
DESDE EL BALCÓN
EQUIPOS Y PRODUCTIVIDAD



En TRI
Accionamos la estrategia generando 
conciencia, aprendizaje, prosperidad    
y evolución !



PROPICIAR ESPACIOS, “BALCONES”,                
QUE PERMITAN CONECTAR NUESTRO INTERIOR 

Y EL MUNDO EXTERNO. 

… HACER UN ALTO EN EL CAMINO PARA VER EL 
MUNDO DESDE OTRO LUGAR.

TRI SERIES Desde el Balcón



REFLEXIÓN + ACCIÓN

ESPACIOS DE    
CONVERSACIÓN COLECTIVA

WEBINARS Y 
TRANSFERENCIA DE 
PRÁCTICAS CLAVES

Espacios virtuales para “Subirnos al Balcón”, hacer un alto en el 
camino, conectar con lo que estamos viviendo y recoger aprendizajes 
en diferentes ámbitos. 



EN QUÉ ESTAMOS HOY?



CUANDO TENIA 
LAS RESPUESTAS…

…ME CAMBIARON 
LAS PREGUNTAS



VUCA

• Volátil: La velocidad del cambio y de sus impactos, así como la
magnitud o volumen de estos.

• Incierto: La falta de previsibilidad para controlar o entender los
eventos o situaciones emergentes.

• Complejo: Multiplicidad de fuerzas o variables y de interacciones,
causa-efecto no inmediata, no anticipable.

• Ambiguo: Significados mixtos de condiciones, diferentes
interpretaciones, observadores.



¿Cómo lo hemos 

venido haciendo?

• Predicción y control (planear para 

controlar)

• Razón

• Ciencia, respuestas únicas

• Procesos

• Cambios predefinidos, PMO´s
• Importancia de los procedimientos

• Eficiencia

• Expertos en temas específicos

• Conocimientos

• Desafíos técnicos

¿Qué hay que “sumar”?

• Sentir y responder (planear para aprender)

• Intuición y emoción

• Diseño, experimentación

• Proyectos

• Cambios se definen en la marcha

• Importancia de las relaciones y CONFIANZA

• Adaptabilidad, error

• Mentalidad de aprendices, integrar 

diferentes perspectivas

• Empatía e imaginación

• Desafíos adaptativos



¿Qué hace que un                                               
Equipo de Alto Desempeño sea distinto                                              

a cualquier otro tipo de grupo?



La Cooperación es un proceso…



El Trabajo en Equipo requiere más que Buena Actitud…

1. Disposición para cooperar
2. Habilidad en cooperación

Continuo de Cooperación



El Trabajo en Equipo NO hace 
que el trabajo sea más FÁCIL, 

sino que los RESULTADOS
sean MÁS GRANDES y MEJORES !!

Trabajo en Equipo



Productividad de los Equipos

Equipos de Alto
Desempeño

Disposición
para cooperar

Habilidad
para cooperar

¿Qué retos
se presentan

hoy en
ambos ejes? 

(por el chat)



LA RUEDA DE EQUIPOS



¿Cómo aplicarlo en los Equipos?

Resultados



Debemos priorizar:

o Propósito TANGIBLE 
ajustado a la realidad 
actual 

o Conectando desde las 
acciones: un día a la 
vez…

o Movilizar: superar la 
emoción de miedo con 
algo más fuerte (+)

Resultados

Propósito Común



Resultados

Roles Claros



Resultados

Roles Claros e Interdepedencia

Debemos priorizar:

o Actividades Claves de 
Ejecución (ligado a 
Roles)

o Cambios en Estructura 
de Decisiones

o Cambio en Tareas e 
Interacciones



Resultados

Debemos priorizar:

o Cercanía (conexión 
desde lo Emocional)

o + Liderazgo Directivo 
(aclarar más los QUÉ 
que los CÓMO)

o Soltar el Control 
(flexibilidad y manejo 
del Error)

Liderazgo Aceptado



Resultados

Debemos priorizar:

o Conciencia Compartida y 
Ejecución Empoderada

o Formas de Trabajo 
(planear, seguimiento, 
reuniones efectivas, 
toma de decisiones)

o Identificar impactos en 
dimensión hogar-familia 
(coordinar horarios, 
tiempos, formatos) 

Procesos Efectivos



Resultados

Debemos priorizar:

o Profundizar en lo 
Emocional 

o Consolidar Confianza

o Acordar Reglas de Juego 
para este período de 
transición

Relaciones Sólidas



Resultados

Debemos priorizar:

o Reuniones Uno a Uno 
vs. Reuniones Grupales

o Data: + énfasis en 
contexto país/ciudad y 
organización 

o Flexibilidad de canales 
de acuerdo a 
restricciones

Comunicación Excelente



Resultados

De los 6 Elementos de la Rueda 
de Equipos, cuáles serían los 2 
prioritarios a trabajar en su caso:

1. Propósito Común

2. Roles Claros 

3. Liderazgo Aceptado

4. Procesos Efectivos

5. Relaciones Sólidas

6. Comunicación Excelente

www.menti.com



… Lo anterior, para ayudar a las 

personas a digerir la incertidumbre 

y a enfocar su atención en las 

tareas relevantes.

Paso a Seguir



Paso a Seguir



Paso a Seguir




