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HAZ QUE TU EQUIPO BRILLE

¿Tu equipo está compuesto por buenos profesionales y aún así crees que

podría brillar más?

Tras estos meses tan difíciles ¿Te gustaría sentiros más equipo? Es el

momento de reconstruir los equipos para afrontar una nueva era.

Todos los equipos siguen unas fases en su evolución. Y todos se encuentran

con retos comunes. Lo que diferencia a los equipos exitosos del resto es

cómo afrontan esas dificultades.

Los estudios de Patrick Lencioni muestran las 5 disfunciones básicas de los

equipos. Descubre cómo es la escalera que llevará a tu equipo a centrarse en

los resultados y hacer más probable su consecución.

.

El modelo de las 5 disfunciones de los equipos



Objetivos

• Un informe individual de tu equipo diagnosticando sus fortalezas y áreas de

mejora

• Actividades para impulsar el desarrollo de los equipos en los que participas

• Las claves para entender las dinámicas invisibles que afectan a los equipos

Dirigido a

• Líderes y directivos que quieren evolucionar los equipos de su empresa

• Personas del ámbito de RRHH que desean desarrollar equipos

• Mandos intermedios con ganas de explotar al máximo el potencial de sus 

equipos

• Entender cuál es el elemento clave en la evolución de los equipos

• Descubrir las 5 disfunciones básicas de los equipos

• Diagnosticar su equipo respecto las 5 disfunciones

• Experimentar las palancas para superar las disfunciones

• Desarrollar acciones para sus propios equipos

En este seminario te llevarás…



9:15 h Recepción de asistentes

9:30 h Inicio de sesión
– Equipos. Cómo nacen y se desarrollan
– La clave para el crecimiento de los equipos
– El modelo de las 5 disfunciones de los equipos

11:30 h Pausa

12:00 h Funcionamiento de tus equipos
– Señales para detectar las disfunciones
– Entrega del informe de diagnóstico personal de tu equipo

14:00 h Almuerzo de trabajo

15:30 h Herramientas
– Cómo crear un entorno seguro
– Desarrollar la confianza en los equipos
– Practicando estrategias

18:00 h Fin del Seminario

CONTENIDOS

• La evolución de los equipos

• El elemento básico en la evolución de los equipos

• Las 5 disfunciones de los equipos. La pirámide de Lencioni.

• Diagnóstico. Informe personal del equipo

• Señales para detectar la presencia de disfunciones

• Herramientas para aplicar ante cada disfunción

• Practicando estrategias

HORARIO



Es coach y profesor de varios MBA en la facultad de Sarriko de la UPV

Ingeniero de Telecomunicaciones, inició su contacto con la empresa en Euskaltel y la ingeniería 
Idom. Ha desarrollado su carrera profesional en Eroski donde fue el directivo más joven de la 
compañía con 30 años.

En 2011 escribió el libro “El Equilibrista” y comenzó una transformación personal que le llevó a 
iniciar su propio proyecto en 2015.

Facilitador Sistémico, Coach de equipos ORSC y Coach Coactivo Certificado por ICF. Ha 
trabajado como coach individual y de equipos con grandes personas en la transformación de 
grandes empresas como Mahou San Miguel, Café Baque, Nivea, Privalia, Grupo Danobat, 
Ulma, Laboral Kutxa, Grupo AN, Hotel Gran Bilbao...

Desde 2015 ha estado liderando proyectos con equipos remotos acompañando la 
transformación de empresas hacia modelos Teal y la creación de comunidades dentro de las 
organizaciones. Fue socio fundador de la mayor comunidad de coaches en español, C4OL.

Su propósito es conectar gente e inspirar para que la gente pueda alcanzar su propósito en el 
trabajo y en la vida.

SERGIO DE MIGUEL
Coach Ejecutivo y de Equipos 

Conferenciante
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Información práctica

• Fecha: 3 de marzo de 2021
• Lugar: Oficinas APD

(José Mª Olabarri, 2  48001 Bilbao)
• Recepción Asistentes: de 09:15 h.
• Horario: 09:30 h. a 18:00 h.
• Información: 94 423 22 50

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

HAZ QUE TU EQUIPO BRILLE

• Socios Protectores: 250 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 350 € (+ IVA).
• No socios, consultar con Josu Escudero 

(jescudero@apd.es o en el 607 320 216).
SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS

• Los precios incluyen documentación y
almuerzo de trabajo.

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar el
importe de la inscripción.

Inscripción

Cancelaciones

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48 horas
antes de la celebración de la actividad.

Este Seminario / Curso se puede realizar en
formato In-Company, diseñando y adaptando
el programa a las necesidades específicas de
la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.
Para más información contacta con
Gaizka Azcuénaga:: gazcuenaga@apd.es.

Formación In Company

Forma de pago

• Domiciliación bancaria
• Tarjeta (pasarela web)
• Transferencia a: 

o BBVA: 
ES65-0182-1290-3800-0032-5792

o Banco Santander: 
ES42-0049-1182-3721-1003-3641

El modelo de las 5 disfunciones de los equipos



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Norte
José María Olabarri, 2 bajo 

48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es

944232250


