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Capacitación 101, es lo “mejor de lo mejor” de Maxwell sobre el tema. Los temas que incluye
son:¿Por qué necesito capacitar a otros?¿Cuáles son las características de alguien que tiene el
potencial para llegar a ser un líder?¿Cómo puedo invertir en el equipo a largo plazo?

About the AuthorJohn C. Maxwell es autor, coach y conferencista número 1 en ventas según el
New York Times con más de 34 millones de libros vendidos en más de cincuenta idiomas. Ha
sido calificado como el líder número 1 en negocios y el experto en liderazgo más influyente del
mundo. Sus organizaciones: John Maxwell Company, John Maxwell Team, EQUIP y John
Maxwell Leadership Foundation han traducido sus enseñanzas a setenta idiomas y las han
utilizado para formar a millones de líderes de todos los países del mundo. El doctor Maxwell,
que ha sido galardonado con el Premio Horatio Alger y el Premio Madre Teresa por la Paz
Global y el Liderazgo de Luminary Leadership Network, es de gran influencia para directores
ejecutivos de Fortune 500, presidentes de naciones y empresarios de todo el mundo. Para
obtener más información sobre él, visite JohnMaxwell.com.--This text refers to the paperback
edition.
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PRÓLOGO DEL EDITORFíjese en las organizaciones más exitosas del mundo y no hallará un
solo líder, sino que verá a muchos directivos poderosos laborando juntos para generar su éxito.
Esto no sucede por accidente. Las organizaciones más exitosas poseen líderes que equipan a
los demás a su alrededor, trátese de un pequeño negocio, una gran corporación, una
organización sin fines de lucro o un equipo deportivo. Cuando un líder está dedicado al proceso
de equipar a los demás, el nivel de rendimiento dentro de toda la organización se eleva
drásticamente.Fred A. Manske hijo afirmó: «El líder más grandioso es aquel que está dispuesto
a entrenar a otros y a desarrollarlos hasta el punto en que, con el tiempo, lleguen a superarle en
conocimientos y capacidad». Este libro del doctor John C. Maxwell le ayudará a revelar las
capacidades ocultas de sus empleados, enseñándole a equiparles para la excelencia. «El éxito
de un líder», dice Maxwell, «puede definirse como la máxima utilización de las capacidades de
aquéllos que le rodean». Él debe saber esto, pues es alguien que ha hecho del equipar y el
desarrollar a otros, el centro de atención principal en su vida durante más de 20 años.En este
libro conciso, que acompaña a los libros Relaciones 101, Actitud 101 y Liderazgo 101, usted se
equipará a sí mismo: no sólo aprenderá por qué el equipar a otros para dirigir es el método más



poderoso para el éxito, sino que también aprenderá a identificar a los líderes en potencia, a
equiparlos y luego a conducirlos a un nivel totalmente nuevo una vez que se les haya dado la
oportunidad de dirigir. Este es un proceso que crea sinergía en su organización por mucho
tiempo.

PRIMERA PARTECAPACITANDOPARA EL ÉXITO

1 ¿POR QUÉ NECESITO CAPACITAR A OTROS?Uno es una cifra demasiado pequeña para
alcanzar la grandeza¿Quiénes son sus héroes personales? Está bien, quizás usted no
precisamente tenga héroes. Entonces déjeme hacerle esta otra pregunta: ¿A quiénes admira
más? ¿A quién le gustaría parecerse más? ¿Quiénes le entusiasman y le hacen sentirse
motivado? ¿Admira usted a…• Innovadores de negocios como Sam Walton, Fred Smith o Bill
Gates?• Grandes atletas como Michael Jordan, Tiger Woods o Mark McGwire?• Genios
creativos como Pablo Picasso, Buckminster Fuller o Wolfgang Amadeus Mozart?• Ídolos de la
cultura pop como Marilyn Monroe, Andy Warhol o Elvis Presley?• Líderes espirituales como
John Wesley, Billy Graham o la Madre Teresa?• Líderes políticos como Alejandro Magno,
Carlomagno o Winston Churchill?• Gigantes de la industria del cine como D.W. Griffith, Charlie
Chaplin o Steven Spielberg?• Arquitectos e ingenieros como Frank Lloyd Wright, los hermanos
Starret o Joseph Strauss?• Pensadores revolucionarios como Marie Curie, Thomas Edison o
Albert Einstein?O quizás su lista incluya a personas de algún campo que no he
mencionado.Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que todos admiramos a los que han
logrado sus propósitos. Y los norteamericanos adoramos especialmente a los pioneros e
individualistas audaces, gente que ha luchado sola, a pesar de las probabilidades y la
oposición: el colono que labra un sitio para sí en la frontera hostil, el sheriff del Viejo Oeste que
se enfrenta resueltamente a un enemigo en un tiroteo, el aviador valiente que vuela solitario a
través del Océano Atlántico, y el científico que cambia el mundo por medio del poder de su
mente.EL MITO DEL LLANERO SOLITARIOPor más que admiremos los triunfos solitarios, lo
cierto es que ningún individuo ha hecho, por sí solo, algo que tenga valor. La creencia de que
una sola persona puede hacer algo grandioso no es más que un mito. En realidad, no existen
Rambos capaces de enfrentarse solos a un ejército enemigo. Ni siquiera el Llanero Solitario
estaba realmente solo ¡Dondequiera que él iba le seguía su compañero, el indio Tonto!Nunca
nada de importancia fue logrado por un individuo que actuara solo. Mire más allá de la
superficie y encontrará que todos los actos aparentemente solitarios fueron en realidad
esfuerzos de equipo. Daniel Boone, explorador de las fronteras de las 13 colonias
norteamericanas, tuvo ayudantes de la Compañía Transylvania mientras abría un camino en
comarcas inexploradas. El sheriff Wyatt Earp tenía a sus dos hermanos y a Doc Holliday para
que lo cuidaran. El aviador Charles Lindbergh contó con el apoyo de nueve empresarios de San
Luis y los servicios de la Compañía Aeronáutica Ryan, que fue la que construyó su aeroplano.
Ni siquiera Albert Einstein, el científico que revolucionó al mundo con su teoría de la relatividad,



trabajaba en el vacío absoluto. Refiriéndose a lo que le debía a otros por su trabajo, Einstein dijo
una vez: «Muchas veces al día me doy cuenta hasta qué punto mi vida exterior e interior se
fundamenta en el trabajo de mis semejantes, tanto los que están vivos como los ya muertos, y
de todo lo que debo esforzarme para poder aportar tanto como he recibido». Es cierto que la
historia de EE.UU. está marcada por los triunfos de muchos líderes fuertes e individuos
innovadores que corrieron riesgos considerables. Pero estas personas siempre formaron parte
de equipos.El economista Lester C. Thurow ha comentado lo siguiente sobre el particular:En la
historia, la cultura o la tradición estadounidenses, no hay nada antitético al trabajo en equipo.
Los equipos fueron importantes en la historia de Estados Unidos. Largos trenes conquistaron el
Oeste; los obreros de las líneas de montaje de la industria estadounidense conquistaron al
mundo; una estrategia nacional exitosa y mucho trabajo en equipo pusieron a un
estadounidense en la luna primero (y hasta ahora, ha sido lo último). Sin embargo la mitología
del país ensalza sólo al individuo… En Estados Unidos existen salones de la fama para casi
cualquier actividad concebible, pero en ninguna parte los norteamericanos levantan
monumentos al trabajo en equipo.Debo decir que no estoy de acuerdo con todas las
conclusiones de Thurow pues he visto el monumento conmemorativo a la Infantería de Marina
de Estados Unidos en Washington D.C., que conmemora el levantamiento de la bandera en Iwo
Jima. Mas Thurow sí tiene razón en algo. El trabajo en equipo es y siempre ha sido esencial
para la edificación de este país. Y lo mismo se puede decir de cada nación alrededor del
mundo.Hay un proverbio chino que asevera: «Detrás de todo hombre capaz hay siempre otros
hombres capaces». Y la verdad es que el trabajo en equipo se encuentra en el corazón de
cualquier gran logro. No hay que preguntarse si los equipos tienen algún valor. Hay que
preguntarse si reconocemos esa verdad y nos convertimos en mejores jugadores de equipo.
Por eso digo que uno es una cifra demasiado pequeña para alcanzar la grandeza. Usted solo no
puede hacer algo de valor auténtico. Si usted toma esto a conciencia, empezará a ver el valor
que tiene el equipar y el desarrollar a los jugadores de su equipo.«DETRÁS DE TODO
HOMBRE CAPAZ HAY SIEMPRE OTROS HOMBRES CAPACES». —PROVERBIO CHINOLe
reto a que encuentre un acto significativo para la historia de la humanidad que haya sido
realizado por un solo ser humano. Cualquiera que usted nombre, encontrará que en él estuvo
involucrado un equipo de personas. Por eso el presidente Lyndon Johnson dijo: «No existe
problema alguno que no podamos resolver juntos, y son muy pocos los problemas que
podemos resolver por nosotros mismos».C. Gene Wilkes, en su libro Jesús acerca del
liderazgo, observó que el poder de los equipos no es sólo evidente en el mundo moderno de los
negocios de hoy, sino que tiene una larga historia que es evidente incluso en los tiempos
bíblicos. Wilkes señala:• Los equipos involucran a más personas, así que pueden tener más
recursos, ideas y energías que las que aportaría un individuo.• Los equipos optimizan el
potencial de un líder y minimizan sus debilidades. Las fuerzas y las debilidades están más
expuestas en los individuos.• Los equipos proveen perspectivas múltiples sobre cómo cubrir
una necesidad o alcanzar una meta, ideando así varias alternativas para cada situación.• Los



equipos comparten el mérito por las victorias y la culpa por las derrotas. Esto fomenta una
humildad genuina y una comunidad auténtica.• Los equipos piden cuentas a los líderes acerca
de las metas.• Los equipos sencillamente pueden hacer más que un individuo.Si usted desea
realizar su potencial o luchar por lo que parece imposible –tal como comunicar su mensaje al
mundo 2,000 años después de haber fallecido– necesitará convertise en un jugador de equipo.
Puede ser un cliché, pero sin embargo es verdad:Los individuos juegan el partido, pero los
equipos ganan los campeonatos.¿POR QUÉ QUEREMOS HACERLO TODO SOLOS?
Conociendo todo lo que sabemos sobre el potencial de los equipos, ¿por qué algunos aún se
empeñan en hacer las cosas solos? Creo que hay varias razones:1. EGOPocas personas
admiten de buena gana que no pueden hacerlo todo, aunque ésta sea una realidad de la vida.
No existen superhombres ni supermujeres. De modo que la pregunta no es si usted puede
hacerlo todo por sí solo; sino cuánto se tardará en comprender que no puede.El filántropo
Andrew Carnegie declaró: «Representa un gran paso en su desarrollo llegar a comprender que
otras personas pueden ayudarle a hacer un trabajo mejor que el que usted es capaz de hacer
solo». Para lograr algo grande de verdad, despójese de su ego, y prepárese a formar parte de
un equipo.2. INSEGURIDADEn mi trabajo con líderes he encontrado que algunos individuos no
promueven la colaboración en equipo ni equipan a los miembros de su equipo para el liderazgo,
debido a que se sienten amenazados por otros. El politólogo florentino del siglo XVI Nicolás
Maquiavelo probablemente observó algo similar, lo cual le motivó a escribir: «El primer método
para evaluar la inteligencia de un líder es observar a los hombres que le rodean».Creo que es la
inseguridad, y no un juicio pobre ni una falta de inteligencia, lo que generalmente hace que los
líderes se rodeen de personas débiles. Sólo los líderes seguros de sí mismos delegan poder a
otros. Por el contrario, los líderes inseguros no acostumbran crear equipos, lo cual se debe a
dos razones: o bien desean mantener el control sobre todo aquello de lo cual son responsables,
o temen ser reemplazados por alguien más capaz. En ambos casos, los líderes que no
promueven el trabajo en equipo socavan su propio potencial y erosionan los mejores esfuerzos
de quienes trabajan con ellos. Bien podrían aprovechar el consejo del presidente Woodrow
Wilson: «No sólo debemos emplear toda la inteligencia que tenemos; sino también toda la que
podamos pedir prestada».«EL PRIMER MÉTODO PARA EVALUAR LA INTELIGENCIA DE UN
LÍDER ES OBSERVAR A LOS HOMBRES QUE LE RODEAN». NICOLÁS MAQUIVELO3.
INGENUIDADEl consultor John Ghegan mantiene sobre su escritorio un letrero que dice: «Si
tuviera que empezar de nuevo, pediría ayuda». Esa idea representa con precisión los
sentimientos del tercer tipo de personas que no son capaces de convertirse en formadores de
equipos. Ingenuamente subestiman las dificultades que existen para lograr grandes metas.
Como resultado, intentan hacerlo todo por sí solos.Sin embargo, algunas de las personas que
comienzan en este grupo acaban bien. Descubren que sus sueños son más grandes que sus
capacidades, se dan cuenta de que solos no lograrán sus objetivos, y se adaptan. Entonces
hacen que la formación de un equipo sea la manera utilizada para llegar al logro. Sin embargo
otros aprenden la verdad demasiado tarde, y como consecuencia nunca logran sus metas, lo



cual es una pena.4. TEMPERAMENTOAlgunas personas no son muy sociables y simplemente
no piensan en términos de formación y preparación de equipos. Al enfrentar retos, nunca se les
ocurre recurrir a otros para lograr algo.Me cuesta trabajo identificarme con eso, pues yo soy
muy sociable. Siempre que enfrento cualquier reto, lo primero que hago es pensar a quiénes
quiero en mi equipo para que me ayuden. He sido así desde que era un niño. Siempre he
pensado: ¿Por qué hacer este viaje solo si puedo invitar a otros para que me acompañen?
Entiendo que no todo el mundo opera de esta manera, pero que usted esté o no naturalmente
inclinado a ser parte de un equipo carece de relevancia. Si lo hace todo solo y nunca se asocia
con otros, está creándole barreras enormes a su propio potencial.El doctor Allan Fromme dijo
sarcásticamente: «Se sabe que la gente logra más cuando trabaja con otros que cuando está
en contra de ellos». ¡Se quedó corto! Para hacer cualquier cosa de valor perdurable se necesita
un equipo. Además, hasta la persona más introvertida del mundo puede aprender a disfrutar de
los beneficios que ofrece el formar parte de un equipo. (Eso es verdad incluso aún cuando no
estamos tratando de lograr algo grandioso).
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Cliente de Ebook Tops, “Guía práctica para quienes inician su liderazgo. Este libro lo
recomiendo a todos aquellos que se inician su vida profesional liderando un equipo de
personas. No importa si estas liderando una persona o una decena, este libro tiene un mensaje
para ti y te mostrará todo aquello que deseas saber sobre liderar y desarrollar un equipo, lo más
importante, te enseñará a replicar”

Ramiro C., “Excelente libro. Con este libro comprendí la importancia que tiene la selección de
personal, la capacitación del mismo , y he podido emplear los como cimientos trasmitidos por
éste con mi equipo de trabajo”

Daniel Francisco Paulino Arroyo, “Great book. This book is very easy to read. Once you start
reading you can’t stop. I enjoyed how this book details about how you can develop the best in
people”

anaeva, “Good Service. The service was excellent and the book arrived in short order and in
good condition. I love the book.”

The book by John C. Maxwell has a rating of  5 out of 5.0. 20 people have provided feedback.
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