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Datos del estudio

Organización:  Ejemplo

Equipo:  Ejemplo

Estudio:  87 - Ejemplo

Participantes:  5

Líder:  1

Fecha:  lunes, 25 de julio de 16

Consultora:  Entrenadores de Talento

Facilitador:
	  	  

Santiago González Piñeiro

Modelo:
	  	  

3 Modelo UB (9 escalas)



Termómetro

1
Participación

Porcentaje de respuestas 
obtenidas. 

2
Positividad-Alineamiento

Porcentaje de ítems en cada cuadrante. Podemos ver fácilmente 
si el grupo es más o menos positivo y está más o menos alineado 

en general.

3
Perfiles de respuesta

Vemos el porcentaje de 
personas que ha elegido 

cada opción más veces que 
las otras.

+-
-

+

ALINEAMIENTO

VA
LO

RA
C

IÓ
N


+-
-

+

ALINEAMIENTO

VA
LO

RA
C

IÓ
N
 33% 46%

5% 15%

  13% 10% 3%

3% 23% 31% 3%

  5% 15%  

       

5: 0%

4: 50%

3: 50%

2: 0%

1: 0%

Invitados:  5

Respuestas:  4

% Participación:  80%



Visión general de la efectividad
Con este gráfico podemos extraer conclusiones globales sobre el equipo. Esto nos ayudará a determinar cuáles, 
del resto de apartados del informe, nos interesan más para continuar.

1
Resultados objetivos

Son datos objetivos de 
resultados reales del 

equipo transformados a 
puntuaciones entre 1 y 5. 

2
Efectividad percibida

Así se consideran de 
efectivos globalmente en el 

propio equipo.

3
Procesos sociales

Percepción de cómo están 
los aspectos clave para 

trabajar en equipo.

4
Perfil de tarea

Descripción de la tarea en 
las dos características que 
ayudan a que aparezca el 

trabajo en equipo
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Resumen global zonas

·∙	  Aclarar	  el	  uso	  de	  la	  evaluación	  basada	  
en	  resultados	  grupales	   ·∙	  Igualar	  nivel	  de	  dificultad	  de	  tarea	   ·∙	  Nos	  vemos	  capaces	  de	  alcanzar	  los	  

retos	  actuales	  
·∙	  Acordar	  mínimos	  para	  funcionar	  como	  
equipo	  

·∙	  Revisar	  grado	  de	  indefinición	  de	  
objeHvos	  

·∙	  LID:	  Alto	  reconocimiento	  como	  
consejero/a	  del/la	  líder	  

·∙	  Aumentar	  la	  necesidad	  de	  priorizar	  en	  
grupo	   ·∙	  Acordar	  mantenimiento	  necesario	   ·∙	  LID:	  Seguir	  impulsando	  la	  formación	  al	  

equipo	  
·∙	  Puede	  haber	  un	  bajo	  nivel	  de	  demandas	  
para	  parte	  del	  grupo	   ·∙	  Plan	  para	  mejorar	  resultados	   ·∙	  LID:	  SenHmos	  orgullo	  del	  liderazgo	  

	  	   	  	   ·∙	  Ser	  de	  este	  grupo	  les	  define	  
personalmente	  

	  	   	  	   ·∙	  Se	  sienten	  similares	  dentro	  del	  grupo	  

	  	   	  	   ·∙	  Mantener	  senHmiento	  de	  pertenencia	  

	  	   	  	   ·∙	  Potente	  idenHdad	  de	  equipo	  

	  	   	  	   	  	  

1
Objetivos representativos

Para cada zona resumimos los posibles objetivos. Se escogen las 
posiciones más extremas dentro de cada zona. La idea es elegir 
los objetivos más representativos de cada zona para trabajar con 
el equipo. Entre lo bueno: lo mejor, entre todo lo que muestra bajo 

acuerdo: lo de menor acuerdo,…



Introducción a los estilos de intervención

RECONOCER Y REFORZAR

TOMAR ACCIÓN Y MEJORAR

BUSCAR CONSENSO

ANALIZAR Y PRIORIZAR

•  El estilo de intervención nos orienta a la hora de plantear cada tema de mejora. Cuando nos situamos ante el 
equipo con sus resultados recordemos esto: ha sido a través de sus respuestas que cada tema ha aparecido 
con una sensación e intención específicas. 

•  Ahora retomamos esa intención para convertirla en acción orientada a la mejora. Pero es importante no perder 
la sensación transmitida. Será más fácil que las mejoras tengan éxito si conservamos el estilo apropiado en este 
momento.

Mantener un estilo basado 
en la escucha, la voluntad 
constante de integrar a 
todos, negociar y llegar a 
acuerdos.

Nos ayudará aquí ser 
objetivos, facilitar la libre 
expresión, ser profundos y 
rigurosos al tiempo que 
mantenemos la visión 
global sobre el grupo.

Será productivo un estilo 
pos i t i vo , de éx i to y 
agradecimiento. Mezclado 
con la ambición de ser 
todavía mejores.

Con estos temas seremos 
muy or ientados a la 
a c c i ó n , b u s q u e m o s 
rápidamente el cambio, 
seamos directos, ágiles y 
productivos.

1
Temas a tratar desde cada estilo

En cada cuadrante aparece el número de temas que entendemos que el grupo 
necesita que sean tratados desde cada estilo.

18 25

7 12



Mejora del funcionamiento interno

BUSCAR 
CONSENSO

ANALIZAR Y 
PRIORIZAR

RECONOCER
Y REFORZAR

TOMAR 
ACCIÓN PARA
MEJORAR

•  Cuando compartimos más y mejor, cuando todo lo necesario para trabajar está disponible y accesible a quien lo 
necesite, cuando es fácil utilizar cualquier recurso personal o material podemos funcionar mejor.

•  Mejoraremos también cuando capacitamos a los miembros del equipo y se produce un correcto equilibrio entre 
las capacidades demandadas por la tarea y las disponibles en el grupo, entre los requerimientos del rol y las 
habilidades de la persona.

•  Por último otro grupo de mejoras las podemos orientar a los procesos, estándares, circuitos y métodos de 
comunicación interna que favorecen o no una buena coordinación.

Aunque parece que funcionamos bien 
persisten algunas dudas. Expliquemos 
todos como nos vemos funcionando 
como equipo. ¿en qué momentos nos 
cuesta más?, ¿qué temas hay que 
trabajar?

¿Podemos facilitar aún más el proceso 
de integración de nuevos miembros?

Sentimos que estamos muy atentos a lo 
que necesita cada uno. ¿Nos puede 
ayudar esta habilidad más allá del propio 
equipo?

Aunque puede que para algunos no sea 
crítico aclaremos como debemos 
comunicarnos y como debemos 
gestionar la información.

¿Puede ser que tengamos una forma de 
trabajar demasiado caótica?, ¿podemos 
ponernos de acuerdo y seguir procesos 
más estables?



responsabilidades de cada uno.

Mejora de la técnica

BUSCAR 
CONSENSO

ANALIZAR Y 
PRIORIZAR

RECONOCER
Y REFORZAR

TOMAR 
ACCIÓN PARA
MEJORAR

•  Al hablar de técnica nos referimos a la tarea, independientemente de las personas que están en el equipo o 
incluso de la forma de realizarla. En este sentido lo primordial es un buen sistema de objetivos. Que existan 
objetivos comunes, que estos se entiendan y sean realizables.

•  También se incluyen las metodologías concretas que utilizan por ejemplo para solucionar problemas, o para 
tomar decisiones.

•  Mejoraremos también en este área cuando proveemos espacios de interacción y reunión adecuados al equipo.


¿Qué apoyos necesitamos para poder 
ser todos igual de efectivos en nuestro 
trabajo?

Las numerosas posibilidades de 
actuación hacen necesario que el grupo 
sea muy maduro. Esto permitirá que 
haya consenso en sus decisiones.

Acordemos cuáles son los objetivos 
actuales de este equipo.

Ya somos eficaces, ¿podemos 
garantizarlo en el futuro?

Puede ser el momento de trabajar y 
crear conjuntamente un proyecto común 
para este equipo.

Algunos objetivos son incompatibles con 
otros, ¿es normal esto?. Podríamos 
definir criterios para priorizar ágilmente 
cuando haya que decidir.

Revisar entre todos en qué nos 
esforzamos cada uno y los objetivos 
acordados.



Mejora de las relaciones

BUSCAR 
CONSENSO

ANALIZAR Y 
PRIORIZAR

RECONOCER
Y REFORZAR

TOMAR 
ACCIÓN PARA
MEJORAR

•  Para trabajar sobre el funcionamiento del equipo debemos saber que una buena base parte del estado de los 
vínculos de cada uno con el grupo.

•  En cuanto a las relaciones entre los miembros nos ocuparan en gran medida los aspectos relacionados con la 
confianza: confianza entre ellos, confianza en la solvencia de cada uno y confianza en el grupo en su conjunto.

•  Por último resaltar el papel clave de la gestión de los conflictos interna, como se permite la libre expresión y la 
diversidad para aprender y encontrar el potencial del equipo.

Algunos ven menor su vínculo con el 
equipo. Es recomendable hablar con 
cada uno y revisar en qué necesita a los 
demás y cómo están esas relaciones. 
Plantear objetivos en los que quede clara 
a quién se necesita es otra buena opción 
ahora.

Al tener una identidad de grupo fuerte 
podemos mejorar a través de los valores 
del grupo. ¿Cuáles son esos valores?, 
¿cuál  merece nuestra atención y 
podemos reforzar ahora?

Tratemos este tema conjuntamente, 
¿estamos de acuerdo que necesitamos 
crecer como grupo?, ¿qué acuerdos 
necesitamos para ser más grupo a partir 
de ahora?

Ya atendemos bien a lo que cada uno 
necesita. ¿para que más nos puede 
servir esta habilidad?



Mejora de la adaptación al entorno organizativo

BUSCAR 
CONSENSO

ANALIZAR Y 
PRIORIZAR

RECONOCER
Y REFORZAR

TOMAR 
ACCIÓN PARA
MEJORAR

•  El entorno del equipo envía requerimientos, recursos, información, demandas, etc. Aunque en algunos temas 
podemos negociar en realidad la estrategia más utilizada es adaptarnos a la influencia. 

•  Aspectos como lo permeable que es el grupo a la participación, la legitimidad de la toma de decisiones, y los 
recursos y medios disponibles son claves para una correcta adaptación.

•  En este punto se incluyen fundamentalmente las recomendaciones dirigidas al manager del equipo.

Debemos generar más consenso en la 
definición de cómo hacemos la tarea.  
Saber quién y en qué no estamos de 
acuerdo ayudaría a mejorar.

Mantener la motivación de todos requiere 
acciones grupales y también 
individuales. Las mejores acciones 
refuerzan además la identidad del grupo 
y la cohesión.

Es positivo que cuando se den 
dificultades se evalúe después 
conjuntamente como se ha actuado y se 
expongan abiertamente los aprendizajes. 

El equipo recibe la formación que 
necesita. ¿tienen iniciativa para buscar 
novedades, estar actualizados, buscar 
nuevos proyectos, etc.?

Evaluemos como estamos atendiendo a 
todas las tareas. ¿qué diferencias 
vemos?, ¿están justificadas para todos?, 
¿qué nos dicen desde fuera?



www.myde.es
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