
Escaleras, Serpientes y 
Deslizadores

en la conformación de Equipos Bolt





Escaleras: Métodos o 
herramientas que 

ayudan en el ascenso o 
conformación de un 

equipo

Serpientes: Términos 
que pueden ser usados 

como doble moral, a 
favor potencializan, en 

contra detienen.

Toboganes: Caídas en ocasiones no muy 
gratas, y de lo cual debemos tener cuidado

Bolt: Equipos de Alto Desempeño



Conocimiento
¿Dónde está el mayor conocimiento? 

En el aprendizaje de lo vivido, con quienes se 
vivió y como se avanzó

Serpiente



Espacios Físicos
Mesa Circular?

Dos Monitores?

Ropa cómoda?

Deslizador



Agile Fluency
Dónde estamos generando el 

valor como equipo

Deslizador





Escalera

Tuckman
Modelo para conocer el estado de un equipo 

basado en cómo se comporta frente a un 
propósito y cómo son sus relaciones





Relacionamiento
Malos Equipos: Se ignoran

Buenos Equipos: Reconocen sus diferencias

Excelentes Equipos: Valores diferentes y planes 
versátiles para el logro

Serpiente



Escalera

Team Trust 
Canvas

Lienzo para plasmar acuerdos, propósito, 
compromisos, valores que nos ayuden en el 

relacionamiento como equipo y personas en el 
dia a dia. 





Dependencias
Como estamos logrando que el equipo aprenda 
el uno del otro, y como con equipos pequeños 

que logren afrontar el trabajo para lograr un 
producto

Serpiente





Conformación 
Equipo

Son equipos pequeños que mantienen una sola 
conversación y único propósito

Usar la dinámica Meddlers para mirar la 
conformación de equipos

Deslizador



Escalera

Definición Rol
Tener claro que tengo que 

hacer, como me debo comportar 
y en que desarrollar, ayuda en 

ser un profesional integro 



Técnica Meddlers



Desempeño
Desafíos con Competencias 

Compartidas

Serpiente



Motivadores
Workers: Resultados esperados, que hacer, como 
hacer y se organizan frente al resultado,corazón, 

alma, pertenencia, autonomía

Deciders: Resultados según los objetivos y las 
limitaciones

Deslizador



Escalera





Propósito
Equipos exitosos comparten un 

propósito común y colaboran para 
mejorar los procesos que van a utilizar 

para entregar eficientemente valor - 
Terry Wiegmann

Serpiente



Escalera

Team Succes 
Factor

Generar la hermandad en el equipo 
con un propósito, unos acuerdos, una 

cultura de experimentación



https://www.youtube.com/watch?v=0BcwY1fZtY4



Ejemplos de uso de Serpientes, Deslizadores y Escaleras



Escalera Deslizador

Desempeño

Qué es eso que 
está siendo mal 
entendido o nos 
está afectando

Cómo o con 
qué podríamos 
mejorarlo o 
potencializar

A qué 
deberíamos 
prestarle 
atención

Serpiente



y un equipo 
BOLT



Equipos BOLT

Crecen en Liderazgo, Talento, 
Valores e Inteligencia Social

Teniendo un ecosistema donde 
prima el clima inspirador

y perdura una visión, el feedback y 
la adherencia es el fin.



Un Buen Equipo……...

Autoorganizado : Tareas necesarias para cumplir su trabajo, buscan sincronizarse y gestionarse.

Autónomo: Conocimientos y habilidades necesarias para hacer su trabajo

Dirigido por el valor: Trabajan y mejoran juntos, impactando su entorno

Debida Diligencia: medidas necesarias para evitar desintegridad

Atención a la calidad: cautela, proceso y procedimiento para el 
cuidado y la prevención

Saben lo que hacen y confían que pueden hacerlo



Gracias por su tiempo, y 
espero sigan facilitando 
equipos Bolt 

carlosgil.co



Derechos de 
Autor

En cada una de las imágenes está 
citado el creador o la licencia de 
uso, de sentir que hace falta 
nombrarlo por favor colocarse en 
contacto para aclarar y ordenar  la 
respectiva presentación

Muchas Gracias


