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EL JUEGO INFINITO

Simon Sinek
Nuevo y esperado libro de Simon Sinek que explica la
nueva mentalidad para entender el funcionamiento de las
organizaciones.
En Empieza con el porqué el autor nos mostró la importancia de saber cuál era nue stro propósito. En Los líderes
comen al final, nos enseñó cómo los líderes pueden obtener confianza creando círculos de seguridad. Ahora en este
nuevo libro, crea un marco de trabajo que nos ayude a jugar al juego en el cual todos participamos: El juego infinito.
Hay dos tipos de juegos: finitos e infinitos. Los juegos finitos
son jugados por jugadores conocidos, tienen reglas fijas y
hay un objetivo acordado que, cuando se logra, pone fin
al juego. Por su parte, los juegos infinitos son jugados por
jugadores conocidos y desconocidos, no hay reglas exactas, los participantes pueden actuar como quieran y tienen
horizontes temporales infinitos.
El juego de los negocios encaja en la definición misma de
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juego infinito. Puede que no conozcamos a todos los demás
jugadores y no hay un conjunto de reglas fijas que todo el
mundo haya acordado. No hay un principio predeterminado ni una línea de llegada definitiva. Para tener éxito tenemos que dejar de pensar en quién gana y quién es el mejor.
Por lo tanto, hay que empezar a pensar en cómo construir
organizaciones que sean lo suficientemente fuertes y sanas

Simon Sinek expone las pautas para configurar un marco
que nos ayude a seguir jugando en el juego infinito, respaldado con ejemplos muy ilustrativos de empresas y líderes
que nos ayudarán a concentrarnos en causas a largo plazo
que contribuirán a crear un mundo mejor.

para seguir en el juego durante muchas generaciones, lo
que contribuye a que estas empresas sean también más
fuertes a corto plazo.
En este libro la idea principal es saber discriminar cuando
estamos jugando un juego finito y cuando uno infinito. Es
un concepto muy sencillo, pero el hecho de que la gente no
lo tenga claro hace que se produzcan muchos conflictos y
problemas innecesarios.
Muchos de los problemas con los que se enfrentan las organizaciones se producen porque sus líderes están jugando
un juego infinito con una mentalidad finita. Estas organizaciones suelen rezagarse en innovación, esfuerzo, motiva-
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ción y finalmente rentabilidad. En cambio, los líderes que
tienen una mentalidad infinita, crean mejores organizacioen los demás y en sus líderes. Tienen la capacidad de la
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resiliencia ante los cambios que se producen en el mundo,
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nes, más innovadoras y más inspiradoras. La gente confía
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