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Los Juegos Olímpicos de Tokio han puesto en el 

centro de atención uno de los temas más 

silenciados y estigmatizados, tanto en el deporte 

como en cualquier actividad orientada al 

rendimiento: la vulnerabilidad. 

Cuando los equipos viven períodos críticos, esta 

vulnerabilidad suele expresarse a través de aquellos 

miembros rezagados/as por unas expectativas de 

rendimiento insatisfechas, etiquetados también 

como “últimos/as de la fila”. 

La deriva de quienes cargan con este rol es tan 

conocida como ineficiente: aislamiento o 

sustitución, resultando harto difícil su recuperación. 

De hecho, el supuesto mayoritario es que merecen 

la suerte que les ha tocado (falta de preparación 

mental, talento, esfuerzo, motivación, etc.). 

La sesión propone un giro de perspectiva con 

implicaciones prácticas: ¿y si los últimos/as de la fila 

fueran el emergente de una dinámica grupal más 

amplia? Ello implica comprender en profundidad los 

procesos emocionales y relacionales subyacentes.  

Desde este marco sistémico, pueden revelarse 

nuevos insights en cómo los equipos se preparan y 

trabajan con y desde la vulnerabilidad para 

gestionar las crisis con mayor resiliencia y 

sostenibilidad.  

Presenta 

David Sierra Lozano 

Socio-Consultor del Instituto Innova. Licenciado en 

Psicología. Postgrado en RRHH y Consultoría de 

Procesos (UB). MIT Sloan Business Process Design for 

Strategic Management Program. Especializado en la 

perspectiva sistémica y psicodinámica de grupos. 

Coordinador del Área de Rendimiento del Instituto 

Innova. Asesor en el rol de liderazgo.  

Formato  

A partir de la presentación inicial, se genera un 

diálogo entre todos los participantes para compartir 

las propias experiencias y áreas de interés sobre la 

temática.  

Inscripciones  

Plazas limitadas a 10 participantes, por orden de 

solicitud. Derechos de inscripción: 20.-eur. Lista de 

espera para siguientes convocatorias. Link de acceso 

vía Zoom una vez formalizada la inscripción.  
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