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John, Maxwell
escritor, coach y orador, número 1 en la lista de
best sellers del New York Times, fue
reconocido en 2014 como el líder número 1 en
negocios por la AMA; y como el experto en
liderazgo más influyente del mundo por
Business Insider y la revista Inc. Sus
organizaciones -The John Maxwell Company,
The John Maxwell Team, EQUIP y la John
Maxwell Leadership Foundation- han formado a
más de 5 millones de líderes de todo el mundo.
Para más información, visite JohnMaxwell.com.

El experto mundial en liderazgo, John C. Maxwell, enseña a los
lectores cómo cambiar su liderazgo para continuar innovando,
perfeccionándose e influenciando a otros en el mundo vertiginoso
de la actualidad. En Los cambios en el liderazgo, John C.
Maxwell ayuda a los líderes a alcanzar la capacidad y la voluntad
de realizar cambios que optimicen positivamente su crecimiento
personal y organizacional. él enseña los once cambios que realizó
en el transcurso de su larga y exitosa carrera de liderazgo. Cada
uno dio un giro y lo preparó para nuevos y emocionantes logros,
básicamente fortaleciendo y sosteniendo sus habilidades de
liderazgo y convirtiéndolo en el admirable experto en liderazgo
que es hoy en día Entre ellos están el Cambio de Adaptabilidad
del Plan A a la Opción A; el Cambio de Productividad, de Subir la
Escalera a Construir la Escalera, y también el Cambio de
Influencia de la Autoridad Posicional a la Autoridad Moral.
Maxwell brinda una guía específica a los lectores sobre cómo
llevar a cabo estos cambios en sus propias vidas. Cada uno
requiere modificar la forma de pensar, actuar y, en última
instancia, dirigir, para alcanzar el éxito en un mundo que nunca
permanece igual.

