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John C. Maxwell ha vendido millo-
nes de sus copias, con algunos en el 
New York Times Bestseller entre sus 
títulos se encuentran The 21 Irrefuta-
ble Laws of Leadership y The 21 In-
dispensable Qualities of a Leader. 

La regla de oro del lider ofrece:

 ²Ejemplos de decisiones empre-
sariales difíciles despidos, eva-
luaciones, facturación a clientes, 
expansión y cómo se aplica la 
regla de oro a cada una de ellas.

 ²Cómo aplicar la regla de oro 
al forjar la moral en los negocios, 
incrementar la productividad, 
alentar el trabajo en equipo, 
disminuir la renovación del 
personal y hacer que vuelvan tus 
clientes.
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RESEÑA:

John Maxwell nos revela las muchas for-
mas en que la Regla de Oro nos brinda el 
ambiente perfecto para construir un negocio 
de éxito con sabiduría, calidez y humor. 

Apoyado por una investigación impecable, 
—y por las ideas de los pensadores más des-
tacados en la materia—, su obra nos enseña 
de manera brillante cómo al hacer las cosas 
bien fomentamos situaciones de éxito para 
todos, con resultados positivos para colegas, 
clientes, inversionistas, e incluso para nuestro 
propio estado mental. 

El negocio funciona sin problemas, las ga-
nancias se incrementan, y usted es conscien-
te de que ha creado una plataforma idónea 
para muchos años de prosperidad. Y todo 
gracias a un principio sencillo pero inaltera-
ble: La Regla de Oro.

BIOGRAFÍA: 

John C. Maxwell 

es un reconocido ex-
perto en liderazgo a ni-
vel internacional, orador 
y destacado autor —con 
ventas de más de 16 mi-
llones de libros— que año tras año se di-
rige a miles de personas de compañías 
de la lista Fortune 500, al igual que a lí-
deres internacionales, y a una gran varie-
dad de público (Academia Militar de West 
Point, Liga Nacional de Fútbol America-
no, y a los embajadores de las Naciones 
Unidas). 

Recientemente Maxwell fue galardona-
do por la prestigiosa revista INC como el 
experto mundial #1 en liderazgo y admi-
nistración.


