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Equipos y grupos de trabajo
resilientes

Bienvenidas y bienvenidos
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Punto cero, ¿desde 
dónde partimos?0
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Amable con mi persona
Humilde con lo que siento
Realista con lo que está pasando
Comprometida/o con lo que puedo hacer
Paciente para medir cambios
Yo soy

• Respeto
• Participación activa
• No hay juicios, ni hechos cerrados, temas para reflexión
• Nuestras diferencias nos empoderan
• Intervenciones concretas
• Aprender, convivir, pasar un momento de calidad, compartir
• Hacemos comunidad

re
gl
as

APLAUSOS
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“Si seguimos creyendo en lo que
siempre hemos creído, seguiremos
pensando como siempre hemos
pensado, seguiremos haciendo lo
que siempre hemos hecho y
seguiremos obteniendo lo que
siempre hemos obtenido”

Marylin Ferguson
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Dignificar
Sostenible

•Humanizar
•Personalizar
• Institucionalizar
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Duelo
Grupal
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¡Preparemos a las 
personas, para 
preparar el equipo!1
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Menos complejo
Menos costoso
Menos incertidumbre

Más 
resistencia al 
cambio

Cambio adaptativo
Introducir una 

práctica familiar

Cambio innovador
Introducir nuevas 

prácticas a la 
organización

Cambio radicalmente 
innovador

Introducir nuevas 
prácticas a la industria

Stephen Robbins

Líder especialista en gestión 
empresarial y comportamiento 
organizacional. Su trabajo de 
investigación y aplicado, se utiliza en 
más de mil facultades y 
universidades en los Estados Unidos. 
Ha trabajado como directivo para 
Shell Oil y Reynolds Metals.

Cambio
Principios
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Ahorro
1. Organización se hace 

responsable
2. Adoptar con su 

mentalidad existente
3. Cambio cultural cambio 

de mentalidad

Cambia el recurso 
financiero a otro egreso

Reducir el consumo de algo 
y cuidar costos

Cambiar totalmente la 
forma en que se hacían las 

cosas

Sustituir Adaptar o adoptar Cambio cultural

El equipo no se da cuenta, 
no participa

El equipo modifica ciertas 
cosas

El equipo tiene que 
cambiar totalmente

Cambio
Principios
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Autógrafos
Favoritos

1. Algo Blanco
2. Interesante
3. Exitosa/o
4. Atractiva/o
5. Desesperada/o
6. Entusiasmada/o
7. Feliz
8. Algo Azul
9. 33 años
10. Nombre con “M”
11. Con experiencia en la vida
12. Intrépida/o
13. Linda sonrisa
14. Astuta/o
15. Ojos hermosos
16. Líder
17. Seria/o
18. Puede ser amistad
19. Confío en ella/el
20. En el curso equivocado
21. Lentes
22. Tenis
23. Amable
24. Puntual
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1. Ayudar al “equipo” 
a solucionar sus 
problemas

2. Ayudar al “equipo” 
a que tenga éxito

3. Crecer con el 
“equipo”

Funcionalmente 
tendríamos 3 objetivos

“La tarea del líder es llevar a la gente desde donde están, 
hasta donde no han estado” 

Henry Kissinger

Henry Alfred Kissinger 

Político y diplomático estadounidense, 
asesor de Seguridad Nacional de las 
administraciones presidenciales de Richard 
Nixon y Gerald Ford. Era un refugiado judío 
que huyó de la Alemania nazi con su familia 
en 1938, se convirtió en Asesor de 
Seguridad Nacional en 1969 y en Secretario 
de Estado de los Estados Unidos en 1973.
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Houston tenemos un problema
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• Pasaron un tiempo excesivo en el debate 
abortivo o destructivo, 

• Tuvieron dificultades en la toma de decisiones,

• Los miembros del equipo tendían a actuar 
según sus propias líneas favoritas,

• Evitaron la confrontación

1. La ausencia o alta presencia de individuos, y
2. Un estilo particular de liderazgo
3. Entornos VUCA
4. Aceleración de la urgencia de esa “Resiliencia”
5. Se abre el debate sobre los estilos de 
liderazgo, los equipos de alto desempeño y el 
análisis de su capacidad de resistencia y 
resiliencia
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Un grupo de policías investiga el cuartel general de un grupo de
delincuentes. Quieren infiltrarse, pero necesitan la contraseña, así
que vigilan para intentar averiguarla.

Un tipo se acerca a la puerta. Desde el interior le dicen: “18”.
Contesta: “9”. La puerta se abre y le dejan pasar. Llega otro. Le
dicen: “8” y contesta: “4”. También le dejan entrar. Llega un tercero.
Al número “14” contesta “7” y le abren la puerta.

Los policías creen haber dado con la clave: sólo hay que dividir
entre dos el número que digan. Así pues, deciden enviar a un
agente de incógnito.

Al llegar a la puerta le dicen “0”. Contesta: “0”. La puerta no sólo no
se abre, sino que le disparan. Lo vuelven a probar con otro agente.
Desde dentro se oye: “6”. Contesta: “3”. Le disparan de nuevo.

¿Cuál es el error que cometieron los policías?

Duelo
Mental
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Duelo
Mental

Respuesta
La contraseña es decir el número de letras
correspondiente al número que le decían

18 Di ec io ch o tiene nueve letras
8 Oc ho tiene cuatro letras
14 Ca to rc e tiene siete
0 Ce ro tiene cuatro
6 Se is tiene otras cuatro
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¿Quién empaca tu paracaídas?
Charles Plumb
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Ubiquemos el 
proceso del equipo2
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Modelo
Tuckman

Bruce Wayne Tuckman

Investigador psicológico 
estadounidense que llevó a cabo su 
investigación sobre la teoría de la 
dinámica de grupos. En 1965, publicó 
una teoría conocida como "Etapas de 
desarrollo grupal de Tuckman”.



FERNANDO HERNANDEZ AVILES          www.resilienciamexico.org/cursosmuseo

¿Puedo confiar en 
esta persona?

&
¿Puedo respetar a 

esta persona?

Amy Cuddy Harvard Business School
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Equipos
que Vuelan
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a. Equipo de producción
b. Equipo de diseño
c. Equipo de estrategia
d. Equipo de operación

1. Distancia
2. Altitud
3. Producción
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ALTA 

BAJA 
Formación Conflicto Regulación Desempeño 

Productividad 

Desarrollo 

INTERACCIÓN 

DESEMPEÑO Sin propósitos 
comunes 

Reconocen 
propósitos 
comunes 

Enfocados en 
un solo 

propósito 

Concentrados 
y exitosos 

ALTO 

 
 
 
 

BUENO 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

 
 
 
 

BAJO 
 
 
 

 
 
 
 

FORMACIÓN CONFLICTO REGULACIÓN DESEMPEÑO 

ETAPAS DE DESARROLLO 
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NO PUEDE PUEDE 

QUIERE 

NO QUIERE 
NO PUEDEN 
NO QUIEREN 

NO PUEDEN 
PERO QUIEREN 

QUIEREN 
PUEDEN 

PUEDEN 
NO QUIEREN 
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Equipos
Sostenibles

7 acuerdos sostenibles para fortalecer el equipo
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Cuadrante Mágico / Gartner
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• Marcar el Objetivo (goal) a 
corto y a largo plazo.

• Comprobar la 
Realidad (reality) para 
estudiar la situación 
actual.

• Valorar las 
Opciones (options) y las 
estrategias o actuaciones 
alternativas.

• Determinar Qué (what) se 
va a hacer, 
Cuándo (when) va a 
hacerse y Quién (whom) lo 
hará.

Sir John Henry Douglas Whitmore,

Fue un pionero de la industria del
coaching ejecutivo, autor y piloto de
carreras británico.

“Sólo soy capaz de controlar
aquello de lo que soy consciente.
Pero aquello de lo que no soy
consciente me controla a mí. La
consciencia me capacita”
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Payaso
que no nos cargue
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Ubiquemos el 
proceso de las 
personas3
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Cuadrantes
Desarrollo
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2. ¿Cuántos ladrillos se necesitan para 
completar un edificio hecho de ladrillos?

1. Cuando voy al cine, siempre intento ir
acompañado porque no me gusta ir solo, 
sin embargo mis amigos siempre me 
piden que yo invite,

¿Qué es más barato?
A. Ir al cine con un amigo dos veces
B. Ir al cine con 2 amigos

3. ¿Cuántos meses tienen 28 
días?

4. ¿Cuántos animales de cada 
especie metió Moisés en el arca?

5. ¿Dónde hay más pescados, 
en la tierra o en el mar?

Desafío
Grupal
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Boris Cyrulnik

1. Crisis
2. No previamente
3. El otro
4. Aprendizaje
5. Compromiso
6. Evolución
7. Compañía

Sam Palmisano Bill GatesJohn F Akers

1. Continuidad
2. Disponibilidad
3. Recuperación
4. Seguridad
5. Generación de 

valor
6. Experiencias

1. Flexibilidad
2. User experience
3. Adaptación
4. Enfoque en el 

resultado
5. Administración

1. Resistir
2. Atacar
3. Posicionar
4. Somos el líder
5. Somos el 

conocimiento
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Reto
Cultural y psicológico
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Problemas ilimitados

Complejidad técnica del cambio
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Problemas bien definidos

Gestión de la 
complejidad

(cambio radical)

Gestión de 
proyectos

(agregar, adecuar)

Solución de 
problemas
(sustituir)

Relaciones y 
construcción de 

equipos
(agregar, adecuar)

Enfoques d
el ca

mbio en el 

desarro
llo organiza

cio
nal

¿Qué tipo de estrategia para el cambio necesitamos?

Estrategia
Para el cambio
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Necesidad 
de cambio

Visión 
compartida

Compromiso 
de los líderes

Participación 
del personal

Integración 
cultural

Medición 
desempeño

No hay 
acción

No hay 
dirección

No hay 
ejemplos

No hay 
compromiso

No hay 
integración

No hay 
resultados

HACIA EL
CAMBIO



FERNANDO HERNANDEZ AVILES          www.resilienciamexico.org/cursosmuseo

VISIÓN HABILIDADES INCENTIVOS RECURSOS PLAN DE 
ACCIÓN CAMBIO + + + + 

HABILIDADES INCENTIVOS RECURSOS PLAN DE 
ACCIÓN CONFUSIÓN + + + + 

VISIÓN INCENTIVOS RECURSOS PLAN DE 
ACCIÓN ANSIEDAD + + + + 

VISIÓN HABILIDADES RECURSOS PLAN DE 
ACCIÓN RESISTENCIA + + + + 

VISIÓN HABILIDADES INCENTIVOS PLAN DE 
ACCIÓN FRUSTRACIÓN + + + + 

VISIÓN HABILIDADES INCENTIVOS RECURSOS FALSO INICIO + + + + 

CERTEZA 

CONTROL 

DISPOSICIÓN 

CAPACIDAD 

DIRECCIÓN 

CAMBIO 

Matriz
del cambio
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Repaso
Grupal
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En nuestro equipo de la taquería, el TaContento nos quedamos 
sin nuestro taquero estrella y tenemos dos escenarios:

A. Tenemos una persona que quiere hacer tacos, pero sus tacos 
no son los más sabrosos, si dejamos que haga los tacos, los 
clientes no regresaran. Pero es muy bueno con las cuentas.

B. Tenemos una persona que es muy mala con los números, 
pero quizá sea buena haciendo los tacos, por lo que tendrá que 
hacerlos, pero no quiere por que no sabe. 

Nuestro
Negocio

VISIÓN HABILIDADES INCENTIVOS RECURSOS PLAN DE 
ACCIÓN CAMBIO + + + + 

HABILIDADES INCENTIVOS RECURSOS PLAN DE 
ACCIÓN CONFUSIÓN + + + + 

VISIÓN INCENTIVOS RECURSOS PLAN DE 
ACCIÓN ANSIEDAD + + + + 

VISIÓN HABILIDADES RECURSOS PLAN DE 
ACCIÓN RESISTENCIA + + + + 

VISIÓN HABILIDADES INCENTIVOS PLAN DE 
ACCIÓN FRUSTRACIÓN + + + + 

VISIÓN HABILIDADES INCENTIVOS RECURSOS FALSO INICIO + + + + 

CERTEZA 

CONTROL 

DISPOSICIÓN 

CAPACIDAD 

DIRECCIÓN 

CAMBIO 
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EQUIPO (INTERACCIÓN) + COLABORACIÓN (IDEAS)
SEGURIDAD + CONFIANZA + CLARIDAD + SENTIDO + IMPACTO

PSICOLÓGICA Y ÓRDEN 

¿Qué hago para facilitar certeza 
psicológica a la gente a mi al rededor?

¿Qué hago para tener certeza 
psicológica en mi vida?

Cada quién cumple con su objetivo de 
principio a fin

ACTIVIDAD MENTI
https://rework.withgoogle.com/

https://rework.withgoogle.com/
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Mira las metas.
¿Cuál es el final del juego y qué debe hacer el equipo
para lograr sus objetivos? Desglose el trabajo e
identifique las partes que se pueden delegar.

Mírate a ti mismo.
¿En qué áreas tiene fortalezas y responsabilidades, y
qué debe delegar?

Reconocer a la persona adecuada para el trabajo.
Eche un vistazo a las habilidades de su equipo y
pregúntese quién tiene fortalezas claras en las áreas que
desea delegar. Use a sus empleados como "piezas de
ajedrez" y asigne estratégicamente el trabajo que juega
a sus habilidades. En el proceso, no solo potenciará sino
que también aumentará la productividad general del
equipo.

Para ayudar a sus gerentes
a determinar el trabajo que
deberían delegar, Google
les pide a los líderes que
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1. Dé una visión general del trabajo.
Discuta el alcance y la importancia del proyecto. Dígale a su empleado por qué los seleccionó y el
impacto que el trabajo tiene en el negocio.
2. Describa los detalles de la nueva responsabilidad.
Discuta el resultado deseado y aclare las expectativas. Dígale al empleado lo que espera, pero no
cómo hacerlo. Es esencial darles la autonomía y la libertad de aprender y crecer a partir de la
experiencia, no solo seguir las órdenes.
3. Solicitar preguntas, reacciones y sugerencias.
La conversación debería ser una calle de doble sentido. Recuerde, el objetivo final es poner a su
empleado en el asiento del conductor. Asegúrese de que tengan toda la información que necesitan
para asumir la propiedad y la responsabilidad, y para cumplir con las expectativas.
4. Escuche los comentarios del delegado y responda con empatía.
Este es un territorio nuevo e inexplorado para su empleado. Alivie su ansiedad y cree un ambiente
psicológicamente seguro donde el empleado se sienta cómodo expresando sus preocupaciones,
discutiendo dudas y acudiendo a usted en busca de ayuda.
5. Comparta cómo esto impacta al equipo.
Para que los empleados comprendan la importancia de su trabajo y prioricen en consecuencia,
asegúrese de conectar los puntos y explicar cómo la tarea apoya otras iniciativas de equipo.
6. Sea alentador.
Los empleados no asumirán toda la responsabilidad hasta que los aliente a hacerlo. Asegúrate de que
entiendan que confías en ellos para obtener resultados.
7. Establezca puntos de control, resultados, plazos y formas de monitorear el progreso.
Aunque tienen autonomía, asegúrese de que los empleados conozcan los hitos críticos que necesitan
alcanzar y cómo se ve el éxito para medir el progreso.
Delegar no es lo más fácil de hacer. Pero debe verlo como una inversión en sus empleados. Aprenden,
y usted elige más ancho de banda para abordar otras cosas: todos ganan.
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BURNOUT
• Falta de implicación en el trabajo
• Desgaste emocional
• El daño emocional es la principal afectación
• El agotamiento afecta a la motivación y 

energía física
• La depresión es como una pérdida de 

ideales
• Sólo tiene efectos negativos

ESTRÉS
• Sobre implicación en el trabajo 

• Hiperactividad emocional 
• Daño fisiológico es principal afectación 
• Agotamiento y/o falta de energía física 

• La depresión se produce como reacción a preservar 
las energías físicas

• Puede tener efectos positivos en exposiciones 
moderadas (eustrés) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apatía Involucramiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aislamiento Participación

Expectativas Realidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estancamiento Desarrollo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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( - ) ( + ) 

Retador Adaptable 

Adaptabilidad 
Como nos relacionamos 

con el cambio 

Negociador 

( - ) ( + ) 

Apertura 
cuantos intereses 

desarrollamos 

Conservador Explorador Moderados 

Emotividad Negativa 
Forma de reaccionar ante la 

tensión 

( - ) ( + ) 

Ecuánime Reactivo Sensible 

Extroversión 
Cómo nos sentimos interactuando con 
los demás y de que manera lo hacemos 

( - ) ( + ) 

Introvertido Extrovertido Normal 

( - ) ( + ) 

Enfoque de metas 
Grado y forma que enfocamos para alcanzar metas 

Flexible Enfocado Balanceado 
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Desafío

Negación

Significación

Apropiación

Experimentación

Reconocimiento

Integración

Información Comunicación Entrenamiento Acompañamiento Seguimiento

75%

CLARIDAD EMPATÍA MOTIVACIÓN CAPACIDAD CONOCIMIENTO

CERRANDO CICLOS TRANSICIÓN NUEVO INICIO
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Enunciamos
nuestras experiencias
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www.resilienciaomexico.org/cursosmuseo
contacto@generacambios.org
Whatsapp: 55 9191 9292

Fernando Hernández Avilés
• FB/generacambios
• @generacambios
• Instagram: genera_cambios


