
	

	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	 	 	

	

¿Qué es lo que garantiza la eficacia de un Equipo? 

En numerosos estudios que se han desarrollo en la materia, las variables comunes 
que garantizan la eficacia de un equipo independientemente del sector y números de 
personas que lo compongan son: 

Liderazgo: Un líder capaz de organizar y motivar a su equipo, así como crear un buen 
ambiente de trabajo. Un líder que ejerza un liderazgo basado en la influencia y que 
trabaje el “alma” del equipo. 

Objetivos y visión común: Un conocimiento y claridad por parte de todos los 
componentes del equipo de hacia dónde se dirigen, cuál es la meta, que hay después 
de conseguirla y qué papel juega cada uno en ella. 

Roles: Un conocimiento de las funciones y roles que existen y se desempeñan dentro 
del equipo y como se encajan y complementan con el fin de sumar talentos.  

Clima de confianza y colaboración: Confianza, en el líder, en los demás 
participantes del equipo y el valor que aporta cada uno de los participantes. Y, una 
comunicación clara y abierta, que facilite la prevención y gestión de conflictos y que 
fomente un ambiente de cooperación y cordialidad. 

Por consiguiente, nuestra intención al diseñar y desarrollar INVICTUS consiste en 
proporcionar las experiencias necesarias para que los participantes sean capaces de: 

- Valorar el grado de madurez laboral en el que se encuentra el equipo. 
- Identificar si existe un liderazgo claro en el equipo que cumpla su función y 

más importante aún si existe la capacidad de autogestión por parte de cada 
uno de los miembros que lo componen, es decir, si existe la posibilidad de 
potenciar un liderazgo compartido y proporcionar herramientas para trabajar 
el cómo conseguirlo. 

- Identificar y reconocer la importancia de compartir la visión y los objetivos del 
equipo y proporcionar herramientas que faciliten la sensibilización y 
comunicación de los mismos a los componentes del equipo. 

- Aprender a identificar los roles que existen dentro de un equipo y cómo 
organizar y/o reorganizar los mismos para sumar talento adaptándose al 
contexto de la empresa. 
 
 



	

	 	 	

 
- Proporcionar las experiencias y herramientas necesarias para que los 

participantes trabajen en el para qué y cómo generar un ambiente de 
comunicación, cooperación y confianza, siendo éstos uno de los principales 
componentes del “alma” , “mantra” de un equipo y que marca la diferencia 
entre un equipo que funciona bien a un equipo de alto rendimiento. 

 

Para llegar a estos objetivos, nos hemos inspirado en INVICTUS y en base a ello 
hemos adaptado una primera jornada de cinco horas de duración que se base en  
actividades y experiencias previamente diseñadas en las que se trabajen los 
conceptos de: Liderazgo compartido y efectivo, Orientación a resultados, 
Motivación al logro, Reconocimiento, Roles, Comunicación Efectiva, 
Comunicación Asertiva e Innovación. 

Posteriormente, habrá una sesión indoor de trabajo en sala con tres horas de 
duración en la que se realizará aterrizaje de contenidos a través de un visionado 
de vídeo, la aplicación de cuestionario y el desarrollo de un plan de acción 
individual.	

	


