
EP: 144 
Título: El jugador ideal de equipo. Parte 1 
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza 
Recursos recomendados: Libro The Ideal Team Player, de Patrick Lencioni 
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Un jugador ideal de equipo sabe guiar a sus compañeros interesándose 
genuinamente por ellos y dándoles el crédito por sus resultados. 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué cualidades buscarías en un jugador ideal de equipo? Revisemos tres virtudes 
fundamentales que debes tener en cuenta. 

TRES VIRTUDES FUNDAMENTALES DE UN !
JUGADOR IDEAL DE EQUIPO 

"#  Humildad!
-Comparte el ______________ 
-Define el éxito colectivamente más que individualmente 
-Responde con madurez a las _________________ 

La persona que no es humilde necesita mucha _______________ y aplausos.!
!

 

Auto-evaluación: ¿Cómo respondes a las críticas? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

El jugador humilde comparte el crédito, 
aunque él haya hecho la jugada ganadora.



$#Hambre!
-Siempre busca más para _________________!
-Es auto-motivado y diligente!
-Siempre están pensando en el siguiente paso!

Auto-evaluación: ¿Qué estás haciendo cada día para mejorar? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________!

¿Cuándo fue a última vez que leíste un libro nuevo? 
______________________________________________________________________________!

3. Inteligencia ______________  
-Aplica el sentido común hacia las personas 
-Sabe leer el ambiente y a las ______________ 
-Conoce el impacto de sus palabras y ______________  

 
 

Auto-evaluación: ¿Qué acciones demuestran tu interés activo por las personas? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Respuestas: Crédito, críticas, afirmación, hacer, relacional, personas, acciones. 

Una persona inteligente es la que mira el 
ambiente, entiende su lugar y actúa según 

el lugar que ocupa en la jerarquía
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1. Humildad!
-Comparte el crédito 
-Define el éxito colectivamente más que individualmente 
-Responde con madurez a las críticas 
 

 

La persona que no es humilde necesita mucha afirmación y aplausos.!

Para reflexionar: ¿Cómo respondes a las críticas? 

El jugador humilde comparte el crédito, 
aunque él haya hecho la jugada ganadora.



2. Hambre!
-Siempre busca más para hacer!
-Es auto-motivado y diligente!
-Siempre están pensando en el siguiente paso!

Para reflexionar: ¿Qué estás haciendo cada día para mejorar?!
¿Hace cuánto tiempo leíste un libro nuevo?!

3. Inteligencia relacional 
-Aplica el sentido común hacia las personas 
-Sabe leer el ambiente y a las personas 
-Conoce el impacto de sus palabras y acciones  
 

 

Para reflexionar: ¿Qué acciones demuestran tu interés activo por las personas?!

Una persona inteligente es la que mira el 
ambiente, entiende su lugar y actúa según 

el lugar que ocupa en la jerarquía



______________________________________________________________________________


