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Descripciones de los Roles de Equipo

Belbin ha identificado nueve grupos diferentes de comportamientos efectivos que hacen que el equipo progrese. Estos se denominan Roles de Equipo 
Belbin. Cada Rol tiene asociadas una serie de fortalezas (contribuciones que se realizan al desplegar dicho Rol) y debilidades (otros comportamientos 
que facilitan dichas fortalezas). Las debilidades se denominan "permitidas", si se presenta junto a las fortalezas correspondientes a ese Rol de Equipo y 
si no restan valor a dichas contribuciones. Es normal contar con varios Roles de Equipo preferidos y mostrar las fortalezas y debilidades de los mismos.

Rol Investigador de Recursos

Fortalezas:
Extroversión, entusiasmo, comunicación. 
Explora oportunidades y desarrolla 
contactos.
Debilidades Asociadas/Permitidas:
Optimismo excesivo. Pierde el interés una vez 
que el entusiasmo inicial ha desaparecido.

Rol Cohesionador

Fortalezas:
Cooperación, percepción y diplomacia. 
Escucha y evita los enfrentamientos.
Debilidades Asociadas/Permitidas:
Indecisión en situaciones cruciales. Evitación 
de la confrontación.

Rol Coordinador

Fortalezas:
Madurez, seguridad, identifica el talento. 
Aclara los objetivos. Delega eficazmente.
Debilidades Asociadas/Permitidas:
Se le puede percibir como una persona 
manipuladora. Se descarga de trabajo 
personal.

Rol Cerebro

Fortalezas:
Creatividad, imaginación, libertad de 
pensamiento. Genera ideas y resuelve 
problemas difíciles.
Debilidades Asociadas/Permitidas:
Ignora los incidentes. Demasiado absorto en 
sus pensamientos como para comunicarse 
eficazmente.

Rol Monitor Evaluador

Fortalezas:
Seriedad, discernimiento y estrategia. Percibe 
todas las opciones y juzga con exactitud.
Debilidades Asociadas/Permitidas:
Carece de iniciativa y de habilidad para 
inspirar a otras personas. Puede criticar en 
exceso.

Rol Especialista

Fortalezas:
Entrega, independencia, intereses 
focalizados. Aporta cualidades y 
conocimientos que escasean.
Debilidades Asociadas/Permitidas:
Contribuye solo en un área muy limitada. Se 
explaya en tecnicismos.

Rol Impulsor

Fortalezas:
Desafío, dinamismo, crecimiento ante la 
presión. Tiene iniciativa y coraje para superar 
obstáculos.
Debilidades Asociadas/Permitidas:
Tiende a provocar. Ofende los sentimientos 
de la gente.

Rol  Implementador

Fortalezas:
Practicidad, confiabilidad, eficiencia. 
Transforma las ideas en acciones y organiza el 
trabajo que debe hacerse.
Debilidades Asociadas/Permitidas:
Inflexible en cierta medida. Lentitud a la hora 
de responder a nuevas posibilidades

Rol Finalizador

Fortalezas:
Esmero, meticulosidad, ansiedad. Busca los 
errores. Pule y perfecciona.
Debilidades Asociadas/Permitidas:
Tiende a preocuparse excesivamente. Le 
cuesta delegar.
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Team Belbin Resumen de la composición del equipo/grupo

Basado en la Autopercepción y en las Evaluaciones de Observadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Este informe muestra un resumen de los 
Roles de Equipo que despliega, de 
mayor a menor, cada integrante del 
equipo, basándose en la 
Autopercepción, los Observadores y el 
Perfil Global.
Si un Rol no aparece significa que la 
puntuación en ese Rol es cero

Deborah McGovern
TAP completado el 17/04/2019

Autopercepción IDFICECHESMEISIRCO

Observaciones (8) MEIDCEFIIRCH CO ES IS

Global IDMECEFIESCHCO IR IS

Jill Cooper
TAP completado el 09/04/2019

Autopercepción COIRCEESISCHMEIDFI

Observaciones (10) CEISIRESMECH ID FI CO

Global CEISIRESCOMEID FI CH

Jo Keeler
TAP completado el 09/04/2019

Autopercepción CHMEFIIDESCEIRISCO

Observaciones (9) MECEFIESIDIR IS CO CH

Global MEFIIDCEESCHIR IS CO

Lisa Ward
TAP completado el 09/04/2019

Autopercepción MEFICHCEIDCOESISIR

Observaciones (9) MEFICOCEESIR IS ID CH

Global MEFICOCECHESIR IS ID
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Team Belbin Resumen de la composición del equipo/grupo

Basado en la Autopercepción y en las Evaluaciones de Observadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Este informe muestra un resumen de los 
Roles de Equipo que despliega, de 
mayor a menor, cada integrante del 
equipo, basándose en la 
Autopercepción, los Observadores y el 
Perfil Global.
Si un Rol no aparece significa que la 
puntuación en ese Rol es cero

Nicola Harrington
TAP completado el 12/04/2019

Autopercepción COMECEISIRESFIIDCH

Observaciones (9) CEESISMEFICH ID IR CO

Global CEMEESISFICOCH ID IR

Nigel Belbin
TAP completado el 09/04/2019

Autopercepción ESFICHCOIRIDCEISME

Observaciones (9) ESCEIDFICHCO ME IS IR

Global ESFICECHIDIRME CO IS

Stephen Dagg
TAP completado el 08/04/2019

Autopercepción COISCHIRCEIDESMEFI

Observaciones (9) ISIRCEFICOID ES ME CH

Global ISIRCECOCHFIID ES ME

Stuart Kelly
TAP completado el 09/04/2019

Autopercepción IDFIESCOIRISCHCEME

Observaciones (7) ISIRCEFIESME CH ID CO

Global IRISFIESIDCOME CH CE
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Team Belbin Resumen de la composición del equipo/grupo

Basado en la Autopercepción y en las Evaluaciones de Observadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Este informe muestra un resumen de los 
Roles de Equipo que despliega, de 
mayor a menor, cada integrante del 
equipo, basándose en la 
Autopercepción, los Observadores y el 
Perfil Global.
Si un Rol no aparece significa que la 
puntuación en ese Rol es cero

Victoria Brown
TAP completado el 23/01/2020

Autopercepción IRCOCHISMECEIDFIES

Observaciones (7) IRISCOCECHID FI ES ME

Global IRCOISCHCEMEID FI ES
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Team Belbin Contribuciones potenciales

Basado en la Autopercepción y en las Evaluaciones de Observadores

Para que un equipo sea eficaz, deben participar las personas adecuadas en el momento oportuno. Esta página sugiere quién tiene potencial para asumir 

distintos tipos de trabajos dentro del equipo de acuerdo a sus Roles de Equipo. Algunos Roles se comparten pero todo el mundo tiene un papel que 

desempeñar.

Cuando el equipo necesite aprovechar 

nuevas oportunidades, recurre a: Jo 

Keeler y Lisa Ward.

Si se producen discusiones y hay que 

mejorar el ambiente del equipo, procura 

que participe: Jill Cooper y Nicola 

Harrington.

Cuando se necesite a alguien para 

organizar el trabajo del equipo, acude a: 

Deborah McGovern, Jo Keeler y Nigel 

Belbin.

Ningún miembro del equipo posee las 

fortalezas de este Rol de Equipo en 

abundancia.

Cuando el equipo necesite que alguien 

elija entre diferentes opciones, pide 

consejo a : Nigel Belbin, Stuart Kelly y 

Stephen Dagg.

Cuando el equipo necesite a alguien para 

investigar a fondo un asunto y adquirir el 

conocimiento especializado que requiere 

el equipo, acude a : Victoria Brown y 

Stephen Dagg.

Cuando haga falta acelerar el ritmo y 

tomar decisiones, puedes contar con: Jo 

Keeler, Lisa Ward y Nigel Belbin.

Cuando haya que transformar las 

decisiones en procedimientos factibles, 

acude a: Jill Cooper, Nicola 

Harrington, Victoria Brown y Stephen 

Dagg.

Cuando los planes tengan que 

completarse alcanzando los máximos 

niveles de calidad, una labor clave puede 

ser desempeñada por: Jill Cooper y 

Victoria Brown.
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Team Belbin El círculo de los Roles de Equipo: Dos Roles de Equipo más altos

Basado en la Autopercepción y en las Evaluaciones de Observadores

JK, LW

JC, NH, SD, VB

DM, NB

JC, VB

NB, SK

SD

DM, JK, LW

NH, SK

Esta página ofrece información 
"de un vistazo" sobre el 
equilibrio y la distribución de los 
Roles dentro del equipo. Los 
Roles más altos de cada 
integrante se muestran en los 
segmentos relevantes del círculo. 
Esta información ayuda a 
explorar qué contribuciones 
pueden faltar o mostrarse en 
exceso en el equipo y dónde 
puede haber enfrentamientos.

Leyenda:

DM - Deborah McGovern
JK - Jo Keeler
LW - Lisa Ward
NH - Nicola Harrington
SK - Stuart Kelly
NB - Nigel Belbin
SD - Stephen Dagg
JC - Jill Cooper
VB - Victoria Brown
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Team Belbin Comparativa entre los integrantes y el equipo
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Basado en 9 Autopercepciones y 77 Evaluaciones de Observadores

Este gráfico muestra la puntuación en percentiles del integrante del 
equipo con más fortalezas en un Rol determinado, en comparación 
con la puntuación media en percentiles del equipo para dicho Rol. 
Cuanto mayor sea la distancia entre ambas puntuaciones , mayor será 
la dependencia del equipo de esa persona (o personas) para 
conseguir las contribuciones asociadas al Rol en cuestión.

Percentil

Miembros del equipo con la puntuación en percentiles más elevada en cada Rol de 

Equipo:

IR - Lisa Ward

CH - Nicola Harrington

CO - Deborah McGovern, Jo Keeler

CE - Stuart Kelly

ME - Stuart Kelly

ES - Victoria Brown

IS - Jo Keeler

ID - Jill Cooper

FI - Jill Cooper, Victoria Brown
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Team Belbin Ejemplos claros de Roles de Equipo

Basado en la Autopercepción y en las Evaluaciones de Observadores

Este informe muestra en orden alfabético ejemplos claros de los Roles de Equipo del equipo. Un ejemplo claro de un Rol es alguien que tiene una idea 

clara sobre sus preferencias en términos de Roles de Equipo, goza de un buen nivel de correspondencia entre su Autopercepción y las opiniones de sus 

Observadores (si los tiene) y posee muchos más comportamientos positivos que negativos propios de dicho Rol.

Las siguientes personas son ejemplos claros de Roles de Equipo:

Jo Keeler, Lisa Ward

Rol Investigador de Recursos

Jill Cooper, Nicola Harrington

Rol Cohesionador

No hay ejemplos claros de este Rol de 

Equipo.

Rol Coordinador

No hay ejemplos claros de este Rol de 

Equipo.

Rol Cerebro

Nigel Belbin, Stuart Kelly

Rol Monitor Evaluador

Victoria Brown

Rol Especialista

Jo Keeler, Lisa Ward

Rol Impulsor

Jill Cooper, Nicola Harrington, Victoria 

Brown

Rol  Implementador

Jill Cooper, Victoria Brown

Rol Finalizador
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Team Belbin Promedios de Roles de Equipo
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Basado en 9 Autopercepciones y 77 Evaluaciones de Observadores

Este gráfico muestra la puntuación media en cada Rol en el equipo, junto 

con un resumen de las características del mismo. Cualquier "cultura" de 

Roles de Equipo (es decir, predominancia de cualquier Rol) tiene 

implicaciones positivas y negativas. Estas se analizan a continuación.

Percentil

Este equipo parece sólido y confiable en términos generales y sus 

miembros trabajarán bien conjuntamente. Sin embargo, es más discutible si 

el equipo será capaz de determinar la dirección en la que transitará mejor. 

Esta cuestión puede abordarse de dos maneras. Una consiste en prestar 

especial atención a aquel integrante del equipo que pueda contribuir mejor 

en ese área. La otra consiste en abordar ese tema conjuntamente a través 

del debate abierto y el esfuerzo conjunto.

En el mejor de los casos, este equipo será muy eficiente poniendo en 

práctica las estrategias acordadas y consiguiendo los resultados deseados. 

Es probable que sea muy disciplinado y esté centrado en los procesos.

En el peor de los casos, este equipo puede carecer de personas que 

planteen ideas y estrategias completamente nuevas. Que este hecho sea 

relevante o no dependerá de los objetivos y metas principales del equipo.

ID CH ME IS CEESFICOIR
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Team Belbin Respuestas totales de los Observadores

Basado en 77 Evaluaciones del Observador

Esta lista muestra, en orden descendente, las conductas marcadas por los Observadores a la hora de completar la Evaluación del Observador de cada 

integrante del equipo. Las palabras que denotan las debilidades asociadas aparecen en cursiva.

preocupada por los demás  67

servicial  65

extrovertida  57

confiable  57

disciplinada  51

autosuficiente  49

precisa  48

eficiente  48

directa y clara  46

diplomática  44

solicita y da consejos  43

alienta a los demás  42

consciente de las prioridades  41

lógica  40

segura y relajada  40

amplia de miras  38

práctico/a  37

entregada a un tema  35

realista  34

corrige los errores  33

metódica  33

analítica  33

impaciente  32

desafiante  30

competitiva  30

aprovecha oportunidades  27

perseverante  27

indagadora  25

emprendedora  24

perceptiva  24

absorta en sus temas de interés  23

agudeza mental para juzgar  21

actua sin pensar  20

resistente  20

meticulosa  19

escéptica  18

persuasiva  18

le gusta transmitir su conocimiento 

y experiencia

 18

imparcial  17

enérgica  17

estudiosa  16

motivada a aprender  15

tiende a la confrontación  14

perfeccionista  14

despistada  13

reacia a delegar  13

teme el fracaso  13

dispuesta a adaptarse  13

teme los conflictos  12

manipuladora  11

puntillosa  11

librepensadora  11

creativa  11

resistente al cambio  10

habla demasiado  10

abstraída en sus pensamientos  9

inconstante  9

excéntrica  9

presiona con insistencia  7

imaginativa  7

desinteresada en los detalles  6

inflexible  6

celosa de su área de trabajo  6

poco entusiasta  4

poco aventurera  4

indeciso/a  4

de miras estrechas  3

tiende a posponer  3

excesivamente sensible  3

ingeniosa  3

original  2

delega en exceso  0
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Glosario de términos

Test de Autopercepción (TAP)

El Test de Autopercepción es el cuestionario que 

completa una persona para determinar sus Roles de 

Equipo. El test consta de ocho secciones, cada una de las 

cuales contiene diez frases. Se solicita a la persona que 

asigne diez puntos por sección y los reparta entre las 

frases que mejor reflejen su estilo de trabajo.

Evaluación del Observador (EO)

La Evaluación del Observador es el cuestionario que 

completan las personas que conocen bien a quien ha 

completado la Autopercepción. Recomendamos elegir 

como Observadores a personas que  han trabajado (o 

están trabajando) cerca de la persona observada, de 

manera reciente y dentro del mismo contexto (por 

ejemplo, dentro del mismo equipo), debido a que los 

comportamientos asociados a los Roles de Equipo 

pueden cambiar con el tiempo y ante diferentes 

situaciones.

Fortalezas

Estas son las características positivas o 

comportamientos asociados a un determinado Rol de 

Equipo.

Debilidades

Las debilidades asociadas a un Rol de Equipo son 

debilidades que suelen acompañar a las fortalezas 

asociadas a ese mismo Rol de Equipo. Es el "precio a 

pagar", o la otra cara de dichas fortalezas.  Si las 

fortalezas de alguien pesan más que sus debilidades 

asociadas a ese Rol de Equipo, y por tanto no restan 

valor a su contribución, entonces llamamos a esa 

debilidad, "Debilidad permitida". Las debilidades se 

convierten en "no permitidas" si se llevan al extremo o si 

no se muestran junto a las fortalezas asociadas a ese Rol 

de Equipo.

Percentiles

Un percentil es una manera de medir tu posición con 

respecto a otros (resto de la población). Si un grupo de 

personas completa un cuestionario y recibe una 

puntuación, ésta se puede ordenar de mayor a menor y 

la puntuación obtenida por una determinada persona se 

puede comparar con la puntuación de los demás. Si la 

puntuación obtenida por una persona se encuentra en el 

percentil 80, indica que el 20% de la población  ha 

obtenido una puntuación más alta en ese  aspecto.

Ejemplo Claro de un Rol de Equipo

Un Ejemplo Claro de un Rol de Equipo es alguien que 

aparentemente desempeña un determinado Rol de 

Equipo especialmente bien. Para que una persona sea 

considerada un Ejemplo Claro de un determinado Rol de 

Equipo, necesita situarse en el percentil 80 de ese Rol de 

Equipo siguiendo los resultados de su Autopercepción. Si 

se añaden Evaluaciones de Observadores, estas también 

se tienen en cuenta para determinar si una persona 

puede considerarse Ejemplo Claro o no.
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