
Jon Gordon y Mike Smith

Los libros y charlas de Jon Gordon han inspirado a lectores y audien-
cias alrededor del mundo. Sus principios han sido puestos a prueba por 
numerosos equipos deportivos profesionales del mundo, en empresas 
del grupo Fortune 500, escuelas, universidades y hospitales. Jon y sus 
consejos se han destacado en numerosos programas de televisión, ra-
dio, revistas y periódicos.

Mike Smith fue entrenador de los Atlanta Falcons de la NFL, posición 
que mantuvo entre el 2008 y el 2014. Ha sido el entrenador más ganador 
de la franquicia en toda su Historia. Fue premiado como el “Entrenador 
del Año” en el 2008 por Associated Press y también como el “Entrenador 
del Año” por Pro Football Weekley en el 2008, 2010 y 2012.

En esta obra el lector aprenderá:

•	 A liderar de tal forma que los de-
más sientan tu compromiso.

•	 Las 7 cualidades para crear un 
equipo y una organización gana-
dora.

•	 A cuando la adversidad llegue, su 
sistema de creencias es lo que lo 
ayudará a superar y a alcanzar la 
victoria.1. Culturiza:

La cultura mueve las expectativas y creen-
cias; las expectativas y creencias mueven el 
comportamiento; el comportamiento mueve 
los hábitos y los hábitos construyen el futuro. 
Todo comienza con la cultura.
2. Contagia:
El liderazgo es una transferencia de propósi-
to, pasión, optimismo y creencias.
3. Crea consistencia:
Si	no	eres	consistente,	perderás	la	confianza	
que tu equipo tiene en ti. Y cuando pierdes 
su	confianza,	pierdes	los	vestidores.
4. Comunica:

Cuando haya vacíos de comunicación, la 
negatividad los llenará. Llena el vacío con         
buena comunicación. 
5. Conecta:
El equipo vence al talento cuando el talento 
no es un equipo.
6. Crea compromiso:
No se trata de ti. Se trata de comprometerte 
con tu equipo.
Capítulo 7: Cuida:
Las relaciones son el cimiento sobre el cual 
se construyen los equipos ganadores, y          
todas las buenas relaciones se basan en va-
lor,		respeto,	amor,	confianza	y	cuidado.

Negocios y Liderazgo
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El juego se gana en los vestidores
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El entrenador de la NFL, Mike Smith, lideró uno de las sorpresas más memorables en la 
Historia de la NFL. En la temporada previa a su ingreso en el 2008, los Atlanta Falcons 
tenían un record perdedor de 4-12 y el equipo nunca había logrado tener dos campañas 
ganadoras seguidas en su Historia. Bajo su liderazgo, los Falcons ganaron un record de 
11-5 en su primera temporada y serían un equipo habitual en todas las post temporadas 
y contendores al título, haciendo de Smith merecedor del premio “Entrenador del año” en 
el 2008 y fue elegido por sus colegas como el mejor entrenador en el 2008, 2010 y 2012.

El juego se gana en los vestidores se basa en las experiencias de Mike Smith y Jon 
Gordon, consultores de numerosos equipos a nivel universitario y profesional. En esta obra 
nos invitan a explorar los siete principios fundamentales que cualquier negocio, escuela, 
organización y equipo deportivo puede adoptar para revitalizarse. Además de compartir 
sus experiencias positivas con los Falcons, Smith también habla con transparencia sobre 
lo que salió mal en sus últimas dos temporadas, y nos enseña lecciones invaluables que 
todo líder debería aprender como resultado de sus victorias, éxitos, fracasos y errores.

Las 7 cualidades para crear un equipo y una organización ganadora


