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SINOPSIS
En el mundo empresarial se hace cada vez más necesario 
un liderazgo profesionalizado. Tradicionalmente, los direc-
tivos y responsables de equipos no han recibido formación 
en la gestión de personal, por lo que el aprendizaje ha sido 
través de la mera experiencia. 

Este libro está basado en casos reales que los autores 
han trabajado en sesiones de coaching en empresa. El en-
foque es totalmente práctico con consejos de coaches ex-
pertos en la materia.

El libro muestra casos reales sobre problemas de ges-
tión de equipos y cómo los responsables los han solucio-
nado, siguiendo el estilo de liderazgo más moderno que 
existe en la actualidad, basado en habilidades de coaching. 

• En el mercado existen multitud de libros de liderazgo teó-
rico, sin embargo, hay muy pocos análisis de casos reales y 
con las soluciones de coaches expertos como este. 
• Valiosos consejos de fácil puesta en práctica para dirigir 
equipos de personas a mandos intermedios, directivos y per-
sonas de alto potencial, que a lo largo de su vida profesional 
puedan tener o tengan un equipo a su cargo
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