
Viaje al centro del equipo



Destino de 
nuestro viaje

Se trata de viajar a lo más profundo del equipo,
conocer los comportamientos, fortalezas y debilidades
de todas la personas que lo componen, y del propio
equipo, para volver siendo más fuertes, eficientes,
competitivos y estando más unidos.
Habrá que superar pruebas, retos, y adquirir en cada
etapa los aprendizajes necesarios para poder continuar
hacia el destino final.



Viajeros 
“First Class” Equipos directivos

Altos cargos de una compañía con personas 
bajo su responsabilidad.

Equipos mix
Directivos de varias compañías que colaboran 
conjuntamente o tienen clientes en común.



“Todo 
incluido”

Qué obtiene la empresa:

Capacidad para afrontar un cambio de 
cultura corporativa en un proceso de 
adaptación líquida.

Compromiso y alineamiento con los 
valores, los propósitos y la visión 
corporativa de sus equipos.

Mejora de su Reputación y capacidad de 
atracción y retención del talento.

Afrontar con éxito la gestión de equipos 
multiculturales, de diferentes perfiles, de 
distintas edades y personalidades 
diversas.



“Todo 
incluido”

Qué obtienen los directivos:

Capacidad para afrontar un cambio de 
cultura en su empresa en un proceso de 
adaptación líquida.

Aprender de un ecosistema diverso de 
las relaciones con otros equipos.

Experiencias vividas de gestión de estrés 
y prevención y gestión de conflictos.

Áreas de mejora profesional: confianza, 
gestión de egos, alineamiento con 
valores corporativos.



“Mirando por 

la ventana”

No todos los 

temas 

fundamentales se 

hablan en una 

reunión formal
Trabajar en 

equipo NO 

es fácil
La experiencia 

vivida es un 

aprendizaje 

único Los conflictos 

internos, a veces 

solapados, aparecen 

en situación de estrés

Los cambios de entorno, nuevas 

dinámicas,  escenarios de 

competición, de juego… provocan la 

desaparición de autodefensas y 

afloran lo importante

Los Directivos son 

nuestros principales 

embajadores. 

Tener una visión 

unívoca y compartir 

valores corporativos 

es esencial  



Paradas 1ª Conocerse uno mismo
2ª Conocer a los compañeros
3ª Ética. Valores compartidos
4ª Comunicación
5ª Confianza
6ª Conflicto
7ª Final de viaje



Conocerse a 
uno mismo

Por qué

La primera parada es y debe ser el 
autoconocimiento.

Es importante descubrir cómo somos 
cuando trabajamos en equipo, cuales son 
nuestras mejores aportaciones y cuándo 
nuestro comportamiento no es el más 
adecuado para que el equipo avance.
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Qué haremos

Utilizaremos los roles Belbin para 
conocernos mejor, para identificar nuestras 
fortalezas y debilidades. 

Conocerse a 
uno mismo
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Cómo

Realización de los cuestionarios.
Contextualización de los roles.
Sesión individual para analizar los 
resultados.
Identificar fortalezas y debilidades.

Duración: sesiones individuales más una 
jornada de trabajo.

Conocerse a 
uno mismo
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Por qué

Ningún equipo funciona al máximo nivel sin 
conocer  las fortalezas, el potencial y las 
limitaciones de sus miembros.

Conocer a los 
compañeros
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Qué  haremos

Compartir los resultados de la etapa anterior ayuda 
a identificar qué miembro del equipo es más 
adecuado para la realización de cada tarea, a quién 
tenemos que pedir ayuda en cada momento.

Poner a prueba al equipo desarrollará su potencial 
y hará que aprenda y reflexione sobre su 
funcionamiento.

Se trabajarán aspectos como organización, 
tolerancia a la frustración, toma de decisiones y 
estrategia.

Conocer a los 
compañeros
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Cómo

A través de una dinámica outdoor en una 
embarcación, se pondrá al equipo en situaciones 
de estrés que pongan a prueba su talento, 
capacidad de coordinación, gestión y superación 
del reto.

Duración: dos jornada de trabajo, una en sala más 
otra en exterior.

Conocer a los 
compañeros
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Por qué

Es importante analizar lo que nos 
mueve a la hora de actuar y 
alinearnos con los valores de la 
empresa y del equipo.

Ética. Valores compartidos. 
Motivación
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Qué haremos

Extraer los valores 
compartidos por el equipo.
Reflexionar sobre la 
alineación de cada persona 
con esos valores.
Establecer los “Principios 
Guía Simple” que ayudarán 
a actuar y tomar 
decisiones en momentos 
clave.

Ética. Valores compartidos. 
Motivación
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Cómo

Por medio de la metodología Lego 
Serious Play, se identificarán 
dichos valores y se establecerán 
los principios guía que facilitan la 
toma de decisiones ágiles.

Duración: una jornada de trabajo 
en sala.

Ética. Valores compartidos. 
Motivación
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Por qué

Una de las principales herramientas
que puede hacer que un equipo
sobreviva es la comunicación.

Uno de los problemas mayores es la
ausencia o mala comunicación y el
imperio del rumor.

Comunicación
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Qué haremos

Se trabajarán aspectos relacionados 
tanto con la comunicación verbal como 
con la no verbal.

Comunicación
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Cómo

A través de la realización de una 
flashmob, se pondrán a prueba la 
capacidad del equipo para comunicarse 
eficazmente.

El equipo directivo tendrá que convencer  
a los empleados de que les acompañen 
en el desarrollo de una flashmob y se 
generará una historia que luego se podrá 
utilizar como video que  promocional.

Duración: dos jornadas de trabajo no 
consecutivas, con trabajo interno entre 
las sesiones.

Comunicación
4



Por qué

La confianza es el fundamento de un
equipo cohesionado y que funciona.

Es la seguridad que tienen los
miembros del equipo sobre las
intenciones de sus compañeros.

Los equipos en los que falta confianza
desperdician una cantidad enorme de
tiempo y energía controlando su
conducta e interacciones.

Confianza
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Qué haremos

Poner a prueba la confianza del equipo. 

Confianza5

Cómo

Se llevará al equipo a realizar una 
expedición en la que, a través de la 
superación de distintas pruebas, se verá 
el nivel de confianza que tiene el equipo 
en sus miembros.

Duración: una jornada de trabajo en 
exterior.



Por qué

El conflicto es inherente al ser humano 
y por tanto es mejor asumir que 
formará parte de la vida del equipo.

Es importante aceptar esta realidad y 
trabajar en la prevención y la gestión 
del mismo.

Conflicto6



Qué haremos

Se indagará sobre las posibles áreas de 
conflicto y se trabajará la resolución 
conflictos que pudieran existir 
poniendo al equipo en una situación 
límite.

Conflicto
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Cómo

El equipo tendrá que vivir y gestionar 
un motín en  primera persona , para 
ello tendrán que poner a prueba todas 
sus habilidades para la resolución de 
conflictos.

Duración: una jornada de trabajo en 
exterior.

Conflicto6



Por qué

Porque todos los buenos viajes se
merecen un broche final y el
comienzo de la planificación del
siguiente.

Final de viaje7



Qué haremos

Se compartirán los aprendizajes
adquiridos, se extraerán
conclusiones y se elaborará un
plan de acción de cara al futuro.

Final de viaje7



Cómo

En función de la empresa, de su
sector, características y personas
que la integran, se decidirá y
creará una actividad a medida que
sirva para recoger todo lo
trabajado a lo largo de este viaje.
Duración: dos sesiones de trabajo
en sala.

Final de viaje
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¿Quedamos para ver las 
fotos?

Todo gran viaje merece ser recordado y revivido, 
por ello, tras la vuelta del mismo, quedaremos para 
vernos y supervisar los progresos que se han 
realizado tras el trayecto.

El “equipo de a bordo” ayudará a que ninguna 
acción se quede en el aire y se cumplan los 
compromisos adquiridos. 

Duración: tres jornadas en un período de seis 
meses.



Timing

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1.- CONOCERSE A UNO MISMO 1 jornada

2.- CONOCER A LOS COMPAÑEROS 2 jornadas

3.- ÉTICA Y VALORES COMPARTIDOS 1 jornada

4.- COMUNICACIÓN 1 jornada 1 jornada

5.- CONFIANZA 1 jornada

6.- CONFLICTO 1 jornada

7.-FINAL DEL VIAJE

ACTIVIDAD 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

7.-FINAL DEL VIAJE 2 jornadas

VEMOS LAS FOTOS

Sesiones individuales

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

NOVIEMBRE DICIEMBREJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

3 JORNADAS



Agentes de viaje



MUCHAS GRACIAS

¿hablamos?




