
Acompañamiento

grupal para

la transformación



El Llanero Solitario que todo lo puede, el líder que 

llega a salvar el mundo es un mito. Las organizaciones, 

vistas como un sistema, dependen, no de un individuo, 

si no del acople generado al interior de cada uno de 

sus equipos. 

El mito del líder

que todo lo puede,

es solo eso: un mito.
_



El mundo actual “VICA” (Volátil, Incierto, Complejo y 

Ambiguo) plantea un desafío gerencial que no puede 

ser gestionado por un “súper hombre”.

El mito del líder

que todo lo puede,

es solo eso: un mito.
_



Los retos actuales nos obligan a encontrar una forma 

conjunta de trabajar más allá de las disciplinas e 

intereses propios. Una forma que vaya al ritmo de la 

interconexión y la rapidez de los cambios actuales.

El mito del líder

que todo lo puede,

es solo eso: un mito.
_



Los lideres tendrán que ser más competentes,

más articuladores, más creativos, más inspiradores

y más incluyentes si desean ganarse la mente y el corazón

de sus compañeros de proyecto.

Necesitamos nuevas 

formas de pensar

los estilos de liderazgo.
_



El gran 

reto:
Es liberar el enorme 

potencial humano 

para ganarse el 

respaldo emocional 

de la gente.



donde el líder transformador facilita y acompaña

un proceso de involucramiento colectivo en el compromiso

donde se comparten esfuerzos, valores y una visión.

Las organizaciones 

deben ser tratadas 

como un sistema
_



“

”

El desafío para las organizaciones no reside 

ya en las personas si no en las conexiones

y relaciones, entendiéndolas como

un sistema que quiere lograr resultados.



Integrantes

del equipo

--------------------

Líder

+ el equipo

--------------------

El equipo

+ otros equipos

Cambios

personales

Somos un colectivo 

inmerso en un sistema, 

donde nuestros 

comportamientos 

influyen e impactan 

nuestras relaciones

y por ende, el 

resultado común.

Modificar

relaciones



Pero hoy debemos entender que la calidad de un equipo
es uno de los determinantes más importantes para que una 
empresa prospere y tenga éxito.

Hemos trabajado 
mucho en el desarrollo 
de líderes individuales.
_



Se requiere conciencia colectiva para que entre todos 

entendamos como potenciar el sistema en un liderazgo 

colectivo.

Los desafíos actuales 

superan los líderazgos 

individuales.
_



• Acompañar a los integrantes de un equipo para que se hagan más 

conscientes de su realidad actual, de sus aspiraciones y de sus 

oportunidades de desarrollo y construcción.

• Buscar el camino para que el grupo se auto-gestione y alcance un nivel 

de madurez que les permita interactuar de manera más efectiva y 

lograr mayores y mejores resultados.

• Fortalecer las relaciones para conseguir metas y objetivos comunes de 

forma más productiva y, a la vez, en un ambiente positivo.

Objetivos
_



Contextualizar

01_



01. Contextualización
_

1. Cómo perciben al equipo

2. Qué desean cambiar y obtener del equipo

3. Cómo podría lograrse un equipo más efectivo

Esto se explora de 3 maneras:

• Entrevista con el líder del equipo

• Entrevista con los integrantes del equipo

• Pruebas de coaching de equipos

Duración: 8 horas

Duración: 8 horas con entrevistas individuales de 1 hora. Se realiza un diagnóstico de la situación actual, brechas y 

se fijan objetivos con indicadores observables y/o medibles, indicadores de resultados y de compromiso.

Se establecen los acuerdos de trabajo con el líder.



02_ Aclarar



02. Aclarar
_

• Qué significa ser un equipo sistémico de alto desempeño

• Cinco competencias / Disciplinas de un equipo sistémico

• Propósito, Visión y Valores del equipo

• Buscando aquello que nos une

• Misión compartida

Workshop de 8 horas



03_
Co.Crear



03. Co.Crear
_

• Qué nos diferencia

• Cómo operamos como equipo

• Qué nos hace crecer

• Qué nos hace decrecer como equipo

• Bloqueos del rendimiento

• Cinco disfunciones de un equipo

• Cómo nos ve nuestros Grupos de Interés

2 sesiones grupales de 4 horas



04_ Alinear



04. Alinear
_

• Acompañamiento al equipo en su estado natural de trabajo

• Qué podemos hacer de forma diferente y mejor

• Aclarando Reglas y Roles para auto-gestión

• Retroalimentación positiva

• Plan de compromiso

4 sesiones grupales de 2 horas

Duración: 8 horas con entrevistas individuales de 1 hora. Se realiza un diagnóstico de la situación actual, brechas y 

se fijan objetivos con indicadores observables y/o medibles, indicadores de resultados y de compromiso.

Se establecen los acuerdos de trabajo con el líder.



05_ Aprendizaje



05. Alinear
_

• Desarrollo de actividades grupales de aprendizaje 

colectivo en competencias que el mismo equipo desea

y necesita fortalecer para tener un sistema más efectivo.

Ejemplos de temáticas: 

• Comunicación / Toma de decisiones

• Delegación / Administración del tiempo

Workshops de 4 horas (Máx. 1 vez al mes)

Esta etapa se puede dar por auto-formación o solicitando apoyo externo. La idea es talleres de 4 horas con 

aplicación inmediata en las actividades cotidianas del equipo (máximo 1 tema por mes). Se realiza balance de 

avance alcanzado por el equipo, según indicadores establecidos, auto-reporte del mismo equipo o 

retroalimentación del grupo de interés al que se le trabajo interrelación.



Logros_
esperados



Logros esperados
_

• Lo que se requiere para ser un equipo de alto desempeño.

• El propósito, los objetivos y resultados deseados como equipo.

• Las actuaciones del sistema que facilitan o dificultan

la consecución de resultados.

• La calidad de interacción al interior del equipo y con los 

grupos de interés.

El coaching sistémico aumenta el nivel de conciencia sobre:



Logros esperados
_

• Mejora los resultados y el ambiente psico-social del equipo.

• Mejores alianzas para el logro de resultados.

• Clarificar y comprometer en la consecución de metas.

• Reconocer puntos fuertes y áreas de mejora para lograr ser 

un equipo de alto desempeño.

• Establecer un nuevo rumbo para el equipo.

• Redescubrir y reposicionar su marca como equipo.

• Fortalecer las competencias para ser un equipo de alto 

desempeño.
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