EQUIPOS
PEGAJOSOS
GUÍA DEL PARTICIPANTE
ESTA GUÍA DEL PARTICIPANTE ESTÁ DISEÑADA PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y PARA FACILITAR LA DISCUSIÓN GRUPAL.
SI ERES LÍDER DE UN GRUPO, DEDICA UN TIEMPO PARA VER EL VIDEO Y RELEER LA GUÍA ANTES DE TU REUNIÓN,
Y PREPARA ALGUNOS EJEMPLOS PERSONALES PARA FOMENTAR LA DISCUSIÓN. RECUERDA IMPRIMIR O ENVIAR
POR CORREO ELECTRÓNICO UNA COPIA DE ESTA GUÍA DEL PARTICIPANTE A CADA MIEMBRO DEL GRUPO.

Sesión uno: El factor unidad

GRAN IDEA
«Un equipo ganador necesita más que jugadores
bonitos», dice Larry. Requiere unidad, una misión en
común y una idea clara del objetivo final del equipo. En
esta sesión introductoria, Larry describe elementos
claves de los exitosos equipos «pegajosos».

EXPLORA
Los equipos pegajosos pueden tener diversa
personalidad, visión y sueños. ¿Por qué un grupo así
fortalece a toda la organización?

MIRA

MIRA LA SESIÓN UNO:
EL FAC TO R U N I DA D

Lee Juan 17:20-21. ¿Cómo se relaciona la unidad de los
seguidores de Jesús con el crecimiento de la iglesia?

REVISA
Larry describe equipos que entienden el objetivo final de
la organización. ¿Cómo estás comunicando tu objetivo y
misión a los miembros de tu equipo?

APLICA

¿A qué tres obstáculos a la unidad Larry llama las
«tres Pes»?

Toma nota: Considera los objetivos a corto plazo de tu
equipo y cómo el enfoque de los miembros del equipo
en ellos puede estar perjudicando tu misión.
Interactúa: Pregunta a los miembros de tu
equipo cuál creen que es la misión completa de la
organización. ¿Saben cuál es su parte para hacer
que funcione?

Los equipos eficaces tienen objetivos a corto y a largo
plazo, para individuos y para grupos. ¿De qué formas el
enfocarse en un conjunto de objetivos puede boicotear
toda la misión? (Considera el ejemplo de Larry sobre los
Warriors).

SESIÓN UNO: EL FACTOR UNIDAD
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Sesión dos: Por qué fallan las juntas

GRAN IDEA
Larry describe cinco formas en que «fallan» los equipos
de liderazgo en las empresas y brinda sugerencias para
mejorarlas.

Los obstáculos en la comunicación se multiplican cuando
una organización crece. Mide la eficacia de tu
organización en la comunicación dentro de tu equipo de
liderazgo, así como también con todos los empleados.
¿Qué podrías mejorar? ¿En qué área lo estás
haciendo bien?

MIRA

MIRA LA SESIÓN DOS:
P OR QUÉ FA L L A N L AS J U N TAS

REVISA
«Un simple cambio en la ubicación y frecuencia de las
reuniones puede hacer una gran diferencia», dice Larry.
¿En dónde se reúne tu equipo de liderazgo y cómo
interactúan allí? ¿Cuán eficaz es tu programa actual de
reuniones?

La unidad surge no solo de una misión en común, sino
también de una conexión relacional. ¿De qué formas
estás fomentando mejores relaciones entre los
miembros de tu equipo? ¿En qué área podrías mejorar?

EXPLORA
Larry alienta a los líderes a no olvidar que sus equipos
están formados por individuos. ¿Cómo haces espacio
para que diferentes personalidades contribuyan de
forma eficaz al trabajo en equipo con sus
propias fuerzas?

A veces la estructura institucional va en contra del éxito
del equipo. ¿Cómo evaluarías los métodos de
comunicación de tu empresa para poder perfeccionarlos
y avanzar?

APLICA

El cambio frecuente de la composición del equipo puede
limitar el crecimiento. ¿Haces rotación de tus líderes con
demasiada frecuencia? Si es así, ¿cuál sería el beneficio
de alterar ese patrón?

SESIÓN DOS: POR QUÉ FALLAN LAS JUNTAS

Evalúa: Evalúa las relaciones interpersonales de los
miembros de tu equipo. ¿Qué paso puedes dar para
promover la camaradería entre tu equipo?
Investiga: Revisa el sistema de rotación tradicional
o necesario de tu junta o equipo de liderazgo. ¿De
qué formas podrías perfeccionarlo para aumentar la
eficacia y fortaleza?
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Sesión tres: Protege la puerta

GRAN IDEA
Para que el equipo tenga la mejor oportunidad de
triunfar, el líder debe entender la prioridad de tener a la
gente adecuada en la junta.

EXPLORA
Larry alienta a los líderes a crear equipos que compartan
la filosofía de la organización. ¿De qué formas tu equipo
trabaja junto hacia un objetivo en común? ¿En qué
podrían mejorar?

MIRA

MIRA LA SESIÓN TRES:
P R OT E G E L A P UE RTA

REVISA
Cuando surgen oportunidades de contratación, un líder
fuerte está dispuesto a expresar sus opiniones. ¿Estás
dispuesto a que se conozcan tus pensamientos sobre
una posible contratación en el frente?

Las personas son importantes, pero la misión debería
regir el cómo y el por qué se realizan las contrataciones.
¿Tu equipo es confiable y está centrado en que la misión
suceda? ¿Necesitas más ayuda o más líderes?

A P P LY
Los líderes deben evaluar la habilidad y las cualidades de
liderazgo de una persona. ¿Cuáles son las
características más importantes para ti cuando
contratas a alguien o aceptas voluntarios?

Evalúa: Toma nota de los nombres de los miembros
de tu equipo y de los rasgos de carácter más obvios
de cada uno. ¿Cuán equilibrado es tu equipo en
personalidad y temperamento?
Interactúa: Contacta a un líder que conozcas con un
equipo de alto funcionamiento que admires. Planifica
un encuentro en el que puedas aprender más de
su método de contratación y conservación de un
equipo fuerte.

No subestimes la importancia de contratar a una persona
en función de lo bien que encaja en tu equipo actual.
¿Cómo determinas las cualidades que tu equipo necesita
para llenar los vacíos?

SESIÓN TRES: PROTEGE LA PUERTA
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Sesión cuatro: ¿A qué juego estamos jugando?

GRAN IDEA
A lo largo del tiempo, las organizaciones se transforman
de una búsqueda individual a un deporte en equipo,
cambiando la forma en que los líderes abordan
«el juego».

EXPLORA
Larry mencionó tres señales de advertencia del equipo
que está jugando «juegos diferentes» y no está siguiendo
la misión global. ¿Cuáles son las tres señales de
advertencia? ¿Has visto alguna de ellas en tu propia
organización?

MIRA

MIRA LA SESIÓN CUATRO:
¿ A QU É J U E G O S E STA M O S J UGA N D O?

REVISA
Piensa en cómo cambió tu organización a lo largo de los
años. Según la ilustración de Larry, ¿con qué deporte la
compararías actualmente?

Recuerda la historia de tu organización. ¿En qué etapa
hubo un gran cambio, de «atletismo» a «golf», por
ejemplo? Describe el proceso de transición, lo bueno y
lo malo.

APLICA
¿Cómo se adaptó tu equipo de liderazgo al tamaño y
complejidad de la organización? ¿Continúa al día? Si no,
¿por qué?

Toma nota: Considera la posibilidad de elaborar un
formulario de evaluación en el que los miembros
actuales del equipo puedan compartir situaciones
específicas que les den satisfacción o frustración.
Evalúa: Actualiza tu organigrama. Reafirma las
líneas de autoridad y comunicación entre cada líder
y su grupo.

SESIÓN CUATRO: ¿A QUÉ JUEGO ESTAMOS JUGANDO?
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Sesión cinco: Seis cosas que todo equipo de liderazgo necesita saber

GRAN IDEA
Esta sesión trata seis verdades contradictorias que todo
equipo de liderazgo necesita saber.

MIRA

EXPLORA
Las críticas abundan en cualquier organización. ¿De qué
formas puedes entrenar a tu equipo para ignorar las
críticas constantes (la rueda que rechina) y escuchar los
comentarios constructivos?

MIRA LA SESIÓN CINCO:
SE I S C OSAS Q UE TO D O E Q UI PO D E
L I DE RA ZG O N E C E S I TA SA BE R

REVISA
¿Pone energía tu equipo para mejorar sus debilidades o
impulsar sus fortalezas? ¿Cómo afecta esto a tu
organización?

Tus planes y presupuesto, ¿están escritos con lapicera o
lápiz? ¿Cuán flexible es tu equipo de liderazgo cuando se
trata de planes y dinero?

APLICA
¿Cómo diferencia Larry la aceptación y el permiso?

Toma nota: Escribe cuáles crees que son tus
debilidades y fortalezas como líder. Luego considera
cómo aprovechar tus fortalezas.
Evalúa: Considera los subgrupos dentro de tu
organización y sus principales objetivos. Luego
compáralos con las actividades que realizan. ¿Existe
alguna actividad, posición, tradición que necesites
dejar fuera para permitir un cierre, a pesar de su
historia con la organización?

Describe el enfoque de Larry para usar el presupuesto
de forma sabia. ¿Qué opinas de esa herramienta?

SESIÓN CINCO: SEIS COSAS QUE TODO EQUIPO DE LIDERAZGO NECESITA SABER
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Sesión seis: Aclaraciones sobre la función del líder

GRAN IDEA
Un buen líder supervisa personalmente la cultura de la
organización y establece indicaciones futuras en tanto
está abierto a sugerencias y a cambios de rumbo.

EXPLORA
¿Cada cuánto sales de tu oficina y caminas por los
pasillos, salas de conferencia y espacios de producción
de tu empresa? ¿Qué estás haciendo para experimentar
el «margen» por ti mismo?

MIRA

MIRA LA SESIÓN SEIS:
AC L ARAC I ON E S S O BR E L A FUN C I Ó N D E L L ÍD ER

REVISA
Larry nos recuerda que «las políticas del pasillo triunfan
sobre los valores de la pared». ¿Cómo estás seguro de
cómo se sienten los empleados en su lugar de trabajo?
¿Qué podrías hacer para mejorar tu conocimiento sobre
los sentimientos de los empleados?

¿Cuán bien aceptas los «cambios de rumbo» como
describió Larry? ¿De qué formas buscas y aceptas
aportes de otros líderes en tu equipo?

APLICA
Evalúa: En un próximo ejercicio de equipo de liderazgo,
prueba el experimento que mencionó Larry; usa las
palabras nunca, siempre, normalmente y a veces.
Evalúa cómo tu equipo le da significado a cada
término, luego aplícalo en una situación separada.
¿Cuál es el valor de dejar la «torre de marfil» y caminar
en ocasiones entre tus empleados? ¿Cómo puedes fijar
la dirección de tu empresa mientras dejas lugar para los
aportes de otros?

SESIÓN SEIS: ACLARACIONES SOBRE LA FUNCIÓN DEL LÍDER

Lleva un diario: Luego de aplicar el uso de términos de
tu equipo en una situación nueva (por ejemplo, cuando
alguien describe una situación como «normalmente»,
sabrás a qué porcentaje realmente se refiere), lleva
un diario de esas observaciones para una futura
referencia. Esto te recordará de las actitudes
precisas, en tiempo real por el pasillo.
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Sesión siete: Aclaraciones sobre las funciones de la junta y del equipo

EXPLORA

GRAN IDEA

Un buen liderazgo adapta su función a medida que la
organización crece, aprendiendo a poner a las personas
correctas en el lugar correcto, haciendo las cosas
correctas.

¿Qué función crees que ocupas actualmente según los
distintos niveles que Larry describió? ¿Es el mejor uso
de tu tiempo y experiencia en este punto en la historia
de la organización? ¿Qué necesitaría cambiar?

MIRA

MIRA LA SESIÓN SIETE:
AC L ARAC I O N E S S O BR E L AS FUN C I O NES
DE L A J UN TA Y D E L E Q UI PO

REVISA

¿De qué formas te estás preparando para un
crecimiento futuro cuando contratas, promocionas y
creas posiciones de liderazgo en tu propio equipo?

¿Cómo cambia la función de un líder a medida que la
organización cambia de nueva y pequeña a establecida
y grande?

APLICA
¿Cómo describirías la diferencia entre un hacedor y una
persona que equipa? ¿Qué contraste identificó Larry
entre un especialista y un generalista?

Lleva un diario: Traza la historia de tu organización y
del desarrollo del equipo de liderazgo. Determina su
etapa actual y considera cómo cumplen los líderes sus
funciones según la descripción de Larry.
Aconseja: Reúnete con uno o dos miembros de tu
equipo de liderazgo y desafíalos a pasar a la siguiente
fase de liderar en sus «carriles».

¿Cuál es, según Larry, la cualidad más importante en
líderes que «nadan bien en su propio carril»?

SESIÓN SIETE: ACLARACIONES SOBRE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA Y DEL EQUIPO
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Sesión ocho: Hacer espacio en la cima

GRAN IDEA
Reconoce cuándo es el momento de tener coraje y
dejar que las «pequeñas águilas» vuelen dentro de tu
organización.

EXPLORA
¿De qué forma los miembros más antiguos de tu junta o
equipo de liderazgo ven a los líderes más jóvenes, con
esperanza y respeto o con escepticismo y reserva?

MIRA

MIRA LA SESIÓN OCHO:
H ACE R E S PAC I O E N L A C I M A

REVISA
¿Por qué la mayoría de los líderes jóvenes dejan su
organización para poder avanzar?

Piensa en la estructura de poder de tu organización:
¿Permite que las águilas jóvenes avancen, o les «cierra
la puerta» en determinado momento?

APLICA
¿Qué considera Larry como tendencia en los líderes
mayores al observar a los más jóvenes?

Habla: Organiza una reunión de liderazgo superior
especial con el propósito de soñar sobre cómo
posicionar mejor a las jóvenes águilas de tu
organización antes de que abandonen el nido.
Evalúa: Revisa tu organigrama. Evalúa dónde obstruye
el ascenso y el avance y considera la sabiduría y
eficacia de ese diseño.

¿Qué tres preguntas hace Larry a los líderes
institucionales respecto a sus jóvenes águilas?

SESIÓN OCHO: HACER ESPACIO EN LA CIMA
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Sesión nueve: Equipados para liderar

GRAN IDEA
Los líderes fuertes edifican personas en lugar de iglesias,
equipan al personal y a los voluntarios para convertirse
en líderes.

EXPLORA
Evalúa tu estilo de liderazgo. ¿Participas en la
«separación educativa» —quizás sin darte cuenta— o
tratas de hacer que los miembros de tu equipo acepten
tu razonamiento sobre las decisiones que has tomado?

MIRA

MIRA LA SESIÓN NUEVE:
E QU I PA D O S PA R A L I D E R A R

REVISA
¿Cómo describe Larry la separación educativa?

¿Cuál es la diferencia entre capacitación y presión?
¿Cómo supera la capacitación a la separación
educativa?

¿De qué formas has experimentado la situación que
Larry describe como «te tengo», cuando puedes ver a un
miembro del equipo listo para el liderazgo más allá de
solo hacer el trabajo?

APLICA
Planifica: Elige una fecha cercana en la que puedas
darle a tu equipo material de capacitación sobre un
aspecto de tu empresa. Asegúrate de mantenerla
separada de cualquier otra decisión que se esté
por tomar.
Evalúa: Recuerda tus últimas reuniones de equipo/
liderazgo y considera cuánto has aportado para que
sean líderes o hacedores. Planifica tus próximos pasos
teniendo eso en mente.

¿Cuál es la clave para conocer cuando el personal está
listo para avanzar y liderar?

SESIÓN NUEVE: EQUIPADOS PARA LIDERAR
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Sesión diez: Alineación del liderazgo

GAN IDEA
Conoce y comunica de forma clara «la forma en
que se hacen las cosas» en tu organización, y está
dispuesto cambiar.

EXPLORA
¿Conoces las reglas extraoficiales del camino de tu
organización? ¿Cómo se han articulado con tu equipo de
liderazgo?

MIRA

MIRA LA SESIÓN DIEZ:
AL I N E AC I Ó N D E L L I D E R A ZG O

REVISA
¿Qué tipo de cosas califican como «plomadas»
según Larry?

¿Cuán variables son las plomadas? ¿Qué no lo son?

Reflexiona sobre las plomadas actuales. Si es momento
de ajustar alguna de ellas a circunstancias cambiantes,
¿cómo resultaría eso para tu equipo de liderazgo?

APLICA
Lleva un diario: Escribe cuáles consideras que son las
plomadas de tu organización como un todo, o de tu
departamento específicamente.
Evalúa: Que tu equipo de liderazgo realice un ejercicio
similar de reflexión sobre posibles plomadas, luego
dedica una reunión a discutir juntos sobre ellas.

¿Cómo se relacionan las plomadas de una organización
con la alineación del liderazgo?

SESIÓN DIEZ: ALINEACIÓN DEL LIDERAZGO
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Sesión once: Alineación organizacional

GRAN IDEA
La salud de una declaración de misión de una
organización, el proceso de incorporación y la
comunicación determinarán la alineación del liderazgo y
el potencial para el crecimiento.

¿De qué formas pueden cambiar tus métodos de
comunicación para alinearse mejor con la declaración de
misión de la organización?

MIRA

MIRA LA SESIÓN ONCE:
AL I N E AC I Ó N O R GA N I Z AC I O N A L

REVISA
¿Qué características se encuentran en una declaración
de misión fuerte?
¿A qué se refiere Larry con proceso de «incorporación»?
¿Cuál es la clave para que tenga éxito?

APLICA
Evalúa: Revisa el proceso de comunicación de
tu organización para determinar si están o no
fomentando tu misión.
Interactúa: Pide a los miembros del equipo que
tengan alrededor de un año de experiencia que
evalúen su propio proceso de incorporación.

¿Cuál es para Larry el proceso de comunicación
más eficaz?

EXPLORA
Evalúa la declaración de misión de tu organización. ¿Se
puede mejorar de acuerdo con los principios de
Larry? ¿Cómo?

SESIÓN ONCE: ALINEACIÓN ORGANIZACIONAL
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Sesión doce: Diplomacia del cambio

GRAN IDEA
Para generar un cambio exitosamente, aborda el tema de
manera informal y en grupos pequeños.

MIRA

EXPLORA
¿De qué formas puedes identificarte con el consejo de
Larry sobre la implementación de cambios? Describe
cómo has experimentado esto en una forma positiva o
negativa.

MIRA LA SESIÓN DOCE:
DI P LO M AC I A D E L CA M BI O

REVISA
¿Qué dice Larry sobre cómo comenzar a abordar los
cambios que deseas implementar?

¿Cuál es el valor de emitir nuevas ideas en entornos
sociales a un pequeño número de personas? ¿Qué quiere
decir Larry cuando aconseja utilizar el «lenguaje de
experimentación»?

Piensa en un momento cuando otro líder, en tu
organización u otra, introdujo de forma exitosa un
cambio en la organización. ¿Qué estrategia utilizó?

APLICA
Evalúa: Reflexiona sobre la última vez que intentaste
implementar un cambio que no resultó del todo
bien. ¿Qué sucedió, y qué podrías hacer diferente la
próxima vez?
Planifica: Elabora una estrategia para tu próximo
cambio. ¿En dónde comenzarías a mencionar el
experimento? ¿A quién le propondrías la nueva idea o
forma de hacer algo? ¿Qué palabras usarías?

Describe el valor de escuchar mientras mencionas el
tema de cambio.

SESIÓN DOCE: DIPLOMACIA DEL CAMBIO
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Sesión trece: Habla sobre el dinero

GRAN IDEA
Conocer los hechos de la situación financiera de la
organización es crucial para tomar decisiones sabias
sobre el personal y los salarios, presupuestos y gastos.

EXPLORA
¿Cómo considera tu liderazgo el personal y los salarios?
¿Estás pagando por el trabajo o por la persona? ¿Has
considerado el costo del reemplazo?

MIRA

MIRA LA SESIÓN TRECE:
H AB L A S O BR E E L D I N E R O

REVISA
¿Qué es el «costo del reemplazo» y cómo se relaciona
con el personal y las decisiones sobre el salario?

¿Cómo diferencia Larry las inversiones y los gastos?

Como líder, ¿conoces de dónde surge la mayor parte de
los fondos de la organización? ¿Cuán preparado estás
para los gastos de emergencia y las oportunidades?

APLICA
Investiga: Compara y contrasta los RR. HH. de
tu organización y las funciones de apoyo con
otras organizaciones similares para evaluar
la eficacia general y para obtener ideas de la
observación de otros.
Evalúa: Analiza tus posiciones claves, quién las ocupa,
cuánto ganan y los costos de sustitución de estas
posiciones. Determina si se les está pagando según su
valor verdadero.

¿Por qué es importante que los líderes conozcan la
fuente del dinero que está financiando su organización?

SESIÓN TRECE: HABLA SOBRE EL DINERO
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Sesión catorce: Cuando las cosas salen mal

GRAN IDEA
Planear de antemano cómo responder a grandes
fracasos morales, financieros o de equipo, ayudará a
tomar decisiones de forma más tranquila cuando haya
una crisis.

EXPLORA
¿De qué formas te has preparado para tratar con los
cambios de las tres grandes crisis de moralidad,
finanzas y personal?

MIRA

MIRA LA SESIÓN CATORCE:
CUAN DO L AS C O SAS SA L E N M A L

REVISA

Lee Génesis 3. Luego lee Colosenses 1:15-23. ¿Cómo
ayuda el entender nuestro mundo caído y el plan
redentor de Dios a caminar en días difíciles con
tu equipo?

¿Cómo describe Larry las dos reacciones extremas ante
el fracaso moral dentro de un equipo?

APLICA
¿Por qué la honestidad es la mejor política, tanto para
los fracasos morales como para los financieros? ¿Qué
tres preguntas recomienda hacer Larry ante los
fracasos?

Investiga: ¿Tiene tu organización estatutos o una
constitución que tenga consecuencias codificadas
para los fracasos morales? Si no la tiene, comienza el
proceso de crear esas pautas.
Evalúa: ¿Estás enfrentando alguna de estas crisis?
Pregúntate a ti mismo las tres preguntas de Larry:
¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué podemos hacer
para asegurarnos de que no suceda nuevamente?

Cuando tienes que dejar ir a un miembro del equipo por
bajo rendimiento, ¿qué tres principios aconseja Larry
que ayudarán en el proceso?

SESIÓN CATORCE: CUANDO LAS COSAS SALEN MAL
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