Patrick Lencioni
Fundador y Presidente de The Table Group

Patrick Lencioni es el fundador de The Table Group, una firma de consultoría que se especializa en el desarrollo del equipo ejecutivo y la
salud organizacional. Reconocido como un verdadero pionero en liderazgo y negocios, Patrick es también autor de superventas del New
York Times.
Lencioni es el creador de la salud organizacional, un concepto que él llama "la última ventaja competitiva en los negocios de hoy"

En detalle

Idiomas

Desde el principio, los clientes se sintieron atraídos por el

Presenta en inglés.

enfoque práctico y rápido de la empresa. Un año después de
fundar la firma, se publicó el primer libro de Patrick, ?Las cinco

¿Quiere saber más?

tentaciones de un CEO?, que lanzó The Table Group. Patrick se

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

ha dirigido a millones de personas en conferencias y eventos en

puede aportar a su evento.

todo el mundo durante los últimos 15 años. Ha escrito o
aparecido en numerosas publicaciones, incluidas Harvard

¿Como reservarle?

Business Review, Inc., Fortune, Fast Company, USA Today, The

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Wall Street Journal y BusinessWeek. Antes de fundar The Table

continuación.

Group, trabajó en Bain & Company, Oracle Corporation y Sybase.
Video

Qué le ofrece
Patrick Lencioni comparte sus modelos de liderazgo y salud

Publicaciones

organizacional y muestra a los directivos cómo superar los

2020

problemas que dividen las unidades de trabajo y paralizan el

The Motive: Why So Many Leaders Abdicate Their Most Important

desempeño. Ofrece soluciones a los problemas clave de

Responsibilities

liderazgo, diseñados para mejorar la efectividad en el lugar de

2016

trabajo y aumentar la productividad.

The Ideal Team Player: How to Recognize and Cultivate the Three
Essential Virtues

Cómo presenta

2012

Un respetado líder y ponente perspicaz, Patrick adapta sus

The Advantage: Why Organizational Health Trumps Everything Else In

presentaciones incorporando información única basada en su

Business

exhaustiva investigación.

2010
Getting Naked - A Business Fable about Shedding the Three Fears that

Temas

Sabotage Client Loyalty

Estrategias Directivas

2008

La Verdad sobre el Compromiso de los Empleados

Señales

El Jugador del Equipo Ideal

2007

Las Cinco Disfunciones de un Equipo

Luchas por el Poder en la Empresa

La Ventaja sin Explotar de la Salud Organizacional

2006
Silos, Politics and Turf Wars
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