Claves De La Paradoja (Spanish Edition)

Liderar es servir. Con este concepto
esencial, expresado en su best-seller La
paradoja , James C. Hunter cautivo a miles
de lectores y sento las bases de un nuevo
modelo de lider empresarial. Una idea
inspiradora y revolucionaria que reclamaba
un libro como este, para saber
como
implementarla en el dia a dia del mundo
empresarial. En esta autentica Biblia del
liderazgo, Hunter nos recuerda los
elementos basicos que forman la definicion
del verdaderolider con vocacion de
servicio: la capacidad de influencia sobre
los demas, las habilidades -con las que no
nacemos, sino que debemos adquirir-, y el
caracter del individuo, cuyo desarrollo es
inseparable del crecimiento como lider. Un
regreso a los principios basicos de
integridad,
respeto,
autocontrol,
honestidad, valor y sacrificio, los atributos
propios de un lider, que conducen de forma
infalible hacia resultados espectaculares.
/ Hunter offers his thoughts on
what he calls a servant leader, a person of
character who is skilled in influencing and
inspiring
others
to
enthusiastically
contribute their hearts, minds and other
resources toward goals identified as being
for the common good.
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