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Aprovechar más el cúmulo inmenso de
talentos y recursos de nuestra comuni-
cación para ser más exitosos en la vida o
la profesión, resume la intención princi-
pal de este libro. 
Llegar antes y de manera más plácida a
nuestras metas vitales y profesionales,
sería entonces el efecto deseado para
sus lectores. Concebido gracias al aporte previo de una miríada de
autores, investigadores y talentos que dedicaron tiempo y esfuerzo a
decodificar nuestro enorme potencial, además de sugerir líneas para
concretarlo en resultados exitosos, sus diferentes capítulos (de estilo
intencionalmente desenfadado) invitan a un viaje a través de nosotros
mismos, en el que cada parada hará énfasis en un área concreta de
esa inmensidad de nuestro potencial, con el claro objetivo de llevarlos
sólida y confiadamente a la concreción.

Autor: Bernardo R. Facta
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 25 euros
Páginas: 493

Comunicación
que funciona

FORMACIÓN
LIBROS

El libro propone quince ideas que se
desarrollan en tan solo quince minu-
tos para aprovechar todos los recur-
sos y talentos, personalizar el trabajo,
sumarle valor y que este sea mucho
más satisfactorio.
El jobcrafting es una nueva metodolo-
gía para personalizar tu trabajo, su-
marle valor y que este sea mucho más
satisfactorio. Es una forma artesanal e individual de adaptar tu tra-
bajo a ti y aportar lo mejor de ti a tu trabajo.
Ello se consigue a través de aprovechar todos tus recursos y talen-
tos utilizando algunas de las quince ideas que se acompañan en el
libro según la circunstancia en que te encuentres.
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Jobcrafting
Convierte el trabajo que tienes 

en el trabajo que quieres

Tanto si quienes forman el equipo o el
equipo mismo, se trate de principian-
tes o experimentados, a todos, perso-
nas individuales y equipos, se les
plantean problemas. En realidad, algu-
nos equipos existen solamente para
desentrañar y resolver los problemas.
No es de extrañar que resolver proble-
mas signifique dos cosas: la realidad
de la vida en equipo y una habilidad fundamental del propio equipo.
Además, aprenderá cómo hacer frente a problemas que se presen-
tan dentro del equipo, así como a tratar con los desafíos éticos que
se presentan en el lugar de trabajo.
A través de las páginas de este libro tendrá la posibilidad de mejo-
rar sus habilidades para resolver problemas. Descubrirá nuevos ca-
minos para identificar y definir los problemas, técnicas para gene-
rar nuevas ideas, consejos para seleccionar la mejor idea y cómo
transformarla en una solución que su equipo pueda aplicar normal-
mente.
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Trabajo en equipo
¿Problemas?

Resuélvalos en equipo

Hay algunas personas cuyo trabajo les
obliga a dar malas noticias en forma
bastante habitual. Podría tratarse de un
directivo de recursos humanos que
afronta el despido de una persona de
su equipo, un médico que tiene que
trasladar un mal diagnóstico, un psicó-
logo o un policía que tiene que comuni-
car un accidente, un seleccionador que
no selecciona a un deportista, un abogado que pierde un recurso.
Más allá de ellos, lamentablemente en un momento u otro, todos
vamos a tener que comunicar alguna mala noticia a alguien, ya
sea una persona que tiene que comunicar una ruptura a su pareja,
un amigo que tiene que dar una mala noticia a otro.
Hay infinidad de posibilidades y no es lo mismo comunicar esa
mala noticia bien, que hacerlo mal. Tanto quien la da como quien
la recibe pueden salir hundidos del procedimiento o fortalecidos a
pesar de lo grave o cruda que esa noticia pueda ser.
En este breve texto, la autora nos enseña un sencillo proceso de
solo tres fases para poder comunicar cualquier mala noticia e in-
tentar que ambas partes salgan fortalecidas luego de ello. 
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