
21 Leyes irrefutables de Liderazgo
John C. Maxwell

Sello: Harper Collins
Tema: - Superación personal - Empresa y Negocios 
Artículo: Libro
ISBN: 978-987-609-594-5
Medidas: 22x15
Peso: Consulte
Cantidad de páginas: 336
Encuadernación: Rústica
País de impresión: Argentina
País de publicación: Argentina
Idioma: Español

Sinopsis: El internacionalmente reconocido experto en liderazgo, conferencista, y autor,
John C. Maxwell ha tomado esta obra que vendió más de un millón de ejemplares y la ha mejorado aún
más.
Si nunca ha leído Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, entonces se ha estado perdiendo de
uno de los libros de liderazgo de mayor éxito de ventas de todos los tiempos. Si ha leído la
versión original, le encantará esta nueva versión expandida y actualizada.
Un libro que cambia la vida de Buena a mejor ~ Cada ley de liderazgo ha sido pulida y actualizada ~ Se 
han incluido 17 historias nuevas de liderazgo ~ Se incorporaron dos nuevas leyes de liderazgo ~ Una 
nueva herramienta de evaluación revelará sus cualidades de liderazgo —y sus defectos ~ Nuevos ejercicios de 
aplicación práctica en cada capítulo le ayudarán a crecer ¿Por qué el Dr. Maxwell hizo cambios a su libro de gra
n éxito de ventas? “Un libro es una conversación entre el autor y el lector”, dice Maxwell. “Han pasado diez años 
desde que escribí Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. He
madurado bastante desde ese entonces. He enseñado estas leyes en docenas de países de todo el
mundo. Esta nueva edición me da la oportunidad de compartir lo que he aprendido.”

Sobre el autor: John Calvin Maxwell (nacido en 1947) es un autor, coach y conferencista que
ha escrito más de 80 libros, que se centran principalmente en el liderazgo. Los títulos incluyen
Las 21 leyes irrefutables del liderazgo y Las 21 cualidades indispensables de un líder:
conviértase en la persona que otros querrán seguir. Sus libros han vendido millones de copias,1
con algunos en la lista de best sellers del New York Times.




