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Ya en su sexta edición, El desafío del liderazgo
sigue resisitiendo el paso del tiempo por una
simple razón: es un clásico, uno de los libros
sobre liderazgo que realmente vale la pena leer.

Publicado por primera vez en 1987 El desafío de liderazgo
es el manual de referencia para un liderazgo eficaz, basado en
la investigación y escrito por Kouzes y Posner, las principales
autoridades en este campo.
Esta sexta edición se presenta del todo actualizada y con
la incorporación de nuevos contenidos.
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EL DESAFÍO DEL LIDERAZGO es, sin
duda, uno de los libros más influyentes que
se hayan escrito en el campo del liderazgo.

Sus autores, James M. Kouzes y Barry
Posner, creadores del modelo de "Las cinco
Prácticas del Liderazgo Ejemplar", son una
referencia internacional y han convertido
esta obra en un autentico best-seller con
más de 2,5 millones de ejemplares vendidos
y traducido a 22 idiomas.

Esta sexta edición que ahora se
presenta en castellano se ha revisado para
abordar los desafíos que presenta un mundo
en constante cambio, y ofrece contenidos
actualizados y ampliados, con experiencias e
historias extraídas de las principales
empresas internacionales.
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EL DESAFÍO DEL LIDERAZGO nos habla de cómo los
líderes ejemplares consiguen movilizar y estimular a las
personas para que éstas hagan cosas extraordinarias en
las organizaciones; las prácticas que sirven para
transformar los valores en acciones, los obstáculos en
innovaciones, las desavenencias en solidaridad y los
riesgos en oportunidades.
No es cierto que sólo haya unas pocas personas destinadas a
dirigir a otras hacia el éxito. Kouzes y Posner establecen que el
liderazgo es un conjunto de habilidades y destrezas que pueden
ser enseñadas y aprendidas por todos.
El libro propone implementar un liderazgo positivo en el
lugar de trabajo, creando el clima adecuado para que las personas
conviertan las oportunidades desafiantes en éxitos notables.
La literatura de gestión está llena de textos que prometen
descubrir el camino hacia el éxito de manera "milagrosa". Muchos
de ellos contienen buenas lecciones, pero en numerosas ocasiones
hablan en abstracto o sus experiencias provienen de prácticas
personales basadas en circunstancias que no se aplican a todos los
escenarios por igual.
EL DESAFÍO DEL LIDERAZGO nos ofrece, en cambio, una
extensa muestra de casos reales y sus argumentaciones,
realizadas en base a miles de investigaciones y datos estadísticos,
están expuestas de manera clara, lógica e inspiradora y con un
potente mensaje de esperanza y optimismo.
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Sobre los autores
JAMES M. KOUZES es miembro ejecutivo de Liderazgo de la
Escuela Leavey de Negocios de la Universidad de Santa Clara y da
conferencias sobre liderazgo en todo el mundo a corporaciones,
gobiernos y organizaciones sin fines de lucro.
BARRY Z. POSNER es el catedrático Accolti de Liderazgo y
exdecano de la Escuela Leavey de Negocios de la Universidad de
Santa Clara. Es un académico reconocido y también ofrece
talleres de liderazgo y seminarios en todo el mundo.
Kouzes y Posner, autores de muchas otras obras sobre liderazgo,
han recibido numerosos premios por parte de los críticos de
libros de EEUU, así como premios internacionales por su labor
como educadores empresariales y líderes de pensamiento;
también han desarrollado sus famosas Cinco prácticas del
Liderazgo Ejemplar y el aclamado Inventario de Prácticas de
Liderazgo (IPL), un cuestionario global para evaluar los
comportamientos de liderazgo, una de las herramientas más
utilizadas en el mundo en este campo.
Más información en www.leadershipchallenge.com

Libro dirigido a...
Directivos y personas responsables de equipos humanos,
ejecutivos y expertos en aprendizaje, psicólogos de empresa,
... y a todas aquellas personas que busquen desarrollarse
profesional y personalmente.
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LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
El desafío del liderazgo (6ª edición)
Desde que se publicó por primera vez en 1987, El desafío del liderazgo se ha
convertido en el libro de referencia para llegar a ser un líder ejemplar.
Con una profunda comprensión de la compleja dinámica interpersonal que se
precisa cuando se trata de movilizar a personas para conseguir retos
compartidos, en esta sexta edición de su libro Kouzes y Posner describen las
prácticas que los individuos deben aprender y las relaciones que deben cultivar
para implicar a todas las partes interesadas y fomentar excelentes lugares de
trabajo.
Contenidos
Cuando ocurren cosas extraordinarias en una organización. Cuando un líder da lo mejor
de sí mismo. La credibilidad es el fundamento del liderazgo. Aclara los valores. Da
ejemplo. Visualiza el futuro. Atrae a los demás. Busca oportunidades. Experimenta y
arriésgate. Fomenta la colaboración. Refuerza a los demás. Reconoce las contribuciones
ajenas. Celebra los valores y las victorias. El liderazgo es cosa de todos.
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