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UN TALLER 
BELBIN A  
UN EQUIPO 
Si estás acostumbrado a impartir cursos de formación presenciales, tener que migrar a un territorio online 

puede resultar en un principio algo totalmente desconocido y abrumador. No te preocupes, en Belbin 

hemos impartido numerosas sesiones online y queremos compartir contigo algunas claves relevantes.

CLAVES PARA FACILITAR 
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Tecnología

Parece obvio, pero asegúrate de contar con la tecnología y 

la plataforma adecuadas para tu propósito. Plantéate las 

siguientes preguntas:

•  ¿Cuántos participantes habrá?, ¿puede la plataforma 

acoger a ese número de participantes?

•  ¿Los participantes estarán juntos en un solo lugar o cada 

uno en un sitio? 

•  En este último caso, ¿deseas que se vean 

simultáneamente?

•  ¿Compartirás diapositivas y documentos?

¿Quieres que estos sean interactivos? (Algunas plataformas 

permiten que una presentación de diapositivas de 

PowerPoint se ejecute a la vez que la sesión).

Si los participantes están familiarizados con el uso interno 

de una determinada plataforma, vale la pena considerar si 

te puedes adaptar a esa misma plataforma para minimizar 

el tiempo que tendrás que dedicar a que los participantes 

comprendan la nueva tecnología.

Una vez que sepas qué plataforma vas a utilizar, pruébala, 

pruébala y pruébala nuevamente. Realiza estas pruebas con 

tu familia o amigos antes de tener tu primera sesión online.

EN PRIMER LUGAR
Asegúrate de facilitar a los participantes la documentación y los ejercicios por adelantado. 

Envía a cada persona su informe individual Belbin electrónicamente unas 24 horas antes de la 

sesión. Pídeles que lo lean y se familiaricen con los nueve Roles del Equipo.

Comunicación

Envía las invitaciones para la sesión con suficiente 

tiempo. Los participantes puede que tampoco estén muy 

familiarizados con la tecnología / plataforma. Asegúrate 

de informar en este correo sobre más aspectos que los 

meramente básicos:

•  ¿Cómo deberán entrar en la reunión /  

plataforma los participantes?

•  ¿Qué quieres que lleven a la sesión?

•  ¿Una copia electrónica o impresa en color de su informe?

•  ¿Alguna información en particular?

•  ¿Deseas que tengan acceso a equipos específicos 

(tecnología o, por ejemplo, lápiz y papel)?

Verifica un par de días antes de la sesión que han recibido 

toda la información y que todo está claro y comprendido.
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Verifica la configuración con uno de los participantes u 

otra persona.

Asegúrate de que te pueden ver desde donde tienes la 

intención de sentarte (o estar de pie). Ten en cuenta que es 

probable que tengas que permanecer quieto en ese lugar, 

así que asegúrate de estar cómodo.

Verifica dos y tres veces que sabes cómo silenciar a todos. 

Si vas a compartir pantalla asegúrate de tener preparados 

los documentos correctos y ocultas otras informaciones. 

Nadie quiere ver tus correos electrónicos...

Verifica que todos los materiales que vas a necesitar 

para la capacitación (por ejemplo, rotafolios, pantallas 

divididas / compartidas, presentaciones, etc.) están 

preparados y a mano.

EL DÍA DE LA FORMACIÓN – 
JUSTO ANTES DE LA MISMA

Consejo: es mejor colocar las cámaras 

justo por encima del nivel de los ojos y lo 

suficientemente atrás para te puedan ver al 

menos a la altura del pecho, de modo que tus 

gestos con las manos se puedan ver cuando 

sea necesario. El uso de auriculares hará que 

sea mucho más fácil para los participantes 

escucharte con claridad.
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Reglas de juego

Establece las reglas básicas.

•  Aclara cuestiones de confidencialidad.

•  Asegúrate de que todos sepan cuándo y cómo se 

realizarán las intervenciones y qué hacer si alguien desea 

salir durante un momento.

•  Pide a los participantes que cierren el resto de ventanas 

de sus pantallas y asegúrate de que tú haces lo mismo.

•  Los teléfonos móviles pueden interferir con  

algunas plataformas, por lo que deberán apagarse,  

no solo silenciarse.

•  Ponles sobre aviso de que algunas frustraciones derivadas 

de retardos o pequeños fallos técnicos, son inevitables.

•  Un consejo importante es establecer varios signos a 

realizar con la mano: pulgares arriba para aceptar, etc. 

También es un buen rompehielos.

Compenetración

Por lo general es más difícil (y lleva más tiempo) establecer 

una buena relación en una sesión remota. Utiliza tu 

conocimiento previo sobre la composición de Roles de 

Equipo de cada persona y del equipo para decidir cuál es 

la mejor manera de comenzar. Por ejemplo, si tienes un 

equipo con predominio de comportamientos asociados 

al Investigador de Recursos, tal vez la revelación de algún 

dato personal tuyo o un poco de humor puede ayudar. Si 

hay muchas fortalezas propias del Monitor Evaluador en 

el grupo, puedes optar por enfocarte primero en el hecho 

de que los Roles de Equipo Belbin surgieron tras una 

investigación de nueve años y medio llevada a cabo en una 

escuela de negocios.

Como alternativa, puedes pedir a los participantes que 

participen en algún rompehielos que implique mostrar y 

contar. Se creativo utilizando cosas que la mayoría de la 

gente tiene en casa. ¿Quién puede hacer la cadena de papel 

más larga o la torre de papel más alta en 30 segundos? 

¿Quién puede hacer la escultura más ingeniosa con artículos 

del hogar o dibujar la mejor obra de arte en menos de dos 

minutos? Ten en cuenta que algunos de estos ejercicios 

también serán útiles para observar y extraer las fortalezas en 

términos de Roles de Equipo Belbin en acción.

LA SESIÓN



+44 (0)1223 264975 team@belbin.com www.belbin.com
© BELBIN 2020.

Compromiso

Acuerda y cumple con el horario, incluidos los descansos 

cortos y frecuentes. Recuerda que para los participantes 

puede resultar más fácil desconectarse cuando están 

sentados solos. Pueden estar físicamente presentes, pero 

no participar activamente. No hables en ráfagas largas y 

asegúrate de verificar que todo se comprende incluso con 

más frecuencia que en las sesiones cara a cara. La variedad 

en la forma de presentar y los contenidos son esenciales, 

preferiblemente cambiando las cosas cada 5-10 minutos y 

pidiendo a los participantes que se pongan de pie cada 30 

minutos más o menos.

Si es posible inserta pequeños ejercicios que requieran 

movimiento físico. Un ejercicio desenfado puede ser pedir 

a los participantes que vean los cameos de los Roles de 

Equipo y que luego filmen sus propios videos cortos y 

personalizados para reflejar sus fortalezas. Posteriormente 

podrían enviar los videos. Pueden optar por filmar al estilo 

de un documental de naturaleza, un reality show o un 

trailer de una película de terror. ¡Incluso podrías promover 

la competición ofreciendo cupones canjeables online a 

modo de premio!

Contenido

Será muy similar al de tus talleres de equipo habituales:

•  Establecer el propósito del equipo.

•  Explicar la metodología de Roles de Equipo Belbin y sus 

comportamientos asociados

•  Definir los nueve Roles de Equipo y las tres categorías de 

social, mental y acción.

•  Explicar el informe individual Belbin

•  Compartir por parte de los participantes sus Roles de Equipo 

más altos y más bajos para elaborar su perfil de equipo

•  Identificar las fortalezas y debilidades individuales y 

colectivas para establecer acciones en correlación con el 

propósito del equipo

Sin embargo, la información se deberá desglosar en 

fragmentos más pequeños. Al explicar los nueve Roles 

de Equipo, solicita la opinión de los participantes. Por 

ejemplo, tras una breve explicación por tu parte de cada 

rol, los participantes podrían describir situaciones en las 

que han percibido ese comportamiento en acción (en su 

lugar de trabajo, en una película, en un político, etc.).

Al explicar los informes, solicita a los participantes que 

consulten aspectos específicos de sus propios informes 

individuales Belbin y que los comenten. Para involucrar a los 

participantes en la elaboración del perfil del equipo, puedes 

pedirles que se pongan de pie / saluden * si, por ejemplo, 

Finalizador es su rol más alto. A continuación puedes escribir 

su nombre en el póster del Círculo de Roles de Equipo Belbin. 

El ejercicio finalizará cuando hayas escrito en el círculo los 

dos roles más altos y más bajos de cada participante.

Fomenta el debate sobre la distribución de roles en el Círculo 

de Roles de Equipo Belbin teniendo en cuenta el propósito 

del equipo. Solicita a los miembros del equipo que hablen 

por turnos*. Si lo consideras apropiado, puedes mostrar las 

páginas del informe de equipo Promedios de Roles de Equipo y 

Respuestas totales de los observadores para apoyar el debate.

Finaliza siempre las sesiones con acciones acordadas. 

Asegúrate de que las mismas se anotan y se envían por 

correo electrónico a los participantes inmediatamente 

después de la sesión.
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Contribuciones de los participantes

En un taller de equipo, es probable que desees escuchar a 

los participantes durante toda la sesión. Acuerda con ellos 

si los micrófonos estarán abiertos todo el tiempo, o solo 

parte del mismo, y si se utilizará el chat.

En una sesión remota, se torna más importante si cabe 

que utilices el conocimiento que tienes sobre los Roles 

de Equipo Belbin de los participantes como herramienta 

de apoyo para gestionar sus contribuciones. ¿A quién 

necesitas animar para que participe? ¿Quién debes evitar 

que domine la sesión? Ten en cuenta que, incluso los roles 

que generalmente son más comunicativos (como Impulsor 

e Investigador de Recursos), interactuaran menos en un 

entorno virtual que en una sesión presencial.

DESPUÉS DE 
LA SESIÓN
Dependiendo de las cuestiones que surjan 

durante el taller, se pueden requerir sesiones 

de seguimiento con todo el equipo, con sub-

equipos y/o con el mánager. También puede ser 

recomendable tener una sesión presencial cuando 

las circunstancias lo permitan para consolidar los 

aprendizajes y acuerdos alcanzados durante la 

sesión virtual.

¿Tienes algún consejo o sugerencia que agregar? 

¿Has impartido con éxito talleres Belbin online? 

Nos encantaría conocer tu experiencia.

* Estas sugerencias suponen que los 

miembros del equipo se pueden ver unos a 

otros a través de la pantalla, lo que requiere 

mucho ancho de banda. Si solo puedes 

escuchar a los miembros del equipo, pídeles 

que digan su nombre antes de hablar y sé 

aún más consciente de la necesidad de 

ejercer tu función de facilitador para asegurar 

que todo el mundo contribuye. 


