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Un accidente afortunado
“El verdadero líder sabe cuándo exigir, mandar, y lo hace con intención de clarificar,
de corregir o de dar seguridad al equipo”
Daniel Andrino en Un Accidente Afortunado

Daniel Andrino
El reto no es que te sigan, sino que quieran seguirte

Aprender a liderar a los equipos del siglo XXI
Jumbé es un león africano que ha logrado con éxito liderar a su manada de leones y la
aprobación y respeto de toda la Sabana. A través de sus historias vamos a comprender
que no todos los equipos son iguales y cómo establecer una estrategia adecuada a cada
uno de ellos.
Un Accidente Afortunado es una divertida y fascinante fábula que relata la aventura de
un ejecutivo que durante un safari en África sufre un accidente y tiene que convalecer
en el hospital. Allí entabla amistad con un anciano que compartirá con él las peripecias
de un león llamado Jumbé. Diferentes relatos que demuestran la disparidad de los
equipos y de las personas y cómo actuar en cada caso para conseguir lo mejor de ellos.

Daniel Andrino, experto consultor, consigue engancharnos en estas páginas a una
historia apasionante, llena de sabiduría, donde establece que los tres ejes que definen a
un equipo son sus habilidades, la solidaridad entre sus miembros y la aceptación del
líder. Sabemos que no es lo mismo gestionar a un conjunto de expertos contables de
mediana edad que a un grupo de veinteañeros preparados e ilusionados, cegados en
ocasiones por la pasión. Peor aún, si ambos están en el mismo equipo.
Jumbé nos enseña cómo ser un líder cúbico preparado para, según lo requiera la
ocasión, mostrar una cara u otra.
Basado en los tres ejes que definen a un grupo, el autor, al final de la historia, diseña
una tabla donde será muy sencillo determinar las características del equipo y qué
estrategia de liderazgo aplicar. El líder rígido, el líder protector, el mecenas, el líder
capacitador, etc, atendiendo a si nos enfrentamos a un grupo con baja aceptación, alta
solidaridad o baja confianza. Una forma rápida de identificar equipos y eficaz para
aplicar soluciones que nos hagan sacar el mayor jugo a nuestros equipos en las
empresas. Una fábula entretenida que concluye en una verdadera herramienta para
liderar a los equipos.

El autor: Daniel Andrino
Daniel Andrino Arias es licenciado en Sociología Industrial por la Universidad
Complutense de Madrid y Master en Gestión de RRHH por la Escuela de Negocios San
Pablo CEU. Ha sido responsable de selección y comunicación interna en KPMG
Consulting, consultor en Unisys Consulting, coordinador de formación de Securitas
Direct y actualmente es Consultor Senior de Gestión del Talento y Consultor de
Investors in People en Matchmind. Ha impartido conferencias en La Universidad
Complutense de Madrid, la Escuela de Negocios San Pablo CEU, ITAI y el Instituto de
Postgrado de la Universidad Pontificia de Comillas ICAI – ICADE.

TÍTULO ORIGINAL:

Jumbé, el líder cúbico

PRECIO:

8€

ISBN:

978-84-96627-41-3

PUBLICACIÓN:

04/02/2008

FORMATO:

135 x 213

PÁGINAS:

128

COLECCIÓN:

NARRATIVA EMPRESARIAL

