
 

 

 

We Change Mindset 
 
 
 Requisitos Facilitadores de Arbinger 
 

Requisitos para los Facilitadores de Arbinger  
 
Características personales 
 

• Tiene integridad: es confiable y honesto, y, naturalmente, inspira confianza en los demás 
• Se le puede corregir fácilmente y no se pone a la defensiva 
• Es un ayudador nato, no se centra en sí mismo 
• Posee una agudeza intelectual general: es capaz de aprender rápidamente y bien; es preciso y 

altamente competente en la gramática, la ortografía, el vocabulario y la forma de expresión 
• Es profesional en apariencia, forma, lenguaje y conducta 
• Vive el material Arbinger y busca continuamente la mejora 
• Posee una buena mezcla de experiencia, educación/formación y habilidades que le harán 

fácilmente creíble frente a los tomadores de decisiones en las organizaciones/empresas 
 
Habilidades Generales para la Facilitación 
 

• Trata a los demás y sus historias con honor y respeto 
• Procesa los ejercicios de los participantes con conocimiento, de forma amable y con respeto 
• Se centra en ayudar a los participantes, no en hacer "una buena presentación" 
• ¿Es auténtico/a y agradable, no da la impresión de un presentador "profesional" maquillado y 

artificial, centrado en sí mismo 
• Está relajado, mantiene la atención de los participantes y se muestra seguro de sí mismo  
• Invita a participar y a debatir manteniendo su propio estilo personal 
• Se interesa activamente por todos los participantes 
• No tiene ningún interés en que le vean como "el que sabe"; sólo quiere ayudar 
• Su estilo de formación no crea resistencias en los participantes, más bien les ayuda a 

superarlas  
• En su facilitación ofrece variedad y profundidad—tanto grupos pequeños como grandes 

pueden participar a fondo y mantener el interés; tiene "carisma" y/o "presencia" 
• Demuestra un sentido apropiado del humor 
• Inspira confianza en los participantes 
• Maneja todas las preguntas, objeciones y resistencia con respeto y consideración y sin 

ofenderse 
• Su estilo de facilitación es inspirador 
• Busca activamente formas de mejorar la facilitación; está abierto a sugerencias y dirección 
• Facilita al ritmo adecuado 

 
Comprensión Técnica del Material Arbinger 
 

• Comprende el material de Arbinger en su totalidad. El conocimiento y comprensión del material 
debe ser más profundo que su impartición  

• Tiene un dominio excepcional de las transiciones del manual de Arbinger  
• Sabe explicar todas las distinciones clave del material  
• Comprende el enfoque fundamental de Arbinger—se trata de un enfoque holístico, y no 

constituye una herramienta más 
• Entiende perfectamente la conexión entre el material central de Arbinger y sus 

implicaciones/aplicaciones en la empresa 
 
Competencias para Facilitar el Material de Arbinger 
 

• Enseña las ideas individuales de Arbinger y las conexiones entre ellas de manera sucinta 
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• Posee confianza y dominio de la materia para abordar adecuadamente las necesidades del 
grupo 

• Enseña los conceptos de una manera que permite a los participantes aplicarlas de manera 
práctica y significativa 

• Engrana y ajusta el taller para responder cuestiones y necesidades específicas dentro del 
grupo 

• Sabe exactamente lo que debe responder, cuándo responder, y cómo responder a las 
preguntas que surgen: 

 
Þ no responde a las preguntas que los participantes deben responder por sí mismos 
Þ no diagnostica ni prescribe 
Þ pospone responder a las preguntas que los participantes podrán responder por sí 

mismos más adelante 
 

• Demuestra un profundo conocimiento de la materia y la forma distintiva de responder a las 
preguntas; las respuestas muestran respeto y sabiduría en lugar de superficialidad o mera 
memorización 

• Ilustra los principios clave de Arbinger con ejemplos claros, atractivos y precisos (siempre 
arrojan luz sobre el material en lugar de confundir) 

• Utiliza los asuntos, procesos, productos, etc …  del propio cliente, procesos, productos, como 
base para la facilitación del material de Arbinger 

• Mantiene el corazón del material Arbinger como epicentro en la enseñanza de conceptos, ideas 
e implicaciones relacionadas 

• Utiliza eficazmente las diapositivas de la presentación y rotafolios 
• Enseña el material de una manera ordenada y sistemática; no se adelanta ni sobrecarga de 

información 
• Sabe diferenciar claramente el material de Arbinger de ideas y/o conceptos parecidos 

 
 


