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EQUIPOS IDEALES

Patrick Lencioni
El complemento perfecto de Las cinco
disfunciones de un equipo, el libro de
referencia sobre el trabajo en equipo, del
que se han vendido millones de ejemplares
en más de treinta idiomas.
La capacidad para trabajar con los demás
eficazmente es más crucial que nunca hoy en
día. Sin ella, son pocas las personas que logran
triunfar en el trabajo o en cualquier contexto
social. Sin embargo a algunas personas se les
da mejor que a otras ser integrantes de un
equipo. No es algo innato en ellas, pero ya sea
por sus experiencias vitales, su trayectoria laboral
o por un verdadero compromiso con su desarrollo
personal llegan a poseer tres virtudes básicas que
les permiten ser jugadores ideales de un equipo.
Se trata de la humildad, hambre y empatía. Llegar
a comprender los matices de estas virtudes es
esencial para aplicarlas con eficacia.
El objetivo de este libro es ayudar al lector a
comprender cómo la combinación de estos
tres atributos puede acelerar el proceso de
hacer realidad el trabajo en equipo en el seno
de sus organizaciones o sus vidas, de manera
que puedan lograr realmente los extraordinarios
beneficios que conlleva.
Para ello su autor, Patrick Lencioni, se vale de
la historia de un ejecutivo que tiene que salvar
una empresa cargada de problemas internos.
En su búsqueda por rescatar el espíritu de
equipo y renovar la cultura de la organización
el protagonista tiene que evaluar a la gente con
la que cuenta y a la que necesita contratar.
Equipos ideales nos enseña cómo reconocer
y cultivar las virtudes esenciales para ser una
pieza fundamental de un equipo. Además de
la fábula, el lector encontrará al final del libro
la explicación del método empleado, la definición
de las tres virtudes y cómo aplicar el mismo.
Sin duda, una lectura imprescindible para
cualquier persona que tenga que contratar
a alguien o reorganizar equipos de trabajo.
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Patrick Lencioni

Es autor de más de diez libros que en total
han vendido cinco millones de ejemplares y
han sido traducidos a 30 idiomas; entre ellos
destaca el long seller Las cinco disfunciones
de un equipo también publicado por
Empresa Activa.

Ningún autor de libros de empresa es capaz de comprimir
tanta sabiduría por página como Patrick Lencioni. Este
libro es elegante en su simplicidad y alterará radicalmente
lo que constituye ser un buen miembro de un equipo.
Travis Bradberry, co-autor de Emotional Intelligence 2.0.

Determinar quién debe integrar un equipo es esencial para
conseguir la ventaja competitiva de una organización. En
Equipos ideales, Pat Lencioni simplifica el proceso y ayuda
a los líderes a tomar decisiones.
Dee Ann Turner, vicepresidente de talento de Chick-fil-A, Inc.
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