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CONCEPTOS CLAVE

Liderazgo, dirección y organización de equipos

LECTOR
David Mestres Mairal
Imes3D / CEO
Ingeniero, empresario y entusiasta.

AUTORES Y CONTEXTO
Kenneth Blanchard y Spencer Johnson
Kenneth Blanchard es cofundador y Chief Spiritual Officer de The Ken Blanchard Companies.
Spencer Johnson es director de Medtronic, empresa inventora del marca pasos.
Prestigioso ponente y consultor empresarial, el Dr. Blanchard es reconocido por su amplia
trayectoria en la investigación del pensamiento, management y liderazgo.
Spencer Johnson, escritor y psicólogo estadounidense, conocido mundialmente por su éxito
con el libro “Quién se ha llevado mi queso”
Ejecutivo al minuto pretende enseñar técnicas para mejorar el trabajo en equipo,
promocionando la autosuficiencia en tareas cotidianas. Muy recomendada en los tiempos
actuales de COVID-19 en la que mejorar las capacidades de trabajar en equipo y a la vez en
remoto es imprescindible.
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IDEAS PRINCIPALES
Ejecutivo al minuto enseña técnicas prácticas de gestión de equipos, a la vez muestra métodos
de trabajo sencillos y que resultan de la mayor eficacia. El objetivo es que cada persona del
equipo cumpla de forma autónoma con los requisitos asignados.

RESEÑA
El Ejecutivo al Minuto es una breve novela en la que se revelan tres sencillas técnicas de
gestión que han ayudado a miles de ejecutivos y trabajadores a aumentar su productividad, a
apreciar el trabajo bien hecho y a crecer como personas.

APLICACIÓN
Este libro aplica a todas las personas tanto trabajadores como empresarios que quieran
aumentar su rendimiento y productividad a todos los niveles.
El método es muy simple, consiste en definir cada uno de los objetivos en una sola hoja sin
sobrepasar el máximo de 250 palabras, leer y releer cada objetivo para que solo requiera de un
minuto cada vez que se haga.
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