SOPA
Una receta para potenciar la
cultura corporativa y el trabajo
en equipo
Sopa es una novela inspiracional que nos brinda la receta para crear una cultura
corporativa positiva y aumentar de esa forma la motivación de los empleados, logrando
que estén comprometidos e involucrados con la empresa.
La historia se basa en el personaje de Nancy, la nueva Consejera Delegada de una
fábrica de sopas, a quien han contratado para relanzar la marca y recuperar los ingresos
de la compañía. Casualmente descubre en un restaurante tradicional, en el que sirven
las mejores sopas de la región, la receta mágica que está buscando para reconvertir la
empresa. Gracias a los sabios consejos de la cocinera y el gerente del local la
protagonista conocerá los ingredientes esenciales para mantener verdaderamente unidos
a los equipos, trabajando con una meta común. De esta manera, conseguirá recuperar la
pasión de sus empleados y mejorar los resultados económicos.
A través de este entretenido relato, su autor, Jon Gordon, elabora una auténtica receta
indispensable para alimentar equipos involucrados y la cultura corporativa de las
empresas. Algunos de los ingredientes esenciales son:






Dirigir con optimismo.
Fomentar la confianza.
Forjar relaciones participativas.
Estimular la comunicación positiva.
Combinar la inspiración, el ánimo y la formación.

Página a página y sorbo a sorbo, Sopa pondrá a nuestro alcance lo fundamental de la
vida y el trabajo.

El autor:
Jon Gordon es un conferenciante y consultor especializado en motivar equipos de
trabajo. Ha asesorado a las principales empresas de Estados Unidos y a muchas
instituciones y equipos deportivos profesionales.
También ha escrito numerosos libros entre los cuales destacan los exitosos Prohibido
quejarse y El bus de la energía, publicados en castellano por Empresa Activa.
Cuando no está de gira por el mundo se le puede encontrar jugando con sus energéticos
hijos.

