
Entrenando al entrenador: ideas y

trucos para una comunicación

constructiva y eficaz está dedicado a

entrenadores, jefes de equipo,

maestros, directores escénicos o

cualquier profesional que deba utilizar

la comunicación para instruir o para

liderar grupos. La comunicación es la

herramienta transversal por excelencia

presente en el desarrollo de estas

actividades, y su buen uso ayuda a

conseguir mejorar la eficacia en los

resultados y a construir cohesión y

confianza en las relaciones humanas.

Este libro es fruto del trabajo aplicado

¡Nuevo!¡Nuevo!

Este libro es fruto del trabajo aplicado

que Joan Vives Ribó ha ejercido durante

el período 1997-2011 como psicólogo

del deporte y del rendimiento,

colaborando con múltiples profesionales

en los ámbitos deportivo y empresarial.

Las ideas y trucos que se exponen se

derivan de aplicaciones reales, y esta

misma experiencia es la que ha ido

moldeando la forma de explicar los

conceptos que se presentan en el libro,

de forma que tal como el lector los leerá

es cómo el autor los trabaja con sus

clientes. En esto radica la singularidad

de este libro, que se aleja de

academicismos para acompañar al

lector hacia una comprensión a través

de ideas claras y con ilustraciones

constantes, repasando las bases

fundamentales de una buena

comunicación (feedback, canales,
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comunicación (feedback, canales,

barreras…) y revisando cómo gestionar

esta en las aplicaciones diarias con que

se encuentran los profesionales a

quienes va dedicado el libro: liderar o

gestionar equipos, motivar, marcar

objetivos, controlar expectativas,

activar, concentrar, instruir, corregir,

evaluar, generar confianza, premiar o

castigar, negociar…
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