EP: 145
Título: El jugador ideal de equipo. Parte 2
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.
______________________________________________________________________________
Nadie nace con la combinación perfecta de cualidades para ser un jugador ideal de
equipo, pero sí puede desarrollarse hasta convertirse en ese colega que todos
queremos. Estos son los siete tipos de jugadores de equipo.

SIETE TIPOS DE JUGADORES DE EQUIPO
"# El __________ (solo es humilde)
-Agradable, bondadoso y sin ambición
-In uencia mínima en el __________________ del equipo
-Es fácil de manipular

El jugador tipo peón es buena gente,
pero no tiene algunos atributos
necesarios.
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$# La excavadora (solo tiene ____________)
-Tiene la atención en sus propios _______________
-No le importa el efecto de sus palabras o acciones en los demás
Un peón tipo excavadora es una persona que pasa por encima de sus

sus __________________.

3. El seductor (solo tiene _________________ relacional)
-No siente interés por el bienestar del equipo a largo plazo

El seductor te dice lo correcto, te fascina,
pero no produce resultados

4. El liante ______________ (tiene humildad y hambre, pero no inteligencia relacional)
-No tiene comprensión social
-Crea involuntariamente problemas en el equipo
Esta persona no entiende que el trabajo es trabajo ____ _________________.

5. El vago adorable (Tiene humildad y empatía, pero no hambre)
-No tiene impulso para hacer más de lo _______________
-Todos lo quieren, pero se quejan de su falta de resultados

El vago adorable es la persona que mira
el reloj constantemente
6. El político ______________ (Tiene inteligencia relacional y hambre, pero no
humildad)
-Lo mueve los ______________ personales
-Siempre tiene una carta bajo la manga
-Su habilidad relacional _____________ su falta de humildad
Un político habilidoso no tiene humildad, y ésta es la virtud más _____________

7. El jugador ideal de equipo
-Comparte sus ______________
-Reconoce el esfuerzo del equipo
-Trabaja con energía, pasión y _______________
-Inspira a otros
-Ayuda a sus compañeros a sentirse _______________ y tenidos en cuenta

El jugador ideal entiende quién es
y quién no es

______________________________________________________________________________

fi

Respuestas: Peón, rendimiento, hambre, intereses, colegas, inteligencia, accidental, en equipo, necesario, habilidoso, bene cios,
oculta, importante, éxitos, responsabilidad, apreciados.
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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.
______________________________________________________________________________
Nadie nace con la combinación perfecta de cualidades para ser un jugador ideal de
equipo, pero sí puede desarrollarse hasta convertirse en ese colega que todos
queremos. Estos son los siete tipos de jugadores de equipo.

SIETE TIPOS DE JUGADORES DE EQUIPO
1. El peón (solo es humilde)
-Agradable, bondadoso y sin ambición
-In uencia mínima en el rendimiento del equipo
-Es fácil de manipular

El jugador humilde comparte el crédito,
aunque él haya hecho la jugada ganadora.
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2. La excavadora (solo tiene hambre)
-Tiene la atención en sus propios intereses
-NO le importa el efecto de sus palabras o acciones en los demás

Un peón tipo excavadora es una persona que pasa por encima de sus colegas.

3. El seductor (solo tiene inteligencia relacional)
-No siente interés por el bienestar del equipo a largo plazo

El seductor te dice lo correcto, te fascina,
pero no produce resultados

4. El liante accidental (tiene humildad y hambre, pero no inteligencia relacional)
-No tiene comprensión social
-Crea involuntariamente problemas en el equipo
Esta persona no entiende que el trabajo es trabajo en equipo.

5. El vago adorable (Tiene humildad y empatía, pero no hambre)
-No tiene impulso para hacer más de lo necesario
-Todos lo quieren, pero se quejan de su falta de resultados

El vago adorable es la persona que mira
el reloj constantemente

6. El político habilidoso (Tiene inteligencia relacional y hambre, pero no humildad)
-Lo mueve los bene cios personales
-Siempre tiene una carta bajo la manga
-Su habilidad relacional oculta su falta de humildad
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Un político habilidoso no tiene humildad, y ésta es la virtud más importante.

7. El jugador ideal de equipo
-Comparte sus éxitos
-Reconoce el esfuerzo del equipo
-Trabaja con energía, pasión y responsabilidad
-Inspira a otros
-Ayuda a sus compañeros a sentirse apreciados y tenidos en cuenta

El jugador ideal entiende quién es
y quién no es

______________________________________________________________________________

