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MEREDITH BELBIN 

"Nadie es perfecto... 

pero un equipo puede serlo"



¿QUÉ ES EL COACHING DE EQUIPOS?

Un proceso de acompañamiento para generar 

conciencia y responsabilidad en la 

transformación del hacer conjunto. 

Una intervención que busca hacer más efectiva la 

interacción de sus integrantes, generando un 

enfoque compartido de como acordar cuando 

estén en desacuerdo. 

Es una facilitación que propicia el 

perfeccionamiento de procesos de trabajo 

conjunto (reuniones, decisiones y resolución de 

conflictos). 

Es un proceso que apoya el desarrollo y la 

maduración del equipo, facilitando la conciencia 

y el desarrollo de compromisos conjuntos, para la 

consecución de sus objetivos, definiendo una 

visión compartida y alineando esfuerzos. 



ALAIN CARDON 

“El Coaching de Equipo tiene como 

objetivo el acompañar a un equipo en el 
descubrimiento, la definición y la 

optimización de sus procesos y sus 

modos operativos colectivos”.   



  PARA QUÉ EL COACHING DE EQUIPOS 

Aprovechar la 

Diversidad sin 

fricciones 

Aumentar la confianza 

y la interacción 

eficiente 

Lograr visión 

compartida y 

compromiso 

Construir una cultura que 

facilite alto desempeño 

sustentable 



BLOQUES TEMÁTICOS DEL PROGRAMA

Roles Dinámicas

Funcionamiento Madurez

Roles internos y externos 

Roles de Belbin 

Roles Delegados 

Sistemas y red de conversaciones 

Polaridades y Circularidad 

Juegos que se juegan  

Cultura

Gestión de Reuniones

Toma de Decisiones

Curva de Rendimiento de Equipo

5 Componentes de Equipo

5 Disfunciones de Equipo

Proceso de Coaching de Equipo
(Etapas, Proceso, Modelos de Intervención y Buenas Prácticas) 



MODELO RIFE ® 

 DE COACHING 

DE EQUIPOS 

El Modelo RIFE® es el 

resultado de nuestra 

experiencia en la aplicación 

de Coaching de Equipos y 

resume los Roles a asumir 

como Coach, las 

intervenciones, los estados 

a desarrollar y el proceso a 

implementar para obtener 

resultados extraordinarios 

en el desempeño de 

Equipos    



LA FUNCIÓN DEL 

COACH EN EQUIPOS

Concientizar y 

Responsabilizar 
al Equipo

Para que el equipo:

Incorpore nuevas 

acciones en línea 

con sus valores y 

objetivos 

Brinde seguimiento 

y gestione el 

desarrollo colectivo 

Refuerce y 

multiplique lo 

que funciona 

(bases) 

Se cuestione 

estrategias y 

comportamientos 

improductivos 

reiterados 

Revise y 

modifique marcos 

de referencia 

limitantes 



EL ENFOQUE DEL 

COACH DE EQUIPOS

Pasar de enfocarse en los integrantes a mirar el sistema y sus dinámicas 



METODOLOGÍA BELBIN

Sensibilizar sobre la importancia de la Diversidad 

 Valorar los diferentes estilos de trabajo de las personas 

Aumentar y entender la complementariedad entre los miembros de un equipo 

Detectar las fortalezas y áreas de mejora de las personas 

Tomar conciencia sobre cómo afectan a las relaciones con otras personas 

Mejorar la gestión de los Equipos de Trabajo y su Desempeño 

Optimizar la composición de los Equipos y elaborar planes de acción 

Incrementar la eficiencia y satisfacción a través de una asignación de tareas 

apropiada.  



01 

02 
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BONUS

Mayor Comprensión de las fortalezas y debilidades asociadas a 

los distintos Roles de Equipo Belbin.

Conocimiento Práctico de cómo utilizar los informes Belbin para 

lograr mejoras en una organización 

Entender cómo utilizar Belbin para la mejora individual, para el 
incremento del rendimiento del equipo, mejora de las relaciones 

interpersonales, incremento de la complementariedad, etc. 

Ser capaz de replicar los ejercicios y tener la confianza necesaria 

para impartir tu propia sesión Belbin (no pueden acreditar a otros)

El programa incluye un Informe BELBIN 

Individual del Participante sin cargo.



OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Que los participantes logren:

• Distinguir el funcionamiento y la dinámica de los equipos, desarrollando una mirada 

sistémica de los equipos y sus organizaciones, para facilitar la asistencia en la toma de 

conciencia de lo que está impidiendo o limitando su desarrollo. 

• Incorporar la habilidad de interactuar con el sistema que conforma el equipo, generando 

disparadores que faciliten desatascar bloqueos en los procesos internos y las interacciones 

para propiciar estados emocionales y acciones que produzcan resultados efectivos. 

• Desarrollar las competencias para facilitar cambios productivos en el equipo, con el 

diseño y aplicación de procesos, metodologías y buenas prácticas que generen un alto 

impacto en los resultados de los equipos.  



PERFIL DE PARTICIPANTES

• Coaches que quieran desarrollar las habilidades, incorporar la 
metodología, implementar los procesos y aplicar las buenas 

prácticas que le permitan tener resultados extraordinarios en la 
intervención que realicen en equipos, comprendiendo las 
dinámicas sistémicas presentes en los mismos y en sus 

organizaciones. 

• Directivos, Gerentes y Líderes que quieran comprender la 
dinámica de sus equipos para incorporar comportamientos que 

faciliten y promuevan el incremento de la efectividad de los 
mismos, acelerando su compromiso y el movimiento de las 

interacciones grupales para facilitar una acción coordinada y 
alineada con los valores y resultados esperados. 

• Consultores Organizacionales que interactúen con Equipos 
para facilitar procesos de cambios y potenciar sus resultados, 
que quieran incorporar nuevas miradas y metodologías que 
apliquen la filosofía, las buenas prácticas, las técnicas y las 

herramientas del coaching sistémico de equipos. 



TÍTULO Y 

HOMOLOGACIÓN
Los participantes que completen la instancia 
presencial obtendrán el Certificado de 
“Formación en Coaching Sistémico de Equipos”. 
Los participantes que además de cumplir la 
formación presencial, completen el proceso no 
presencial y realicen la presentación de un 
Trabajo de Aplicación, donde detallen alguna 
intervención utilizando lo aprendido en un 
Equipo, obtendrán el título de: 
* “Coach Sistémico de Equipos”. Esto solo 
aplica para aquellos participantes que sean 
coaches certificados. 
* “Facilitador sistémico de equipos”. Esto 
aplica para aquellos participantes que no sean 
coaches certificados. 

La Certificación de “Coach Sistémico de 
Equipos” estará homologada con CCE 
(Continuing Coach Education) por International 
Coach Federation (ICF) y consta de 48 créditos 
de educación continua en coaching. Estos 
créditos son válidos para la renovación de las 
acreditaciones ACC, PCC o MCC. De las 48 
unidades de formación homologada, 36 son del 
área de competencias claves y 12 del área de 
desarrollo de recursos. 



METODOLOGÍA DEL 

TRABAJO

A continuación se detalla la metodología de trabajo con la que
se abordará la temática del programa: 

• Desarrollo de fundamentación teórica, presentación y práctica
de habilidades, técnicas y herramientas de intervención. 

• Implementación de dinámicas y ejercicios, facilitando
conclusiones de vivencias y transferencia de aprendizajes a sus
ámbitos de aplicación. 

• Supervisión de prácticas realizadas con equipos en la
formación, y con equipos reales en forma posterior a la misma.  

El Programa se desarrolla en forma Presencial con un
complemento Virtual. 



PARTE 

PRESENCIAL

4 (cuatro) Jornadas Intensivas de 9 (nueve) horas de 

Formación

PARTE 

VIRTUAL

▪ Sesión Inicial: reunión previa e 

introductoria a las Jornadas 

Presenciales, de 2 (dos) horas 

de duración, donde se 

presentará la Metodología 

Belbin® y se preparará a los 

participantes para la obtención 

de su Informe de Perfil Individual 

de Roles de Equipo, que tendrán 

sin cargo 

 

 

▪ Sesiones Posteriores: 6 (seis) 

encuentros quincenales, posteriores 

a las Jornadas Presenciales, de 2 

(dos) horas para facilitar la 

transferencia de lo aprendido y 

profundizar en áreas de aplicación, 

de manera de facilitar la 

presentación del Trabajo Final.



FACILITADORES- COACHES

Especializado en Coaching y Gestión de Equipos: 
▪ Coach Internacional Certificado (Escuela Argentina de Coaching y PNL – ACTP de ICF) 
▪ Conscious Business Coach (CBC International de Fred Kofman) 
▪ Coach de Equipos Certificado (Escuela Europea de Coaching, España) 
▪ Mentor Coach Internacional (Goldvarg Group, Los Angeles, EEUU) 
▪ Supervisor de Coaches Certificado (Goldvarg Group, Los Angeles, EEUU) 
▪ Certificado en la Metodología Belbin de Competencias de Equipos – otorgada por Belbin Internacional 
▪ Facilitador Certificado de la Metodología Lego Serious Play (Rasmussen Internacional – Licencia: 
#372LC) 
▪ Conductor de Reingeniería de Equipos con PNL de 4ª Generación – Certificación Internacional de la 
Asociación Latinoamericana de PNL (Neuro Corp. Ecuador) 
▪ Constelador Organizacional – Certificación Internacional en Systemic Management y Constelaciones 
Organizacionales (Infosys – Talent Manager – Portugal). 
▪ Certificación Internacional en Constelaciones Estructurales Sistémicas – otorgada por Mathias Varga e 
Insa Sparrer (Geiser – Colombia) 
▪ Posgrado en Psicología Organizacional (Universidad de Belgrano – Bs. As.) 
▪ Especialización en Comunicación y PNL (Esc. Argentina de PNL & Coaching – Bs. As.) 
▪ Especialización en Neuroeducación (Asociación Educar - Bs. As.) 

Experiencia: 
▪ Coach Ejecutivo en Organizaciones, con más de 3.500 horas de experiencia. 
▪ Coach de Equipos con más de 1.800 horas de experiencia. 
▪ Director del Posgrado de Coaching Organizacional en Universidad San Pablo T. 
▪ Director de la Certificación de Coaching Sistémico de Equipos en Fundación Alta Escuela y 
Universidad San Pablo T (Argentina). 
▪ Director de la Certificación Profesional de Coaching en Fundación Alta Escuela. 
▪ Director del Postítulo de Coaching Educativo en el ICE (Argentina). 
▪ Facilitador y Entrenador de Personas en habilidades de Liderazgo, Trabajo en Equipo y Comunicación 
en ámbitos organizacionales – Indoor y Outdoor, con más de 15 años de experiencia, en GEVA 
Capacitación & Coaching. 
▪ Mentor Coach en 3C Mentoring – con 10 ediciones de su programa de Mentoring On Line para 
Coaches que quieran certificar en ICF. 
▪ Supervisor de Coaches en ICF Capítulo Argentina.  

Mg. Héctor Olmos Arévalo 



FACILITADORES- COACHES
Lic. Mariano Lescano
COACH INTERNACIONAL CERTIFICADO EN ESCUELA 
ACTP.  DOCTORANDO EN NEUROCIENCIAS 
COGNITIVAS, SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA 

Especializado en Coaching y Gestión de Equipos: 
▪ Doctorando en Neurociencias Aplicadas (Universidad Maimóndes, Buenos Aires) 
▪ Coach Internacional Certificado (Escuela Argentina de Coaching y PNL – ACTP de ICF) 
▪ Certificado en la Metodología Belbin de Competencias de Equipos – otorgada por Belbin Internacional 
▪ Certificación Internacional en Constelaciones Estructurales Sistémicas – otorgada por Mathias Varga e 
Insa Sparrer (Geiser – Colombia) 
▪ Practitioner en PNL (Esc. Argentina de PNL & Coaching – Bs. As.) 
▪ Diplomado en Liderazgo, en Escuela de Gobierno Tomas Moro (Universidad Complutense de Madrid, 
España) 
▪ Especialista en Dirección de Recursos Humanos (Universidad de Belgrano – Bs.As.) 
▪ Especialización en Neuroeducación (Asociación Educar - Bs. As.) 

Experiencia: 
▪ Coach Ejecutivo con más de 3.000 horas de experiencia. 
▪ Coach de Equipos con más de 1.500 horas de experiencia. 
▪ Conferencista Internacional en Comunicación y Gestión Humana. 
▪ Ex Consultor del BID en procesos de Fortalecimiento Institucional. 
▪ Profesor Adjunto Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
▪ Profesor de Doctorado – Universidad Maimónides (Buenos Aires). 
▪ Director del Posgrado de Coaching Organizacional en Universidad Nacional de Santiago del Estero 
(Argentina) 
▪ Director de la Certificación de Coaching Sistémico de Equipos en Fundación Alta Escuela (Argentina). 
▪ Director del Postítulo de Coaching Educativo en Universidad Nacional de Santiago del Estero 
(Argentina) 
▪ Director de la Certificación Profesional de Coaching en Fundación Alta Escuela. 
▪ Facilitador y Entrenador de Personas en habilidades de Liderazgo, Trabajo en Equipo y Comunicación 
en ámbitos organizacionales – Indoor y Outdoor, con más de 15 años de experiencia, en GEVA 
Capacitación & Coaching. 



CONTÁCTESE
con nosotros

Por favor contáctenos a www.180cpp.com y 

fundacionaltaescuela@gmail.com por cualquier pregunta o 

clarificación 


