
TALENTO

Cada miembro del equipo piensa integralmente acerca del negocio. ___

Cada miembro del equipo colabora y trabaja en equipo. ___

Los miembros del equipo representan diversas perspectivas en el negocio. ___

Los miembros del equipo están comprometidos a su crecimiento personal y profesional. ___

Los miembros individuales del equipo desempeñan las funciones correctas dentro de la organización. ___ 

TOTAL: ______

HABILIDADES

El equipo sigue un enfoque disciplinado hacia la resolución de problemas que funciona. ___

La información juega un papel crítico en los esfuerzos del equipo para resolver problemas. ___

El equipo puede conducir una reunión de forma eficaz. ___

El equipo ha demostrado la habilidad de resolver conflictos dentro del equipo. ___

Los miembros individuales del equipo poseen las habilidades necesarias para desempeñar bien su trabajo. ___ 

TOTAL: ______ 

COMUNIDAD

Los miembros del equipo conocen la historia de cada uno (personal y profesional). ___

Los miembros del equipo se preocupan de forma profunda acerca de cada uno de los miembros del equipo. ___

El equipo regularmente festeja los logros de los miembros individuales. ___

Los miembros del equipo se esfuerzan para servirse unos a otros. ___

Los miembros del equipo comparten la vida. ___ 

TOTAL: ______
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 EVALUACIÓN

EL SECRETO DE LOS EQUIPOS:
LO QUE LOS GRANDES EQUIPOS SABEN Y HACEN
Califique cada frase usando la siguiente escala:

5 = COMPLETAMENTE DE ACUERDO  

4 = PARCIALMENTE DE ACUERDO 

3 = NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

2 = PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

1 = COMPLETAMENTE EN DESACUERDO
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EVALUACIÓN EL SECRETO DE LOS EQUIPOS

LIDERAZGO

The leader communicates a clear vision for the future of the team. ___

The leader delegates real responsibility to the team. ___

The leader expects the team to manage their own work. ___

The leader has established clear boundaries for the team. ___

The leader encourages the team and the individual members. ___ 

TOTAL: ______

SIGUIENTES PASOS

Después de que haya completado esta evaluación, considere pedirle a su equipo que haga 

lo mismo.  Comparen sus respuestas.  Hablen acerca de las frases en las cuales sus califi-

caciones son significativamente diferentes.  Involúcrense en la creación de un plan de 

mejoramiento. Repitan la evaluación en seis meses.  ¡Festejen su progreso! 
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Text Box
El líder comunica una visión clara para el futuro del equipo.  ___ El líder delega responsabilidad real al equipo. ___El líder espera que el equipo maneje su propio trabajo. ___El líder ha establecido límites claros para el equipo. ___El líder motiva al equipo y a los miembros individuales del equipo.  ___




