
TRAINING | LEADING TEAMS



Introducción1

Los equipos son la piedra angular 
de cualquier organización y como tal 
es imprescindible que funcionen de 
forma efectiva. Sin embargo, muchas 
veces no es el caso.

En este curso de 2 días te daremos las 
herramientas y conceptos necesarios 
para ayudar a desbloquear el 
potencial de tus equipos y asegurar 
su máximo rendimiento.



Audiencia2

Nuestro training está dirigido a los 
líderes de equipo que estéis interesados 
en aprender a desarrollar la máxima 
efectividad en los equipos.

Algunos perfiles a los que va dirigido son: 

Managers tanto nuevos como 
experimentados y en cualquier nivel 
dentro de la organización

Team leads / Líderes de equipos

Gestores de proyecto, producto, etc

Scrum Masters / Agile Coaches



Objetivos3

Crear un entorno de confianza y 
seguridad

Al finalizar esta formación podrás:

Crear una cultura de equipo saludable 
y colaborativa (data driven, shipping, 
etc.)

Detectar, medir y eliminar 
disfunciones y otros bloqueos que 
merman la efectividad de un equipo

Aplicar las herramientas aprendidas 
para facilitar el crecimiento y 
efectividad en sus equipos



Requisitos4

Este training está pensado para 
distintos niveles de experiencia. No 
tiene requisitos específicos por tu 
parte de cara a que puedas participar. 

Lo único que te pediremos es que 
leas los materiales previos que te 
facilitaremos antes de la formación. 



Contenido5

La formación se realizará a lo largo de 2 días y abordaremos los 
siguientes tópicos:

Día 1 | Equipo (Básico)

Equipos efectivos. Características de un equipo efectivo, el viaje del equipo, 
disfunciones principales.

El liderazgo de equipos. Rol del líder, estilos de liderazgo, el impacto del líder en el 
equipo y su cultura. El vínculo entre liderazgo y productividad.

Diseño del equipo. Clarificación y lanzamiento, roles, personalidades, diseño de la 
tarea.

Gestión de conflictos. Navegando el conflicto, comunicación, lenguaje, empatía. 

Feedback. Cómo crear una cultura de feedback continuo y que ayude al crecimiento 
de las personas y del equipo.



Contenido6

La formación se realizará a lo largo de 2 días y abordaremos los 
siguientes tópicos:

Desarrollo del equipo. Cuerpo teórico. Diagnóstico y desarrollo.

Crear confianza. Creando y manteniendo la confianza y vulnerabilidad dentro del 
equipo.

Crear autonomía. Pilares de la autonomía. Desarrollando la autonomía en el equipo. 
Mejores prácticas.

Motivación. Desbloqueando y facilitando la motivación y el potencial del equipo.

Mejora continua. Facilitar el aprendizaje del equipo, reflexión y mejora.

Día 2 | Equipo (Intermedio)



Abordamos y resolvemos las necesidades que nos plantean nuestros 
clientes trabajando en estas 5 áreas de intervención: 

¿Qué hacemos en Smoking Brains?
7

Transformación 
organizacional

Diseño
organizacional

Equipos de
alto rendimiento

Desarrollo
de liderazgo

Detectar oportunidades y plantear 
intervenciones inmediatas y de alto 
impacto

Evolucionar la forma en la que 
trabaja la organización a gran 
escala.

Implementable cuando se 
necesita generar una nueva 
estructura operativa, 
redefinir los roles, o 
replantear cómo se toman 
las decisiones dentro de la 
organización.

Inocular una cultura de equipo 
colaborativa y dinámica para 
que los equipos sean capaces 
de trabajar de manera más 
transparente y efectiva y así 
poder aportar el mejor resultado 
en entornos de cambio 
constante.

Ayudamos a los líderes, a 
través de sesiones de coaching 
intensivo one-on-one y talleres 
inmersivos, a conseguir equipos 
de alto rendimiento. 

Cuando aterrizas nuevo en 
una organización, o adquieres 
un rol que implica toma de 
decisiones en procesos de 
mejora, identificar puntos de 
intervención urgente. Detectar y 
priorizar las oportunidades de 
transformación que hay detrás 
de esas necesidades. 



Han confiado en nosotros:8



¡GRACIAS!
Agenda una l lamada con nosotros para que 

podamos prepararte una propuesta personal izada.

615 968 096

contact@smonkingbrains.com


