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Belbin
en el mundo

continentes
países
delegaciones hispanohablantes
años de experiencia
+ de
«Un Rol de Equipo es una
particular tendencia a
comportarse, contribuir e
interrelacionarse con los
demás de una determi nada manera ».
Meredith Belbin
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«Los 9 Roles de Equipo Belbin se utilizan en organizaciones de todo el mundo

3 razones

».

Experiencias de clientes

Taller fresco
y dinámico
Enfocado principalmente en la aplicación
práctica de la metodología Belbin.

Un objetivo
fundamental
Que apunta a transmitir cómo la metodología
y los recursos facilitados durante el taller te
ayudan a obtener más y mejores resultados en
la gestión de personas en tu entorno laboral.

%
Afirma que Belbin ayuda
a desarrollar un mayor nivel
de auto-comprensión.
%

Una certi cación
o cial
Como Practitioner Belbin, que mejora
tu efectividad laboral, fortalece el desarrollo
de empleabilidad.

Asegura que Belbin ayuda
a los equipos a trabajar de forma
más efectiva.
%
Utiliza Belbin para ayudar
a los managers a liderar
sus equipos con éxito.
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«El Practitioner Belbin te enseña cómo liderar desde las fortalezas
y el potencial de las personas».

¿Qué te vas a llevar?
Comprender y gestionar
Las fortalezas y debilidades para
conseguir los objetivos establecidos.

Desarrollar
Tu autoconocimiento y autogestión para
conseguir un liderazgo desarrollador.

Tomar conciencia
Para poder desarrollar el talento
que te rodea.

Aumentar
del equipo de trabajo e incrementar
su rendimiento y productividad.

Asignar
Las tareas de manera más práctica y útil,
garantizando buenos resultados.

Mejorar
Las relaciones interpersonales, la comple resolución de conflictos.

Entender
Los porqués de lo que sucede en tu equipo
y establecer planes de acción.
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Contenidos y estructura

«Esta formación de formadores ayuda a agregar aún más valor al uso de Belbin
en las organizaciones, así como en programas de formación y consultoría ».

Fase previa

Email y plataforma e-learning

Completar el inventario de autopercepción Belbin y si es posible añadir
la visión de sus compañeros de
trabajo, a través de la evaluación
del observador Belbin (también
online).

El taller

Realizar un cuestionario previo
hacia las necesidades concretas de
cada participante.

Cumplimentar la lectura de material
de interés que servirá de base para
el taller.

Formación online live

La teoría Belbin

Trabajo en equipo

Patrones de comportamiento en
el entorno laboral. Los 9 Roles Belbin.

Comprender el porqué de lo que sucede en el equipo

Debilidades permitidas y no permitidas.

La distribución de tareas y responsabilidades
entre los miembros del equipo.

Complementariedad entre los Roles.

Informes de equipo Belbin. Cómo diseñar planes
de acción de equipo en función de los Roles Belbin,
sus tareas y su objetivo.

Desarrollo individual
El comportamiento en el desempeño
y efectividad individual.

Relaciones interpersonales

Informes individuales Belbin;
reflexión sobre mis mejores aportaciones.

La diversidad y la complementariedad de roles
y su efecto en la productividad.

El autoconocimiento: aprendizaje
y desarrollo individual.

El trabajo en parejas. La transformación
de la diferencia en sinergia.
Cómo reconocer, valorar y potenciar las distintas
habilidades de las personas.
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Fase Post

Siempre conectados

Seguimos
contigo
El taller no termina aquí, sino que es el comien zo de un camino en el que te acompañaremos
ofreciéndote nuestro conocimiento, experiencia
y compartiendo nuestras ideas para apoyarte
en lo que necesites.

Mantenemos
vivo tu aprendizaje
Compartiremos contigo casos prácticos
y artículos de interés que consideremos
interesantes para seguir enriqueciendo
tus conocimientos.
!

Podrás asistir al curso de acreditación
Belbin con un 10% de descuento.

Comunidad
Belbin
Te animamos a seguirnos en Linkedin, Twitter y
Facebook y a visitar nuestro canal de videos de
Youtube donde colgamos información actualizada
y pequeños retos para seguir profundizando en la
metodología de Roles de Equipo Belbin.

Estamos
conectados
Tendrás acceso a una página web exclusiva
para participantes en el taller donde podrás
disponer libremente de diferentes recursos
como ejercicios, transparencias
y guías prácticas.
Estaremos encantados de conocer tus
proyectos y compartir tus buenas prácticas
a través de nuestros medios de difusión.
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Metodología y modalidad

«
las habilidades más demandadas en la actualidad

Modalidad
Online live
!

Fase previa: 1 hora.
Taller: 5 horas divididas en dos
sesiones de dos horas
y media con un formador Belbin
de manera permanente.

».

Metodología

Enfoque práctico
Sesiones prácticas para equipar a los parti cipantes con las herramientas conceptuales
y pautas de acción necesarias para explotar
positivamente los ejercicios, sacar partido
a los informes y aplicar la metodología con

Tareas entre sesiones: 1 hora.
Fase post:

organizaciones en la actualidad pueden
combinarse con las fortalezas y debili dades que se desprenden de los nueve
Roles de Equipo Belbin. Estos 9 estilos de
comportamiento están presentes en los
equipos de trabajo y son una base sobre
la que cada individuo puede apoyarse a
ámbito profesional.

Formación práctica, dinámica y variada en
cuanto a la forma de trabajar.

Grupos reducidos (hasta 12 personas) con un
formador senior Belbin en exclusiva durante
las 4 horas del taller.
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Recursos e inversión

«Una herramienta para ayudarte a gestionar a las personas
y el talento de forma ágil y coherente ».

Recursos
Manual Belbin en la práctica.
Informe individual Belbin de cada participante*.
Informe de equipo Belbin (de cada uno de
los equipos creados durante la formación).
Lote de recursos y acceso a web participantes
taller (transparencias, documentación,
guías prácticas, etc.).
Ejercicios variados.
10% de descuento en los productos
y servicios Belbin durante 3 meses.

*Informe Individual Belbin

Inversión

395,00€
No incluye IVA.

!

Consulta presupuesto
para certi caciones practitioner In Company.

¿Para quiénes?
Directivos, managers, team leaders, etc., que
deseen incorporar una metodología probada gestión de personas y equipos de trabajo en
organizaciones.

Comprender tus fortalezas, áreas de mejora
y debilidades.
Desarrollar tu talento en el entorno laboral.
Reforzarte a ti mismo e incrementar tu
Incrementar
Adaptar tus comportamientos de acuerdo
a cada situación y a las necesidades
del entorno laboral.

Profesionales de RRHH, business coaches,
educadores, etc., que deseen sumar calidad y
precisión al ejercicio de su profesión, aplican alcanzar resultados certeros y tangibles.
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Belbin aplicado

«La metodología de referencia en la gestión y el desarrollo de personas
y equipos a nivel mundial ».

Algunos casos de éxito
ARROSPE

Necesidad: Dos equipos de producción con distinto rendimien to cuyo desempeño podía mejorar. La persona líder intuye que
gestionarlo. Leer Más
Resultado: Incremento de la productividad de ambos equipos.

GRUPO BARCELÓ

Necesidad: Organización con necesidad de mejorar y transfor mar la cultura de la organización hacia una cultura más colabo rativa y participativa. Leer Más
Resultado: “Hemos conseguido armonizar las habilidades téc
nicas, sociales y emocionales de los empleados. Esto incide en
cia en el trabajo y mejora del clima laboral”.
Ana Domínguez (Jefe de Formación y Desarrollo).

-

MITSUBISHI

Necesidad: Desarrollar el liderazgo y el entendimiento de los
miembros del equipo.
Resultado: “El Informe Individual Belbin proporciona a los ma nagers gran cantidad de información y un conocimiento profun do sobre cada una de las personas de su equipo. Información
que necesitan para sacar lo mejor de cada uno de ellos. Yo mis -

ESCUELA DE NEGOCIOS EADA

Necesidad:
bles al día a día de las organizaciones para desarrollar las
habilidades profesionales de los directivos.

-

Resultado: “Ganan awareness (conciencia) sobre sí mismos. La
información que les brinda el Informe Belbin es un buen punto
de partida para iniciar una discusión de crecimiento, con ele mentos claros para el crecimiento del equipo o de la persona”.
Carles Brugarolas Manzaneque (Director del Departamento
de Estrategia, Liderazgo y Personas).

GRUPO VIPS

Necesidad: Desarrollar Assesment Centre y procesos de selec Leer Más
Resultado:
objetiva de las habilidades blandas.

EMBEGA

Necesidad: Lograr mejorar la toma de decisiones estratégicas
en la gestión del talento. Leer Más
Resultado:
promiso de sus colaboradores. Desarrollo del liderazgo y mejora
de la competitividad en de los directivos.

AZIMUT

Necesidad: Organización que desea reducir el índice de rota ción a través de procesos de selección integrales y focalizados
en fortalezas. Leer Más
Resultado: Mayor índice de éxito en la captación de talento
contrastando los Roles (habilidades blandas) requeridos en el
puesto estipulado.
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Aportaciones de valor
«¡Conviértete en Belbin Champion!
Tendrás precios especiales en distintos productos Belbin

Qué dicen de nosotros
Testimonios
Certificación Practitioner

».

Algunos de
nuestros clientes…

Borja Ruiz Gallego
Consultor y formador
“Participé en el curso y debo decir que me encantó, ya
que pude aprender claves muy concretas que me van a
permitir seguir profundizando en el uso de esta maravi llosa herramienta. Aún a pesar de estar acreditado en
Belbin desde 2014, me llevé grandes aprendizajes en
forma de ejercicios, dinámicas y propuestas de facilita ción para equipos y clientes individuales, que voy a lle var a la práctica de manera inmediata. Muchas gracias
a todo el equipo Belbin!”.

Pepa Teno
Socia
“Una jornada intensa y muy productiva. La facilita dora es extraordinaria y ha conseguido que un grupo
grande y diverso se integre, aprenda y aporte en un
ambiente muy especial. La herramienta es poderosa y
tremendamente práctica. Muchísimas gracias”

«Mejora la productividad y
la motivación de las perso nas con las que trabajas ».
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«Un taller de empoderamiento a 3 niveles:
individual, colectivo o de equipo, y relacional ».

Descubre las claves del taller practitioner
https://youtu.be/lWcLEsqOpZc
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Más Información
Belbin Spain & Latam
+34 94 424 6222
equipo@belbin.es
www.belbin.es

