
Técnicas para fomentar 
la integración y  
colaboración en 

equipos



Senior Expert Agile Coach, con certificaciones en Coaching Ejecutivo y Multidimensional (ICF), Kanban System Design (KSD), Team 
Kanban Practitioner (TKP), Kanban Maturity Model (KMM), Kanban Coaching Practices (KCP), Certified Agile Leadership (Cal I), 
Management 3.0 Design Thinking y por supuesto Open Cards Methodology. Myriam Morales es una facilitadora apasionada del 
desarrollo humano y desarrollo de equipos.

Con una sólida carrera en el mundo corporativo descubre que su propósito es Inspirar a las personas  y aportar a su desarrollo y 
crecimiento.

Además de las posiciones que ha ocupado en BBVA como Director de Sectores Turismo, Construcción Naves Industriales, Comercio y 
Director del Segmento Mediana Empresa y actualmente como Senior Expert Agile Coach, ha participado en el programa Inroads 
apoyando a jóvenes de universidades públicas para potenciar su talento y alcanzar su metas.

www.linkedin.com/in/mymmorales

www.facebook.com/Mym231/

https://edu.kanban.university/users/myriam-morales

Myriam Morales

http://www.linkedin.com/in/mymmorales
http://www.facebook.com/Mym231/
https://edu.kanban.university/users/myriam-morales
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¿De qué va esto?
Trabajar juntos o trabajar por cuenta propia



¿Qué sucede 
cuando un 
equipo

no
colabora?



¿Qué sucede cuando un equipo no colabora?



¿Por qué es 
necesario que 

los equipos 
colaboren?



¿Por qué es necesario que los equipos colaboren?



¿Cómo creamos espacios de colaboración?



Construir el propósito
saber a dónde vamos como equipo



Afirmar que mi destino no está ligado 
al tuyo, es como decir: 

“Tu lado del bote se está hundiendo” 
Hugh Downs



Crearemos el propósito de este taller

Verbo inspirador
(crear, aprender, 

descubrir, definir, 
generar, etc)

En este taller 
queremos ¿qué?

que nos permitan

Verbo conectivo
(beneficio)

vivir, superar, 
alcanzar, crear, 
obtener, ver, etc

¿Para qué?



Si conocemos el 
propósito

Construimos el camino 
juntos para llegar



Fuera de lo habitual
Nuevas formas para provocar creatividad



¿Qué 
podríamos 

hacer 
diferente?



¿Qué podríamos hacer diferente?



Algunos Ejemplos



Vivamos una experiencia



Más allá del trabajo
No sólo somos trabajadores



¿Qué pasa si 
las personas 

se conocen 
más?



¿Qué pasa si las personas se conocen más?



Algunos Ejemplos



Algunos Ejemplos



El ingrediente secreto



Herramientas 
colaborativas

Presenciales o remotas



¿Cómo 
podemos 

ayudar a que 
los individuos 

colaboren?



¿Cómo podemos ayudar a que los equipos colaboren?



Algunos Ejemplos
Además de los ejemplos que 
hemos visto, en mi experiencia 
la herramienta por excelencia 
que provoca comunicación y 
colaboración en los equipos  son 
los post its

A resaltar:
● Promueve que todas las 

personas participen
● Podemos hacer 

descubrimientos con las 
repeticiones



Algunos Ejemplos

https://visualvoices.co/

https://visualvoices.co/


Inspirando 
al mundo

+52 1 55 8013 9499

https://www.youtube.com/channel/UC1Sg91_UBjx
dbgGalS21iSQ

https://www.youtube.com/channel/UCrF2poeLzeAa
Qk_kro3_zQA

www.iact.com.mx
https://www.linkedin.com/company/inspiraci%C3
%B3n-i-act

https://www.facebook.com/InspiracionIAcT

https://www.youtube.com/channel/UC1Sg91_UBjxdbgGalS21iSQ
https://www.youtube.com/channel/UC1Sg91_UBjxdbgGalS21iSQ
https://www.youtube.com/channel/UCrF2poeLzeAaQk_kro3_zQA
https://www.youtube.com/channel/UCrF2poeLzeAaQk_kro3_zQA

