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SOBRE EL LIBRO
El trabajo en equipo es, sin duda, uno de los elementos más importantes en toda organización empresarial. Solo cuando un equipo está comprometido y trabaja de forma
articulada en el logro de unos objetivos comunes, se obtienen resultados. Para ello es fundamental que los equipos sean cohesivos, inteligentes, saludables y eficaces.
En Coaching de equipos en la práctica, Luis Carchak revela cómo se puede acompañar a un equipo mientras este opera en tiempo real, utilizando un conjunto de artesanías
con un estilo no intrusivo, con pocas palabras y gestos, pero de potente eficacia, y coordinando acciones para alcanzar sus resultados. Además, el autor analiza casos reales
y comparte, con un lenguaje sencillo y buen humor, aprendizajes y reflexiones de su práctica cotidiana.
Si eres coach de equipo, esta lectura te servirá para reflexionar sobre tu propia práctica. Si eres un coach ejecutivo, te ayudará a conocer otros procesos y a ampliar tu
oferta y, si eres un líder o el miembro de un equipo, podrás repensar tu rol y comprenderás qué tienes que hacer o dejar de hacer para orientar a tu compañía hacia un
norte específico.
SOBRE EL AUTOR
Luis Carchak es licenciado en Sociología y Master Certified Coach (MCC) por la International Coach Federation (ICF), con 6300 horas de experiencia. Certificado como
mentor coach por la ICF. Es director de los programas de especialización en Coaching de Equipos y Coaching de Equipos en la Empresa Familiar de la Escuela Europea de
Coaching (EEC). En el área académica completa su aportación como formador en el Programa de certificación en Coaching Ejecutivo. Desde hace 25 años acompaña
procesos de cambio cultural, coaching de equipos y coaching ejecutivo en empresas en Europa y Latinoamérica. Ha sido presidente cuatro años de la ICF España.
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