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“Cómo alcanzar resultados extraordinarios a 
través del poder de las palabras”

AUTOR
La obra de Enric Lladó es un viaje de descubrimiento en bus-
ca del poder que todos tenemos para transformarnos a noso-
tros mismos y a los demás. Su enfoque se caracteriza por ser 
eminentemente práctico, aportando siempre recursos que re-
sulten sencillos y fácilmente aplicables para todos de manera 
inmediata.

El equipo habla es su noveno título y en él comparte lo me-
jor de su experiencia profesional desarrollando equipos de 
alto rendimiento.

SINOPSIS
Pocas experiencias profesionales son tan gratificantes como 
participar en un verdadero equipo. Porque hay una energía 
inusual flotando por el ambiente, una especie de magia que 
aporta claridad, motivación y sentido. Los resultados enton-
ces son extraordinarios y la realización es total.

Por eso quien lo experimenta siempre quiere más. Y si no 
lo encuentra, tarde o temprano se preguntará: ¿Cuál es el 
secreto de esa magia? ¿Cómo invocarla?

Enric Lladó pone al alcance de líderes y consultores una 
respuesta radical a este enigma. En estas páginas descubri-
remos la manera más eficaz de liberar el potencial del equi-
po a través de una herramienta sencilla y accesible para to-
dos: el poder de nuestras palabras.

Un libro fluido y ameno donde Enric consigue destilar en 
pocas páginas los aprendizajes más importantes de décadas 
de experiencia con cientos de profesionales de empresa.

• Enric Lladó es uno de los más reconocidos 
formadores, conferenciantes y coaches de 
nuestro país

• En estas páginas pone al alcance de líderes 
y consultores una nueva metodología que 
rompe con la tradición de la consultoría 
convencional permitiéndonos alcanzar re-
sultados extraordinarios a través del poder 
de nuestras palabras.

• Este es su noveno libro y todos sus libros 
son bestsellers

EL EQUIPO HABLA
Libera el potencial de tu equipo a través de la conversación 
Enric Lladó
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