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BelbinTimes
Los grandes equipos empiezan con 

Este año celebramos nuestro 30 aniversario y 

estamos encantados de estar a la vanguardia del 

trabajo en equipo: mejorando la autoconciencia, 

impulsando que las personas trabajen juntas de 

manera más efectiva y ayudando a los managers a 

crear y gestionar equipos exitosos. 

A lo largo de los años hemos visto ir y venir muchas 

teorías y marcos de referencia, sin embargo nuestros 

sólidos pilares basados en décadas de investigación 

y nuestros principios rectores - que el lenguaje del 

trabajo efectivo esté disponible para todos - nos han 

mantenido en una buena posición. 

Siempre hemos defendido y celebrado las 

diferencias individuales, la diversidad y la 

comprensión mutua, y estamos entusiasmados 

porque, independientemente de los conflictos en 

el panorama mundial, el trabajo en equipo es más 

relevante que nunca.

El amanecer de los equipos
Según el estudio de Ernst & Young de 2013 sobre 

la madurez de los equipos, 9 de cada 10 empresas 

admiten que los problemas a los que se enfrentan 

actualmente son tan complejos que los equipos 

son esenciales para brindar soluciones efectivas. 

Además la mayor parte de los encuestados piensa 

que la capacidad de su organización para desarrollar 

y administrar equipos será esencial para su 

competitividad futura.

En 2016, Google puso en marcha el conocido Proyecto 

Aristóteles en su afán por descubrir qué hace que los 

equipos tengan éxito. Sus hallazgos replicaron algunos 

de los del Dr. Belbin: en el ámbito laboral, a aquellas 

personas con alto intelecto que tienden a maximizar 

el rendimiento individual en lugar del rendimiento del 

equipo, no les va tan bien como a aquellas que ofrecen 

una mayor diversidad de contribuciones. También 

descubrieron la importancia de la “seguridad 

psicológica”: ser comprendidos, escuchados e 

informados sobre nuestro propósito dentro de los 

objetivos más amplios de la organización.

Belbin en la actualidad
A día de hoy Belbin cuenta con representantes en más 

de 30 países y los cuestionarios e informes de Roles 

de Equipo están disponibles en 18 idiomas. De manera 

abrumadora, el 99% de nuestros clientes afirma que 

Belbin aumenta el autoconocimiento de las personas 

y el 97% afirma que Belbin ayuda a los equipos a 

trabajar de manera más efectiva juntos. Datos que nos 

invitan a creer que estamos haciendo las cosas bien. 

Los equipos virtuales y el teletrabajo han traído 

nuevos desafíos para los equipos, cambiando la 

forma en que se “reúnen”, la manera de comprender 

el comportamiento de los compañeros y de trabajar 

juntos con éxito. En respuesta, Los Roles de Equipo 

Belbin se han desarrollado como un lenguaje 

universal, proporcionando a las organizaciones una 

forma sencilla y efectiva para trabajar en equipo que 

se aventura a través de fronteras y culturas. El último 

estudio que hemos realizado ha confirmado que los 

Roles de Equipo Belbin no difieren significativamente 

entre países. Sabemos, por tanto, que estamos 

difundiendo un mensaje verdaderamente internacional. 

Estamos orgullosos de estar trabajando cada vez 

con más directivos, otorgándoles herramientas para 

maximizar y coordinar los talentos individuales de sus 

equipos y para delegar de manera efectiva de acuerdo 

a las fortalezas individuales. Estamos encantados de 

que, en la última encuesta realizada a nuestros clientes, 

el 87% afirmara que Belbin ayudó a los managers a 

gestionar sus equipos de manera más efectiva.

Siempre estamos innovando
Siempre estamos innovando, el trabajo en equipo 

no se detiene y nosotros tampoco. Estamos 

desarrollando para 2019 la octava versión de los 

Informes Belbin, aprovechando al máximo los 

avances tecnológicos para ayudar a nuestros clientes 

a utilizar los datos de sus equipos de forma más 

efectiva y dinámica. Además estamos desarrollando 

materiales nuevos para directivos, líderes y 

profesionales de la selección con el fin de compartir 

nuestro conocimiento experto.

Gracias por acompañarnos en este increíble 

viaje hacia relaciones laborales más fructíferas 

y equipos más efectivos. Desde hace 30 años 

y por lo menos durante 30 años más.
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Los Roles de Equipo Belbin permiten 

identificar las fortalezas y debilidades 

conductuales de las personas en el entorno 

laboral. Esto significa que sea cual sea el 

área de la organización, Belbin proporciona 

un lenguaje que garantiza que las personas 

y los equipos se comuniquen y trabajen 

juntos con mayor entendimiento.

En palabras de Meredith Belbin:

“Creo que siempre nos hemos 

esforzado por encontrar una forma 

de ayudar a las personas a trabajar 

juntas. Cuando combinamos de 

manera efectiva a las personas en 

el trabajo, logran mucho más que 

cuando trabajan solas. Pero para 

lograr esto necesitamos un lenguaje 

y es necesario que ese lenguaje sea 

compartido y permita a las personas 

comunicarse entre sí...” 

¿Dónde podemos utilizar el 
lenguaje Belbin? 

En equipos

Los equipos aportan diversidad, promueven 

oportunidades de aprendizaje, abordan 

problemas más complejos, ofrecen 

flexibilidad, obtienen resultados más rápido y 

pueden reflejar los valores organizacionales. 

Los equipos no solo nos hacen mejores 

trabajadores, sino que nos hacen mejores 

personas. Belbin puede ayudar a: 

   Seleccionar personas para formar equipos 

de alto rendimiento

   Desarrollar y capacitar a equipos ya 

existentes

   Desarrollar equipos multifuncionales

   Fortalecer los equipos virtuales

   Crear equipos de proyecto

En formación para directivos

Uno de los aspectos clave que los directivos 

deben abordar es comprender y utilizar los 

talentos y motivaciones naturales de las 

personas con las que trabajan. Los Informes 

Belbin les pueden ayudar a identificar 

estos talentos conductuales, preferencias 

y motivaciones. Los Informes Individuales 

Belbin brindan una fuente de información rica 

y el conocimiento profundo que los managers 

necesitan para obtener lo mejor de cada una 

de las personas de su equipo. Belbin puede: 

   Ayudar a los managers a lograr transformarse 

de managers de procesos efectivos a 

managers de personas sobresalientes.

   Proporcionar a los directivos un lenguaje 

para poder hablar sobre la forma en que 

se relacionan e interactúan con los demás. 

El aspecto clave para ser un gran mánager 

es el nivel de autoconocimiento. Cuando 

un mánager comprende sus fortalezas 

y debilidades, puede ayudar a otros a 

descubrir y utilizar las suyas.

   Permitir a los managers construir sus 

propios equipos exitosos.

En desarrollo personal y coaching

Una y otra vez escuchamos hablar sobre 

profesionales que han alcanzado su “puesto 

deseado”, solo para sufrir estrés poco 

tiempo después. La función laboral para 

la que se han esforzado y trabajado tenía 

un título y un nivel de responsabilidad que 

la persona deseaba, pero el puesto en sí 

requería comportamientos particulares que 

no se ajustaban a los Roles de Equipo Belbin 

¿Por qué utilizar Belbin?
naturales de esa persona. Al utilizar los 

Informes Belbin: 

   Se pueden dar consejos y se puede 

analizar si la carrera profesional deseada 

es apropiada y “factible”

   Se pueden debatir alternativas y analizar la 

formación requerida

   Las personas pueden incrementar su nivel 

de autoconciencia y efectividad personal

En reclutamiento y desarrollo 

de carreras 

La sinergia (o falta de sinergia) entre una persona 

y un trabajo puede ser todo un misterio difícil 

de explicar. Si dos candidatos parecen similares 

sobre el papel, ¿por qué uno tiene éxito en el 

puesto y el otro no? El lenguaje y la comprensión 

de los Roles de Equipo Belbin pueden ayudar a: 

   Tomar decisiones sobre qué personas 

reclutar o promocionar

   Proporcionar a las personas la información 

que necesitan para dar el siguiente paso en 

su carrera profesional

   Elaborar estrategias para el reclutamiento 

de graduados o realizar assessment centers

   Tratar de identificar las carencias en los 

equipos que necesitan atenderse 
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En gestión de conflictos

El conflicto generalmente surge de 

malentendidos o falta de comunicación. 

Se puede manifestar de muchas maneras. 

El descenso de la moral, la reducción de la 

productividad y el aumento del absentismo 

pueden ser buenos indicadores de que 

algo debe abordarse. El lenguaje de los 

Roles de Equipo Belbin puede ayudar allí 

donde las discusiones a menudo incluyen 

ataques personales y que pueden agravar 

el conflicto. 

Belbin y el conflicto interpersonal: 

Al comparar los Informes Belbin de 

dos personas (con Evaluaciones de 

Observadores), se pueden observar áreas 

potenciales de conflicto y malentendidos. 

Utilizando el lenguaje de los Roles de Equipo 

Belbin, se pueden establecer espacios 

comunes e identificar formas de relacionarse 

en el trabajo eficientes y exitosas. 

Belbin y el conflicto entre equipos: A 

veces, los equipos se vuelven demasiado 

cerrados y centrados en sí mismos. Pueden 

comenzar a competir con otros equipos o 

desestimar las sugerencias y resultados 

de los demás. Esto puede conducir no 

solo a conflictos entre equipos, sino a una 

productividad reducida dentro de la propia 

organización. Belbin puede ayudar a estos 

equipos a entender mejor su función dentro 

del panorama general. 

En el compromiso de los empleados

Belbin ayuda a las personas a identificar 

sus fortalezas conductuales en el lugar de 

trabajo. Todas las personas tienen fortalezas: 

talentos, conocimientos y habilidades que 

pueden resultar beneficiosas en el trabajo.

De hecho, las investigaciones muestran que las 

personas que usan sus puntos fuertes tienen seis 

veces más probabilidades de comprometerse 

en el trabajo. Utilizar Belbin puede ayudar a 

aumentar el compromiso de los empleados al: 

   Ayudar a las personas a descubrir sus 

fortalezas

   Asegurar que las funciones y fortalezas que 

requiere el puesto de trabajo están alineadas

   Permitir que las personas reconozcan y 

usen las fortalezas de los demás para 

obtener el mayor beneficio

   Ayudar a los equipos a comprender y 

considerar las fortalezas al configurar 

equipos de proyecto

   Incorporar fortalezas en las evaluaciones 

del desempeño y asignación de objetivos

   Fomentar una cultura que promueva las 

fortalezas

En desarrollo del liderazgo 

“Los líderes en quienes se puede confiar son 

aquellos que tienen un gran conocimiento de 

sí mismos y saben lo que les diferencia de los 

demás. No temen revelar sus debilidades y saben 

cómo adaptar su estilo a diferentes situaciones” 

– Rob Goffee, profesor de Comportamiento 

Organizacional en la London Business School. 

Los Roles de Equipo Belbin ayudan a identificar 

las fortalezas y debilidades, permitiendo a las 

personas tener un impacto más positivo al 

adaptarse a su entorno de trabajo actual.

En gestión del cambio 

Rara vez pueden comenzar los programas 

de gestión del cambio con un “bórralo 

todo y comencemos de cero”. Los Roles de 

Equipo Belbin pueden ayudar a los equipos a 

adaptarse a objetivos cambiantes, al destacar 

las fortalezas colectivas y minimizar las 

debilidades. Esto permite que el equipo esté 

más cohesionado y al mismo tiempo sea más 

flexible en un entorno cambiante. 

Entre otras cosas, usar Belbin te 
proporcionará: 

   Equipos equilibrados basados en 

contribuciones conductuales, no en 

títulos académicos 

   Personas autoconscientes que pueden 

adaptar sus comportamientos de acuerdo 

a la situación y necesidades del negocio

   Las personas adecuadas en las tareas 

apropiadas, lo que lleva a equipos con 

mayor rendimiento

   Conversaciones de equipo sin carácter 

personal, utilizando un lenguaje común para 

hablar sobre las contribuciones del mismo

   Una toma de decisiones fundamentada 

en hechos, en lugar de en 

presentimientos o intuiciones

   Confianza al tomar decisiones que 

involucren a personas

   Una visión de las fortalezas y debilidades 

conductuales que no necesariamente 

aparece en los CVs

Los Informes Belbin 

El primer paso para descubrir tus fortalezas 

y debilidades es completar el cuestionario 

Belbin, denominado Inventario de 

Autopercepción, y siempre que sea posible, 

solicitar feedback a tus compañeros.

Una vez generados los Informes 

Individuales Belbin, las conversaciones 

pueden comenzar...
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Ponte en contacto con nosotros para 

averiguar cómo puedes utilizar los Roles 

de Equipo Belbin en tu organización o, si 

eres un consultor independiente, como 

parte de tu caja de herramientas. 

Teléfono 944 246 222 o envía un correo 

electrónico a spain@belbin.es 

Estamos deseando conocer tu caso 

Próximos pasos…
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Informes Belbin
Durante los últimos 30 años, hemos vivido grandes cambios en la forma en que se generan y muestran los Informes 

Belbin. Los días de los cuestionarios de autoevaluación con lápiz y papel han quedado atrás. La última versión de los 

informes (Interplace7) está disponible online en 18 idiomas y esperamos lanzar la octava versión en 2019, junto con una 

nueva aplicación web para que sea más fácil que nunca acceder a los informes y utilizar Belbin en las organizaciones. 

Para las organizaciones que deseen 

implementar Belbin y utilizarlo de manera 

regular, recomendamos adquirir una licencia 

Interplace ya que proporciona la solución más 

rentable a medio plazo.

Licencia Interplace 
La licencia Interplace ofrece la posibilidad 

de crear Informes Belbin cuando se 

necesite. La cuenta proporciona acceso a 

100 cuestionarios de autopercepción Belbin 

y por tanto a 100 Informes Individuales. 

Además permite producir todos los demás 

tipos de Informes Belbin de forma gratuita: 

  Informes de Equipo Belbin: estos 

informes combinan los resultados de 

los Informes Individuales para analizar 

la “cultura” en términos de Roles 

Belbin del equipo con más detalle. Los 

informes incluyen orientaciones sobre 

las fortalezas y debilidades colectivas, 

quién podría realizar mejor cada función 

y posibles carencias y solapamientos en 

las contribuciones. (0,00 € a través de 

Interplace. 116,00 € + IVA por informe a 

través de web o servicio de oficina).

Los Informes Individuales y de Equipo Belbin 

se pueden comprar directamente desde 

nuestra página web, según el método de “pago 

por uso”, o a través del servicio de oficina. A lo 

largo de los años, hemos tratado de garantizar 

que nuestras opciones de compra satisfagan 

las diversas necesidades de nuestros clientes. 

Estamos orgullosos de poder mantener nuestros 

precios asequibles: el costo máximo de cada 

Informe Individual Belbin es de 57,00 € + IVA. Si 

necesitas utilizar los Informes Belbin con más 

de 50 personas, los precios son los siguientes:

Siempre ha sido nuestro deseo hacer de Belbin 

una herramienta ampliamente accesible y 

garantizar que el lenguaje de los Roles de 

Equipo esté disponible para cualquier persona 

que quiera comprender cómo trabajar, y 

ayudar a otros a trabajar, de manera más 

efectiva. Hasta la fecha, hemos producido y 

repartido más de un millón de Informes Belbin. 

Los informes son muy completos y contienen 

mucha información oculta que explorar. 

Además están escritos con un estilo de “pon 

un psicólogo en el informe”, facilitando así su 

interpretación y comprensión.

Los resultados no se centran solo en la 

persona. Nos parece fundamental contar 

con el feedback de quienes trabajan contigo. 

Es lo que denominamos Evaluaciones de 

Observadores. De hecho, para nosotros es 

tan valioso este feedback, que ofrecemos 

la opción de incluir Evaluaciones de 

Observadores de forma gratuita. Esto 

significa que puedes generar dos Informes 

Individuales Belbin por el precio de uno: el 

primero basado en cómo te ves a ti mismo, 

y el segundo combinando tu autopercepción 

con las observaciones de los demás. Es aquí 

donde realmente comienza el aprendizaje. 

  Informe de Relaciones Laborales Belbin: 

este informe explora cómo dos personas 

podrían trabajar juntas, identificando 

las diferencias en sus tendencias 

de comportamiento y señalando 

posibles áreas de dificultad. Al usar el 

lenguaje Belbin, las conversaciones se 

despersonalizan y, por lo tanto, son más 

efectivas. (0,00 € a través de Interplace. 

20,00 € + IVA por informe a través de web o 

servicio de oficina).

  Informe de Puesto Belbin: estos informes 

describen un puesto de trabajo en particular 

en términos de Roles de Equipo. Es perfecto 

para atender las necesidades que se dan 

en reclutamiento y selección, así como 

para desarrollar a una persona en el puesto 

que ya está ocupando. (0,00 € a través 

de Interplace. 57,00 € + IVA por informe a 

través de web o servicio de oficina).

La licencia Interplace se puede adquirir 

mediante un único pago de 3.450,00 € + IVA 

sin tarifa anual de mantenimiento ni ningún 

otro coste adicional. Se distribuye con crédito 

para generar 100 Informes Individuales Belbin. 

1-49 Informes

57,00 € + IVA cada uno

50-99 Informes

49,00€ + IVA cada uno

100-199 Informes

41,00€ + IVA cada uno
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“Los informes Belbin nos han 

ayudado mucho a escoger mejor 

las personas que asignamos a 

un proyecto concreto. Hemos 

comprobado que los resultados 

corresponden a equipos de alto 

rendimiento si somos cuidadosos 

equilibrando cada grupo de trabajo 

en la diversidad adecuada de roles 

para cada tipo de proyecto”. 

Javier García Cosmen  

Responsable de Desarrollo RRHH en ALSA

“Los Roles de Equipo Belbin nos 

están ayudando a cambiar de 

paradigma y dejar de centrarnos en 

las áreas de mejora para pasar a 

poner el foco en las fortalezas y en 

cómo las personas pueden añadir su 

máximo valor.

Desde esa mirada luego es fácil 

integrar que hay otros que nos 

pueden complementar.

Cuando por fin entiendes que los 

demás te complementan, es cuando 

puedes pasar a ser un integrante 

que destaca por lo que aporta, a la 

vez que comparte y busca apoyo 

contribuyendo a orientar al equipo 

hacia alto rendimiento”.

Vanina Lludgar  

Learning and Development RRHH Haribo

En el trabajo, tu comportamiento es lo que aflora, dando 

forma a tus interacciones y vivencias con todas las 

personas con las que te relacionas.

Cómo pensamos que nos comportamos es 
solo la mitad de la historia 
Cuando se trata de tu propia personalidad puedes 

considerarte un experto, ¿verdad? Sin embargo el 

comportamiento es otra historia. Afecta a los que te 

rodean y también está conformado en cierta medida por 

ellos. Por este motivo autoevaluarte, es decir, completar 

un cuestionario Belbin basándote únicamente en tu 

percepción, no te aporta toda la información clave. 

Necesitas la opinión de otras personas.

Es importante proyectar un perfil claro de 
Roles de Equipo. 
De esta forma, otros pueden entender tus puntos fuertes, 

cómo prefieres trabajar y el tipo de tareas que mejor se 

adaptan a tu estilo. Comprender cómo te ven los demás 

puede ayudarte a construir y definir tu perfil de Roles de 

Equipo. Eso puede influir en el tipo de trabajo que se te 

asigne y, en última instancia, en tu desempeño.

Pero podemos adaptar nuestro 
comportamiento dependiendo de con 
quién estemos. 
No se trata solo de consistencia. Quizá desempeñas el 

rol de Coordinador con aquellos que lideras, o el rol de 

Monitor Evaluador con la persona que dirige tu equipo. La 

capacidad de adaptar tu comportamiento es importante y 

útil, pero solo si lo haces de manera efectiva.

Entonces, las Evaluaciones de 
Observadores presentan una oportunidad 
de aprendizaje crucial. 
Una vez hayas completado el cuestionario Belbin (el 

Inventario de Autopercepción), te sugerimos que preguntes 

al menos a cuatro personas que trabajen estrechamente 

contigo (y que lo hayan hecho durante al menos seis 

meses) que completen una breve evaluación online acerca 

de los comportamientos que ven en ti. 

Esto te brindará una gran cantidad de información para 

analizar que te permitirá evaluar si tu “estrategia” de 

comportamiento actual - ya sea deliberada o no - está 

funcionando para ti.

Las Evaluaciones de Observadores son 
fundamentales para Belbin. 
Creemos que comprender verdaderamente tu 

comportamiento, y actuar de acuerdo a ese entendimiento, 

te ayudará a trabajar de manera más inteligente y efectiva 

y a disfrutar de lo que haces. 

Así que... ¡Sigue adelante! ¡Sé valiente! Elige a tus 

observadores y mira a ver qué descubres...

Por qué son tan importantes 
los Observadores 
Los Roles de Equipo Belbin son conjuntos de comportamientos. Cada rol se 

compone de diferentes características conductuales que generalmente se 

encuentran juntas y que constituyen una contribución significativa al equipo.

Independientemente de las necesidades de 

tu organización - desde un informe hasta 

cientos – el proceso de compra Belbin es 

extremadamente competitivo en precios, fácil 

y eficaz, con un sólido equipo de atención al 

cliente que responderá a cualquier pregunta 

que te pueda surgir.
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Para obtener más información sobre los Informes 

Belbin y sobre cómo pueden ayudar a las personas, 

managers, equipos y organizaciones, contáctanos en 

el 944 246 222 o spain@belbin.es

Próximos pasos…

Las Evaluaciones de los Observadores son lo que 

hacen realmente Belbin. Contáctanos para obtener 

más información: 944 246 222 o spain@belbin.es
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Pongamos en contraste de manera 

simplificada ambos estilos. Por un lado 

tenemos un estilo de gestión vertical, 

autoritario y basado en el control, y por otro 

lado un líder humilde, auténtico y consciente 

de sí mismo que inspira a otros. 

Pero espera, necesitamos buenos managers. 

Los managers son quienes guían al equipo 

de un punto a otro, delegando el trabajo y 

lidiando con los problemas que surgen en el 

camino. Los visionarios están muy bien, pero 

sin gente que asigne el trabajo (y se ocupe de 

las necesidades, las relaciones y el rendimiento 

de las personas que harán ese trabajo) es 

probable que el equipo se desvíe sin rumbo 

fijo o, lo que es peor, tire en dirección opuesta. 

De todos modos, los buenos managers tienen 

algunas de esas cualidades asociadas al 

“liderazgo”. Si queremos promover cambios 

en el estilo de gestión, por ejemplo movernos 

de un estilo autoritario a un estilo consultivo, 

desprestigiar a los managers en favor de los 

líderes no ayudará. Este hecho no altera el 

trabajo principal de un mánager y no es más 

que un cambio de nomenclatura innecesario 

que oculta el problema subyacente. 

No podemos abdicar de la responsabilidad de la 

parte complicada y difícil de la actividad laboral, 

la naturaleza humana, y eso es exactamente 

lo que esta tendencia intenta hacer. 

Datos objetivos
Gallup afirma en un estudio que solo 1 de 

cada 10 personas posee el talento adecuado 

para dirigir a los demás, y que el talento del 

mánager es el mejor predictor del desempeño 

en los diferentes sectores empresariales y 

tipos de puestos.

También afirma que el 70% de la variación 

en las puntuaciones obtenidas respecto al 

compromiso de los empleados, se puede 

atribuir a los managers y a la eficacia con la 

que guían a sus equipos. 

Por tanto, demos a los managers 

herramientas para que gestionen de manera 

más efectiva. ¿Qué tal un lenguaje que les 

ayude a comprender lo que las personas 

de su equipo pueden ofrecer, cómo pueden 

utilizar mejor sus fortalezas y en qué áreas es 

probable que necesiten ayuda? 

La investigación muestra que son los 

managers quienes transforman los equipos. 

Un buen manager compromete a su gente 

permitiendo que cada persona utilice sus 

fortalezas y delegando el trabajo de la 

manera que mejor beneficie al equipo y a la 

organización en su conjunto. 

Belbin lleva décadas ayudando a los 

managers y el 87% de nuestros clientes dicen 

que Belbin ayuda a los managers a gestionar 

sus equipos de manera más efectiva.

Nuestro consejo para los managers es simple: 

   Comprende los Roles de Equipo Belbin 

(contribuciones de comportamiento 

únicas) de los integrantes de tu equipo, 

para saber quién es más adecuado para 

qué tipo de trabajo y a quién involucrar en 

cada etapa de un proyecto. 

   Utiliza el lenguaje de los Roles de Equipo 

para ayudar a promover relaciones 

de trabajo saludables, abordar temas 

relacionados con el desempeño y 

despersonalizar y resolver conflictos en 

el equipo.

Fuentes:

Gallup, “The Matrix: Teams Are Gaining Greater Power in Companies”, Mayo 2016 http://

www.gallup.com/businessjournal/182378/one-people-possess-talent-manage.aspx

Sazonemos al 
mánager con una 
pizca de liderazgo
Hay una tendencia nueva y preocupante en el entorno laboral: 

la denigración de la “gestión” en favor del “liderazgo”.

   No olvides tu propio aprendizaje. Anima a 

tu equipo a que te de feedback a través de 

las observaciones Belbin para que puedas 

identificar las fortalezas y debilidades que 

perciben en ti. Utiliza este conocimiento 

para formular tu propia estrategia de 

desarrollo personal.

Puede que no esté de moda decirlo ahora, 

pero managers, estamos con vosotros.

Junio 2018

Próximos pasos…

Presenta a los managers de tu organización el lenguaje Belbin: anímales a completar 

el IAP Belbin, obtener feedback de las personas que dirigen y dedicar algún tiempo a 

revisar el Informe Belbin generado. ¿Hay diferencias en las observaciones? Comienza una 

conversación. 

Contáctanos para impartir una sesión para tus managers y sus equipos: comienza a 

conversar en equipo. 

¿Quieres saber más sobre cómo Belbin puede ayudarte? Llámanos al 944 246 222
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Evaluación del desempeño,  
las 5 claves de su apocalipsis

Las evaluaciones del 
desempeño son a menudo un 
ejercicio de rellenar formularios. 
En muchas organizaciones, las evaluaciones 

anuales son simplemente requerimientos que 

deben salvarse. En el peor de los casos, los 

managers cumplimentan los formularios en 

nombre de los empleados u otorgan las mismas 

puntuaciones a todos, por lo que realmente no 

es más que un ejercicio de marcar casillas. 

Tampoco son simplemente un trámite 

burocrático. De no realizarse correctamente 

pueden minar el compromiso de los 

empleados. Pueden hacer que éstos piensen 

que la estructura de la organización está 

pasada de moda y no interesada en reflejar el 

verdadero desarrollo de las personas. Si a esto 

le añadimos que dichos resultados pueden 

utilizarse a la hora de tomar decisiones sobre 

promociones y retribuciones, también es 

fundamentalmente injusto.

Se enfocan en competencias 
Muchas organizaciones adoptan un enfoque 

basado en competencias en la evaluación del 

desempeño, midiendo a todos los empleados 

en comparación con una lista preestablecida de 

habilidades y objetivos. Pero, ¿las competencias 

realmente funcionan? Parece obvio que 

diferentes personas pueden desempeñar con 

éxito el mismo puesto de infinidad de maneras 

diferentes. Entonces, ¿cómo decidimos qué es 

lo que deberíamos medir y cómo ayuda esta 

medición a crecer a la persona?

En lugar de tratar de modelar a los empleados 

con un único molde, Belbin ayuda a las 

personas a nutrir y cultivar sus fortalezas 

y les brinda estrategias para mitigar sus 

debilidades. En las relaciones laborales, los 

Roles de Equipo Belbin promueven el equilibrio 

y permiten que cada persona brille. Y funciona. 

Los estudios recientes de Gallup muestran 

que permitir a los empleados centrarse en 

fortalezas multiplica el compromiso por seis.

Los managers pueden evitar 
conversaciones difíciles 
Incluso con la mejor voluntad del mundo, puede 

ser complicado mantener una conversación 

sobre algo que está yendo mal. Pero si hay una 

brecha entre las expectativas y la realidad, es 

crucial escuchar las dos partes de la historia 

para trabajar en pos de una resolución.

Belbin no solo identifica fortalezas, puede 

también identificar la adecuación de una 

persona respecto a su puesto de trabajo 

y señalar problemas potenciales en sus 

relaciones laborales con otros miembros del 

equipo. Los Informes Belbin ofrecen a los 

managers una serie de notas y preguntas 

que pueden abrir líneas de conversación en 

un lenguaje de no confrontación, el lenguaje 

de los Roles de Equipo Belbin, con el que 

abordar temas complejos.

Las conversaciones no están 
teniendo lugar con la suficiente 
frecuencia
Una vez al año no es suficiente para celebrar 

los éxitos y acometer los problemas que 

hayan podido surgir. Un estudio reciente de 

PwC mostró que el 60% de los encuestados 

indicaron que les gustaría recibir feedback 

semanal y que un 43% de los empleados 

altamente comprometidos recibieron 

feedback al menos una vez a la semana. 

Además, las empresas que ofrecen feedback 

regular a sus empleados tienen, en promedio, 

un 14,9% menos de rotación que los 

empleados que no reciben feedback. 

El cambio puede ser más efectivo cuando 

las personas de una organización 

tienen un lenguaje común (como el 

de los Roles de Equipo Belbin) como 

marco de referencia. Debido a que el 

comportamiento cambia a medida que 

las personas se desarrollan en su trabajo, 

un trabajo satisfactorio y desafiante en la 

última evaluación del desempeño, podría 

no ofrecer las mismas oportunidades de 

crecimiento un año después.

El feedback debe ser oportuno 
en el tiempo, preciso y 
constructivo
Esto significa desarrollar un método de 

feedback y feedforward que encaje con las 

necesidades de las personas. Que responda a 

los cambios en las circunstancias y que tenga 

la capacidad de abordar temas difíciles de 

manera sensible y práctica.

Utilizando Belbin puedes hacer 
justamente esto 
Belbin ha ayudado a miles de organizaciones 

a reconocer las fortalezas de sus empleados 

y a crear equipos más efectivos. El 99% 

de nuestros clientes confirma que Belbin 

incrementa el autoconocimiento de las 

personas. El 97% opina que Belbin ha 

ayudado a sus equipos a trabajar de manera 

más efectiva juntos.

Los Roles de Equipo Belbin ponen el énfasis 

en las contribuciones conductuales que 

cada persona puede hacer. De esta manera 

los empleados no se centran en alcanzar 

niveles de competencia que pueden no 

corresponder con las necesidades de 

su trabajo y que pueden obstaculizar el 

desarrollo de sus puntos fuertes. Como 

medida del comportamiento, Belbin utiliza 

la evidencia de los compañeros para 

respaldar los resultados y los presenta en 

un lenguaje accesible y no invasivo que 

ayuda a todos a avanzar.

Una nueva investigación de YouGov ha revelado que más de la mitad de los empleados de Reino Unido cree que las 

evaluaciones anuales son “inútiles” o “una pérdida de tiempo” y las considera obsoletas. Entonces, ¿los días de las 

evaluaciones anuales están contados? Si es así, ¿dónde han fallado y cómo podemos construir algo mejor?

Junio 2018

Próximos pasos…

Para conocer cómo el lenguaje de los 

Roles de Equipo Belbin puede ayudarte 

en las conversaciones con tu equipo, 

¡contacta con nosotros! Envíanos un 

correo electrónico a spain@belbin.es o 

llámanos al 944 246 222. 
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Pide a cada miembro del equipo que 

introduzca su nombre (o iniciales) en 

los segmentos que corresponden a 

sus dos Roles de Equipo más altos. 

El círculo te proporcionará una visión 

general de los roles presentes en el 

equipo (incluida la distribución de 

dichos roles en tres categorías: roles 

mentales, sociales y de acción) y 

resaltará cualquier carencia potencial 

de contribuciones.

Ahí es cuando comienza el debate.

Parece simple, ¿verdad?

La forma de ejecutar esta sesión 

dependerá de: los objetivos, el 

tamaño, la dinámica y el desempeño 

anterior del equipo; la cultura de 

la organización; la etapa actual del 

proyecto; la presencia o ausencia 

del manager; cualquier problema o 

conflicto actual... y la lista continúa.

Posteriormente deberás interpretar 

los resultados y comprender las 

implicaciones en términos de Roles 

de Equipo. No pasa nada si hay 

abundancia de determinados roles, 

sin embargo otros pueden chocar si 

están presentes en grandes cantidades. 

¿Sabes qué Roles de Equipo pueden 

causar conflictos, cuáles son 

complementarios y en qué momento 

puedes requerir cada comportamiento?

Para obtener una comprensión clara 

sobre cómo puedes usar Belbin para 

ayudar a un equipo a cohesionarse y 

utilizar sus fortalezas y debilidades 

colectivas, asiste al taller Belbin en 

la práctica. Saldrás con numerosos 

recursos prácticos y la confianza 

necesaria para poner Belbin en 

práctica.

¡Reserva tu plaza en nuestro próximo 

taller Belbin y utiliza el código APD2018 

para obtener un 10% de descuento!

El Círculo de Roles 
de Equipo Belbin
Cómo funciona

Junio 2018

Próximos pasos…

Para más información por favor contáctanos: 

944 246 222 o spain@belbin.es, o visita 

www.belbin.es/taller-belbin/
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Contribute …

1.  Ayuda a identificar y desarrollar 

los talentos de los miembros 

del equipo

El mensaje principal de los Roles de Equipo 

Belbin consiste en poner en valor las 

diferencias individuales. Pero para ello, 

primero se debe reconocer lo que cada 

persona puede aportar. En esta dinámica las 

instrucciones no vienen dadas desde arriba, 

le corresponde al Coordinador designado por 

el equipo establecer dónde se encuentran los 

talentos y decidir quién debe hacer qué. Esto 

puede llevar al descubrimiento de algunas 

fortalezas latentes en el equipo. Además, 

ayudará al Coordinador a perfeccionar sus 

habilidades para identificar y promover las 

habilidades de los demás.

2.  Pone al equipo bajo presión, 

para que puedan ver las grietas

En el lugar de trabajo, las tensiones pueden 

burbujear por debajo de la superficie sin salir 

al exterior. Puede que las cosas vayan mal 

sin que nadie sepa por qué. Con la dinámica 

de trabajo en equipo Contribute, todo sucede 

a gran velocidad. Bajo presión, las personas 

tienden a recurrir a sus comportamientos 

naturales o preferidos, por lo que las fortalezas 

y debilidades son más evidentes y difíciles 

de ocultar. Esto proporciona la oportunidad 

perfecta para estudiar el éxito y el fracaso, 

tanto a nivel individual como de equipo. 

Como comentó un jugador: “Si no conoces 

tus puntos fuertes, no sabrás por qué fallas”.

3.  Permite detectar vacíos de roles 

y diseñar equipos equilibrados

Los equipos a menudo no están equilibrados 

y, a veces, es difícil ver dónde están las 

carencias en términos de Roles de Equipo. 

Nos cuesta porque no sabemos qué es lo que 

no sabemos. Si el acertijo lógico no parece 

atractivo para nadie, podría ser una señal de 

que el equipo no cuenta con ningún Monitor 

Evaluador. En términos reales, esto podría 

significar que en el equipo se generan y se 

persiguen ideas sin el debido análisis acerca 

de su viabilidad. Por supuesto, los roles 

necesarios pueden variar de un equipo a otro 

dependiendo de para qué esté configurado el 

Cinco cosas que la dinámica 
Contribute puede decirte de tu equipo
Contribute es una dinámica de trabajo en equipo Belbin que ayuda al equipo a comprender (y valorar) los diferentes 

comportamientos. Es decir, los nueve Roles de Equipo Belbin. Desde idear titulares para tiras cómicas hasta obtener una 

coliflor o un zapato morado. Contribute pone de manifiesto las contribuciones únicas de cada Rol de Equipo y anima a los 

miembros del equipo a considerar las fortalezas de los demás y a ser conscientes de las carencias del equipo como un todo. 

5.  Te muestra a tus compañeros 
tambaleándose con una venda 
en los ojos

Porque cuando todo está dicho y hecho, 

siempre es bueno reírse.

Hemos visto cómo Contribute ha unido a 

personas y transformado equipos mediocres 

en equipos de alto rendimiento. La dinámica 

ofrece aprendizajes prácticos que se 

trasladan fácilmente al lugar de trabajo y 

tienen un impacto duradero.

Para ayudar a las personas a comprender 

lo que tienen que ofrecer, Contribute se 

distribuye con nueve Informes Individuales 

Belbin gratuitos (valorados en 513,00 €).

equipo. Es importante diseñar la composición 

del equipo en términos de Roles de Equipo, 

en lugar de componer el equipo al azar.

4.  Revela la tensión entre los 

diferentes estilos

Algunas personas prefieren trabajar solas 

mientras que otras necesitan interactuar 

con los demás. Puedes observar cómo los 

roles más mentales (Cerebros, Monitores 

Evaluadores y Especialistas) van en búsqueda 

de un espacio de pensamiento silencioso. 

Pero no por mucho tiempo. El Impulsor 

necesita que los miembros del equipo armen 

un redil de ovejas para hacer su tarea. Con 

los ojos vendados les va a hacer moverse 

empleando un agudo silbato. Contribute 

muestra la complementariedad de los 

diferentes roles pero también las tensiones 

que pueden afectar al desempeño individual 

en el lugar de trabajo. En lo que respecta al 

análisis y feedback posterior, estos aspectos 

pueden ser útiles para iniciar el debate sobre 

cómo acoplar las diferentes contribuciones en 

el trabajo.

Junio 2018

Siguientes pasos…

El precio de Contribute es de 595,00 

€ (IVA y gastos de envío no incluidos). 

Añade Contribute a tu caja de 

herramientas y haz que tu equipo trabaje: 

https://www.belbin.es/dinamicas-de-

trabajo-en-equipo/contribute/
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Perfecto para:

   Asessment Centers

   Sesiones de trabajo en equipo

   Sesiones de teambuilding y outdoor

   Identificar y poner en práctica habilidades básicas 

del trabajo en equipo

   Romper el hielo

   Desarrollar nuevos equipos

   Identificar cómo los miembros de un equipo 

trabajan y se comunican

   Desarrollo directivo

Cooperate incluye tres ejercicios orientados a la 

acción que ilustran activamente los aspectos más 

importantes del buen trabajo en equipo. Acabar 

las tareas con éxito depende de la eficacia de 

la comunicación, la cooperación y la toma de 

decisiones en el equipo.

Ejercicio 1: El Equipo Construye 
Se solicita al equipo que construya una serie de 

figuras intercambiando piezas entre los miembros 

del equipo y sin que estos puedan ver las figuras de 

los demás. El ejercicio solo se puede completar si 

sacrifican los objetivos individuales a corto plazo por 

el bien de los logros del equipo.

Ejercicio 2: El Equipo Rescata 
Se solicita al equipo que formule una estrategia para 

rescatar “un cohete” en un breve periodo de tiempo. 

Deben escuchar las aportaciones de otros miembros 

del equipo y decidir quién se involucrará activamente 

en la operación.

Ejercicio 3: El Equipo Escribe 
La realización de este ejercicio solo es posible si 

todos los miembros del equipo trabajan al unísono. 

El equipo debe controlar el aparato de escritura 

suministrado para maniobrar un bolígrafo y dibujar 

formas diferentes. 

Dar feedback
Cada una de las actividades pone el foco en distintos 

aspectos del trabajo en equipo, proporcionando 

gran cantidad de buenas oportunidades para la 

observación y el feedback. 

Cooperate incluye una guía para el facilitador con 

formularios de observación y feedback para anotar 

y debatir los comportamientos observados. Este 

feedback se puede trabajar a nivel individual o como 

parte de una sesión de trabajo en equipo.

Logística
Cada ejercicio requiere un equipo de entre cuatro y ocho 

personas. Dependiendo de las necesidades, se pueden 

ejecutar los tres ejercicios simultáneamente con tres 

equipos diferentes, permitiendo que participen hasta 24 

personas. La realización de cada ejercicio lleva alrededor 

de 20 minutos y se puede completar con feedback y 

una reflexión en equipo según sea necesario.

Cooperate
Tres ejercicios para ayudar a los equipos a comunicarse 

mejor y reconocer las diferentes contribuciones. 

Nos encanta escuchar cómo el juego Contribute puede ayudar 

a trasladar el mensaje de Belbin a las organizaciones a través 

del aprendizaje experiencial. DeeDee Smart Lynch, con sede en 

EE.UU. nos comenta:

Queríamos hacerte saber lo extraordinario que fue para 

nosotros el juego de Contribute durante el transcurso de uno de 

nuestros talleres.

Después de un par de días, Contribute fue la culminación del 

programa donde aglutinamos todo. Aprendimos mucho al 

ejecutar el juego, por ejemplo:

Yo que me considero un Investigador de Recursos eficaz, todavía 

no alcanzo a comprender ¡cómo demonios, en aquella remota 

base naval, los Investigadores de Recursos lograron encontrar un 

zapato morado, una coliflor y un huevo duro!

Habíamos identificado que solo había un Especialista pero 

cuando abordamos el juego Contribute, ella resolvió el 

ejercicio de las mariposas en solo unos minutos y en su 

primer intento (después de que un excelente Cohesionador le 

reforzara en sus habilidades). A otros grupos este ejercicio les 

costó múltiples intentos.

Vimos cómo al Cerebro se le ocurrían los titulares de las viñetas 

en menos de cinco minutos: ¡me hizo reír tanto que me daba 

vergüenza! ¡Fue fascinante!

El Impulsor más fuerte insistió en que su equipo realizara el 

ejercicio del pastor (solo dos equipos tuvieron tiempo para 

hacerlo). Dijo que aprendió tanto de este experimento, que se 

quedó deslumbrado.

Por supuesto que hay más, pero solo quería resaltar lo positiva, 

poderosa y valiosa que ha sido la decisión de invertir en 

Contribute e incluirlo en nuestros talleres. ¡Aprovecharemos bien 

los juegos en el futuro!

Estudio de caso

Junio 2018

Siguientes pasos…

El precio de Cooperate es de 795,00 € (IVA y 

gastos de envío no incluidos). Cooperate se 

distribuye con 5 Informes Individuales Belbin 

gratuitos. Añade Cooperate a tu caja de 

herramientas: https://www.belbin.es/dinamicas-

de-trabajo-en-equipo/kit-3-dinamicas-cooperate/
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Proyecto Aristóteles
Google denominó al proyecto Aristóteles 

debido a su famosa cita: “el todo es mayor 

que la suma de sus partes”. La investigación 

comenzó, al igual que lo hizo el Dr. Belbin, 

analizando varias hipótesis sobre el éxito 

de un equipo. Examinaron si los equipos 

exitosos estaban formados por individuos 

tímidos o extrovertidos, por personas con 

intereses similares o por quienes socializaban 

juntos fuera del trabajo.

Pero tras analizar 180 equipos en Google, 

ninguno de estos rasgos proporcionó un 

indicador claro para el éxito de un equipo.

CI vs CE 
En algunos equipos, aunque sus 

integrantes no fueran necesariamente 

los que habían obtenido los mejores 

resultados en las pruebas de inteligencia, 

se les ocurrió la forma de utilizar las 

fortalezas de cada uno. Algunos grupos 

tenían líderes fuertes, mientras que en 

otros el liderazgo estaba más diluido. 

Finalmente, los investigadores concluyeron 

que la diferencia entre los equipos de alto 

rendimiento y los disfuncionales, no era la 

inteligencia, sino cómo se trataban entre sí 

los miembros del equipo.

Durante su investigación con equipos en el 

Henley Management College, el Dr. Belbin 

acuñó el término “Equipos Apolo” para 

referirse a aquellos equipos compuestos por 

individuos con alto coeficiente intelectual que 

pasaban mucho tiempo inmersos en debates 

improductivos. En su libro “Equipos directivos: 

el porqué de su éxito o fracaso”, el Dr. Belbin 

comenta que: “La falta de trabajo en equipo 

coherente anulaba las ganancias que podrían 

derivase del esfuerzo y la genialidad individual”.

Lo mismo ocurrió en Google. Aunque 

inicialmente se pensaba que los equipos 

con una “capacidad intelectual media” no 

funcionarían tan eficientemente, la comprensión 

de los estados de ánimo y las emociones de los 

demás ayudó a establecer la confianza y otros 

factores varios necesarios para alcanzar el éxito.

Normas grupales
Los investigadores descubrieron que las 

“normas grupales” eran importantes, en otras 

palabras: las tradiciones, los estándares de 

comportamiento y otras reglas no escritas 

que rigen la forma en que las personas 

funcionan cuando se agrupan en equipos. Por 

ejemplo, los turnos en las conversaciones o 

Belbin y el Proyecto Aristóteles:  
todo lo que necesitas saber
En 2012, un grupo de empleados de Google se dispuso a investigar qué hace que unos equipos tengan éxito, 

mientras que otros fracasan. ¿Te suena familiar? Te contamos qué fue lo que descubrió Google y cómo se 

relaciona con la investigación realizada por el Dr. Meredith Belbin hace más de cuarenta años.

Junio 2018
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¿De qué trata todo esto? Belbin GetSet 

está dirigido a jóvenes de entre 16 y 

21 años aproximadamente y es una 

herramienta para identificar sus fortalezas 

y descubrir su potencial. Ayuda a los 

jóvenes a prepararse para la siguiente 

etapa de su educación o carrera, 

ayudándoles a aprender sobre ellos 

mismos y sus comportamientos. Belbin 

GetSet les muestra dónde están sus puntos 

fuertes y qué pueden ofrecer en el futuro, 

fomentando su confianza y promoviendo 

su autoconocimiento y bienestar.

Belbin GetSet es perfecto entre otras 

cosas para ayudar a los jóvenes a dar 

el salto al mundo laboral. También se 

puede utilizar con éxito en procesos de 

selección. Ayuda a los profesionales de 

selección a ubicar a los candidatos en 

el puesto correcto dentro del equipo 

correcto, haciéndoles conscientes de 

los comportamientos que con mayor 

probabilidad mostrarán los candidatos. 

Belbin GetSet también se puede utilizar 

como apoyo a la hora de redactar el 

currículum o la carta de presentación y, lo 

más importante, ayudará a los estudiantes 

a desarrollar sus habilidades de toma de 

decisiones, trabajo en equipo y resolución 

de problemas. 

El Informe Belbin GetSet cuesta solo 15,00 

€ por persona. Una vez completado un 

breve cuestionario online, los jóvenes 

reciben un informe con consejos y 

orientaciones personalizadas que 

muestran su propia percepción sobre sus 

contribuciones, así como la percepción de 

compañeros, tutores, etc. El informe forma 

parte de un cuaderno de trabajo que guía 

a los estudiantes a través de los resultados 

obtenidos, favoreciendo la reflexión 

personal y la acción. Además, ofrecemos 

gran cantidad de recursos gratuitos, como 

ideas para sesiones y ejercicios. Belbin 

GetSet es una herramienta asequible y 

altamente efectiva diseñada para inspirar 

a los jóvenes que ingresan en el mundo 

laboral, permitiéndoles proyectar sus 

fortalezas clave y utilizarlas para lograr el 

mejor resultado posible.

Pero no te quedes solo con 
nuestra palabra...

“Mis estudiantes de Ingeniería 

Industrial, en la asignatura de Recursos 

Humanos, tienen que hacer trabajos 

en equipo y los informes GetSet 

permiten que observen la diversidad 

y la complementariedad entre los 

miembros con una mirada diferente. 

Además, está multiplicando su 

curiosidad, su aprendizaje y, sobre todo, 

su autoconocimiento”

Ana Moreno –Profesora de la 

Universidad Politécnica de Madrid

 “Los informes GetSet son sin duda un 

instrumento de gran ayuda para que los 

estudiantes de últimos cursos conozcan 

sus habilidades y roles para el trabajo 

en grupo. Con un lenguaje atractivo y 

muy adecuado para los jóvenes”.

Aurelio Villa – Catedrático Emérito 

Facultad de Psicología y Educación, 

Universidad de Deusto

 “Nuestros estudiantes de ADE han 

utilizado los informes GetSet para 

mejorar su autoconocimiento. Así, 

han incorporado información sobre 

sus habilidades y fortalezas en el CV 

incrementando sus oportunidades en 

los procesos de selección” 

Itziar Azkue – Vicedecana Facultad de 

Economía y Empresa UPV/EHU

¡Ya ha llegado el 
nuevo Belbin GetSet!
El comienzo del año 2018 ha sido muy emocionante 

para Belbin ya que hemos lanzado la nueva versión 

de Belbin GetSet.

añadir tiempo al comienzo de las reuniones 

para que los miembros del equipo puedan 

conversar de manera informal. Después de 

estudiar grupos de trabajo durante más de 

un año, los investigadores descubrieron que 

tener la capacidad de influir en las normas 

culturales del grupo resultaba crucial.

Cinco factores para el éxito 
del equipo
Utilizando los hallazgos sobre las normas 

grupales como punto de partida, los 

investigadores identificaron cinco factores 

clave para el éxito del equipo. Estos hallazgos 

se relacionan estrechamente con el modelo 

Lencioni. Aquí examinamos estos factores con 

un poco más de detalle:

1. Seguridad psicológica

Las personas necesitan un espacio seguro 

para asumir riesgos y cometer errores sin 

temor a ser recriminados. Identificar y 

comunicar nuestros Roles de Equipo Belbin, 

esto es, los comportamientos que tendemos 

a adoptar en un equipo, proporciona a las 

personas un lenguaje positivo para compartir 

preferencias y debatir las deficiencias. En la 

teoría Belbin, “debilidad” no es una palabra 

mala. De hecho, hablamos de “debilidad 

permitida” simplemente como la contraparte 

de la fortaleza de un determinado Rol de 

Equipo. El peaje a pagar por desempeñar un 

rol particular con buenos resultados.

2. Confiabilidad

El equipo debe asegurarse de que el trabajo 

se realiza a tiempo y a un alto nivel. En 

términos Belbin, esto significa garantizar 

que haya personas con comportamientos 

de Implementador y Finalizador presentes 

en el equipo. En determinadas culturas 

organizacionales, especialmente aquellas que 

otorgan gran importancia a la creatividad y a 

las etapas iniciales de los proyectos, este tipo 

de contribuciones se pueden descuidar, con 

la consecuencia de que el equipo comienza 

bien pero obtiene un resultado pobre o no 

obtiene ningún resultado.

3. Estructura y claridad

Aclarar los roles, planes y objetivos es esencial. 

Cada persona del equipo necesita entender 

dónde encaja y qué puede ofrecer. Belbin 

puede aclarar las contribuciones, ayudando a 

los managers a asignar el trabajo de manera 

más efectiva, acorde a las fortalezas de cada 

persona. Con una mayor comprensión de 

las fortalezas de los demás, los miembros 

del equipo sabrán a quién consultar y cómo 

componer los equipos de proyecto.

4. Significado

El trabajo debería ser personalmente 

importante para cada uno de nosotros. 

Gallup ha demostrado que los empleados 

que usan sus fortalezas todos los días 

tienen una probabilidad seis veces mayor de 

comprometerse en el trabajo. En otras palabras, 

utilizar nuestras fortalezas nos permite hacer 

nuestro el trabajo, sabiendo dónde podemos 

destacar y ser reconocidos por nuestros logros. 

Belbin puede ayudar a las personas a reconocer 

y maximizar esas fortalezas y a utilizarlas de la 

mejor manera posible al interactuar y trabajar 

con otras personas.

5. Impacto 

La gente necesita saber que lo que hace 

importa y genera cambios. El trabajo es 

algo más que simplemente realizar tareas 

y Belbin puede ayudar a las personas a 

tomarse el “pulso” sobre lo que realmente 

es importante para ellos en el trabajo, 

permitiéndoles alinear sus ambiciones con 

los objetivos de la organización.

Datos y discusión
Como escribió Charles Duhigg en el New 

York Times: “La paradoja, por supuesto, 

es que la intensa recopilación de datos y 

cifras numéricas de Google le han llevado 

a las mismas conclusiones que los buenos 

directivos siempre han sabido. En los mejores 

equipos, los miembros se escuchan unos 

a otros y muestran sensibilidad ante los 

sentimientos y necesidades del resto.” 

En Belbin, somos entusiastas admiradores 

del método científico. Por este motivo 

medimos el comportamiento: es observable, 

cuantificable y democrático. Los miembros 

de tu equipo pueden corroborar o contradecir 

tus propios puntos de vista y esas mediciones 

pueden proporcionarte información valiosa 

sobre lo que aportas al equipo y sobre cómo 

otros entienden tu contribución. 

Sin embargo, también sabemos que los 

datos solo pueden llevarte hasta cierto 

punto. Posteriormente, necesitas mantener 

conversaciones con tu mánager, tus 

compañeros y tu equipo en general. Belbin 

puede ayudarte a abrir esas conversaciones, 

brindándote un lenguaje constructivo y no 

invasivo que ayuda a las personas y los 

equipos a trabajar de la mejor manera posible.

Junio 2018

Próximos pasos…

Comienza a utilizar Belbin para abrir 

conversaciones con tu equipo. Ponte 

en contacto con nosotros para hablar 

sobre tus necesidades, echa un 

vistazo a toda la información que te 

proporcionan los Informes Belbin o 

solicita más información sobre nuestros 

talleres. Contáctanos en 944 246 222 o 

spain@belbin.es

Próximos pasos…

Si deseas obtener más información 

acerca de Belbin GetSet, llámanos al 

944 246 222 para una charla informal 

o visita www.belbin.es/estudiantes/



 Times | Formación

14 

Hoy en día la formación en trabajo en equipo 

puede incluir casi cualquier cosa, desde 

una sesión en una cocina hasta una sala de 

escape - o simplemente puede consistir en 

una salida nocturna de todos los miembros 

del equipo.

Sea lo que sea lo que elijas hacer, debe 

tener un objetivo. A menudo, cuando 

hablamos con clientes nuevos, el objetivo 

puede ser vago. Sin embargo para organizar 

una sesión efectiva, el objetivo debe ser el 

punto de partida. Es importante preguntarse: 

¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué 

resultado final esperamos? ¿Cómo nos 

ayudará esta acción? 

Entonces, ¿qué nos puede ofrecer Belbin?

¡Formación 
adecuada 
a todas tus 
necesidades!
En Belbin ofrecemos una gran variedad de servicios 

de formación y desarrollo para satisfacer todo tipo de 

necesidades y presupuestos. 

Pero, ¿cómo saber qué es lo mejor para ti y tu equipo?

Siempre me agrada ver que Belbin se 

aplica de formas innovadoras que van 

más allá de la formación y el desarrollo 

de equipos.

Por mi parte, una de mis aplicaciones 

favoritas es lograr que los managers y 

directivos gestionen de una manera más 

efectiva a las personas. 

   Creo que una de las claves que los 

managers deben abordar es comprender 

y utilizar los talentos naturales y las 

motivaciones de su personal. Pueden 

hacer esto usando sus propios instintos 

o pueden hacerlo de una manera 

más estructurada usando Belbin para 

identificar estos talentos conductuales, 

preferencias y motivaciones.

   El Informe Individual Belbin proporciona 

a los managers gran cantidad de 

información y un conocimiento 

profundo sobre cada una de las 

personas de su equipo, información 

que necesitan para sacar lo mejor de 

cada uno de ellos. Yo mismo me he 

beneficiado de ese conocimiento con 

mis equipos. 

   Si no estás usando Belbin para este 

propósito, te animo a que lo pruebes 

para transformarte de manager de 

procesos efectivos a manager de 

personas sobresalientes.

¡Belbin es mucho 
más que trabajo 
en equipo!
Salvador Agüera, General Affairs Manager, 

Mitsubishi Electric 
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Próximos pasos…

Podemos ayudar a los managers a aprovechar al máximo sus equipos.  

Ponte en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestro curso  

“De mánager a líder”. Contáctanos en spain@belbin.es o 944 246 222

Esperamos saber de ti pronto. 
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Talleres 

Además de los talleres sobre trabajo en 

equipo, impartimos un taller específico para 

managers y otro para equipos de negociación 

o ventas.

El formador Belbin trabajará contigo antes, 

durante y después del taller para asegurar que 

se alcanzan resultados efectivos y productivos.

“Un taller genial.”

“Ahora puedo trabajar a un nivel 

nuevo con mis equipos.”

“Agradablemente sorprendida 

de lo eficaz e importante que esto 

puede ser en nuestro negocio.”

“La sesión ha alcanzado realmente 

mis expectativas y he disfrutado de 

principio a fin. Muchas gracias.”

Acreditación Belbin 

En Abierto, in Company o solo para ti. La 

Acreditación Belbin es un curso de dos días 

y medio de duración. Esta formación es 

perfecta si deseas adquirir un conocimiento 

experto y profundo para aplicar la 

metodología Belbin y un reconocimiento de 

por vida. El certificado de persona acreditada 

no hay que renovarlo anualmente. 

Una vez hayas asistido al curso y superado la 

prueba de certificación, recibirás el logotipo 

de persona acreditada y un certificado firmado 

por Meredith Belbin. Además tendrás acceso 

a la licencia Interplace con 5 usos individuales 

así como ilimitados Informes de Equipo, de 

Relaciones Laborales y de Puesto durante 3 

meses. También contarás permanentemente 

con precios especiales en los distintos 

productos Belbin y tendrás acceso a un 

área web exclusiva que contiene materiales 

adicionales que podrás utilizar en tus sesiones.

“Por lo general soy bastante 

crítico ya que tengo estándares 

altos respecto a la formación, sin 

embargo la acreditación fue una 

experiencia fantástica”.

“No solo entendí y absorbí la 

teoría Belbin y sus aplicaciones, 

sino que también me comprendí 

mejor a mí misma”.

“Altamente reflexivo y práctico”

Taller Belbin en la práctica

Taller fresco y dinámico ¡El abecé de Belbin 

en un solo día! En abierto o in Company, este 

taller enfatiza en la aplicación práctica de 

la metodología en lugar de en la teoría. El 

taller te aportará la confianza y los recursos 

necesarios para impartir tus propias sesiones 

Belbin con seguridad.

Si lo deseas puedes seguir profundizando 

en tu formación Belbin asistiendo al curso 

de Acreditación posteriormente y a un 

precio reducido.

“Sesión brillante, ¡me siento equipado 

y motivado! El formador nos ha 

facilitado muchos consejos prácticos 

que agradezco enormemente”

“Una facilitación brillante - 

apasionante y motivante”

“¡Excelente! Buen ritmo y buena 

combinación de teoría y práctica.”

Formación Online

Si quieres llevar a cabo una acción Belbin y 

necesitas obtener un conocimiento concreto, 

personalizado y rápido sobre la teoría y sus 

utilidades y además llevarte algún recurso 

práctico, esta es la mejor opción para ti. 

También es una opción muy adecuada si 

estás acreditado y deseas profundizar en la 

metodología y mejorar su aplicación práctica 

a través del análisis y resolución de casos.

“La formación online Belbin, me 

pareció muy buena. El contenido 

y las presentaciones fueron muy 

útiles, la forma didáctica de 

transmitir el conocimiento tuvo 

muy buen nivel. Los ejemplos y 

el abordaje de las preguntas me 

resultaron muy relevantes. También 

fue muy buena la verificación 

de conocimiento al inicio y 

terminación de las sesiones”.
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Próximos pasos…

Si estás interesado en alguno de 

nuestros cursos de formación, 

¡contáctanos!

944 246 222 o spain@belbin.es

Formación a medida

Si deseas desarrollar a personas, equipos 

o departamentos, o estás experimentando 

una situación delicada con alguna persona o 

equipo en particular, un taller Belbin a medida 

es la solución. Analizamos la situación de 

tu organización para plantearte un taller 

específicamente diseñado para abordar tu 

caso concreto.

Facilitamos sesiones con todos los niveles 

de la organización, desde equipos directivos 

hasta nuevas incorporaciones.

“Los informes Belbin, además 

de representar una metodología 

probada y reconocida de gestión 

de equipos a través de los roles, 

promueven la cohesión del 

equipo. El resultado fue un éxito, 

la formación a medida de alto 

nivel y gran profesionalidad. 

Salimos encantados”.

Las 3 maneras de Belbinizarte

1. Sírvete tú mismo

Adquiere informes y materiales Belbin para 

diseñar e impartir tus propios programas 

Belbin. ¡Llámanos y te nutriremos con ideas 

y consejos!

2. Conviértete en experto Belbin

Atiende un curso oficial Belbin, Taller Belbin 

en la práctica o curso de Acreditación, para 

conocer y experimentar la metodología y 

acceder a los informes a precios especiales y 

a material extra exclusivo.

3.  Relájate y deja que nosotros 
hagamos el trabajo

Un miembro de nuestro equipo y/o nuestro 

partner local, escuchará tus necesidades y 

diseñará una sesión interactiva totalmente 

acorde a tus requerimientos específicos.



 Times | Copyright

Si deseas conocer EL BELBIN REAL, completa los datos a continuación y envíanos este cupón a:  

Belbin, Barroeta Aldamar, 6, 4, dpto. dcha-izda, 48001 Bilbao

Nombre: ......................................................................................................................................................................................

Organización: ............................................................................................................................................................................

Correo electrónico: ...................................................................................................................................................................

  Sí, por favor – Me gustaría probar el Belbin REAL.   

  Sí, por favor mantenedme informado sobre temas Belbin.

✁

   No ofrece feedback real sobre los Roles de Equipo de la 

persona. Por el contrario, los informes Belbin oficiales brindan 

asesoramiento y orientaciones personalizadas sobre cómo 

utilizar tus fortalezas, gestionar tus debilidades y proyectar 

tus estilos de trabajo preferidos. No hay dos personas iguales 

y por lo tanto, tampoco hay dos informes iguales.

   No incluye el Rol de Equipo denominado Especialista. 

La investigación original de Meredith Belbin estudió los 

comportamientos presentes en los equipos utilizando 

una simulación de negocios. Una vez que el Dr. Belbin comenzó 

a utilizar el cuestionario Belbin en el ámbito empresarial real, 

descubrió un noveno grupo de comportamientos (centrado en 

habilidades y conocimientos especializados) que no resultó 

evidente en su investigación original.

   La versión de autocorrección no cumple los requisitos de 

fiabilidad y validez que requieren este tipo de cuestionarios. 

Utiliza la muestra de datos originales de 100 directivos 

que completaron la prueba en la década de 1970. Hoy, el 

cuestionario Belbin cumple satisfactoriamente todos los 

requisitos de fiabilidad y validez y los resultados de los 

Informes Belbin se basan en una muestra internacional de 

más de 9000 personas.

   No hay información de observadores o feedback de 

compañeros. Dado que Belbin mide el comportamiento 

en lugar de la personalidad, obtener feedback de 

compañeros es crucial para comprender cómo afecta nuestro 

comportamiento en el trabajo a otras personas. Además 

este feedback nos ofrece numerosas oportunidades de 

aprendizaje.

¡Recuerda! Solo hay un método legítimo para diagnosticar 

correctamente tus Roles de Equipo preferidos. Consiste 

en completar un cuestionario online y recibir tu informe 

personalizado directamente desde nuestro sistema. Cualquier 

otra cosa no es el verdadero Belbin.

Hazlo “right” con el copyright

Queremos que tengas la mejor experiencia 

cuando utilices Belbin. No queremos que 

formes un equipo o selecciones a una persona 

basándote en una imagen superficial e irreal 

de sus Roles de Equipo. Esperamos que tu 

organización tampoco quiera eso. Si crees que 

has utilizado algo que no es el cuestionario 

Belbin oficial, por favor ponte en contacto con 

nosotros. Estaremos encantados de asesorarte y 

situarte en el camino correcto.

Lamentablemente, si descubrimos casos de 

infracción tendremos que emprender acciones 

legales, con 400 casos favorables hasta la fecha.

Belbin es una herramienta inmensamente 

poderosa cuando se usa correctamente, por 

favor ayúdanos a ayudarte a ti y a tus equipos.

¿Has completado alguna vez un cuestionario Belbin y has tenido que sumar tú mismo las puntuaciones o las has 

tenido que introducir en una hoja de cálculo para conocer tus Roles de Equipo principales? El primitivo cuestionario de 

autocorrección que incluye solo ocho roles proviene del libro de Meredith Belbin – Equipos Directivos: el porqué de su 

éxito o fracaso (1981). La intención de ese cuestionario era que quién adquiriera el libro obtuviera una idea general de los 

Roles de Equipo. Los tiempos cambian, esos eran nuestros inicios y en estos casi 40 años se han producido numerosos 

avances y desarrollos quedando obsoleto este “cuestionario”.  Cualquier reproducción, alteración o distribución del 

cuestionario es una violación de los derechos de autor de Belbin. Sin embargo hay muchas otras razones por las que no 

es una buena idea usar un cuestionario Belbin de autocorrección. Aquí mostramos algunas:

Te enviaremos un enlace de acceso a la versión más actualizada del Inventario 

de Autopercepción y de la Evaluación del Observador Belbin. Una vez 

completados los cuestionarios, recibirás por correo electrónico y de manera 

gratuita tu Informe Individual Belbin (valorado en 57,00€ + IVA). 

También nos puedes enviar la información del cupón por correo electrónico a la 

dirección spain@belbin.es con el siguiente asunto: BELBIN REAL APD 2018

Solo un informe Belbin GRATIS por organización. Existencias limitadas 

SOLAMENTE a los cien primeros cupones/correos electrónicos recibidos.


