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EL CARPINTERO

Jon Gordon
Llega el nuevo libro de Jon Gordon,
el más exitoso en Estados Unidos después
de El bus de la energía.
Una historia acerca de las mejores estrategias
a seguir para liderar con humildad y vocación
de servicio.
Con prólogo de Ken Blanchard, autor
entre otros de Un servicio legendario y
El ejecutivo al minuto.
En este último libro, Jon Gordon indaga en
qué consiste el verdadero liderazgo y cuál es la
mejor estrategia de negocio que uno puede tener.
Ambas son similares y coinciden en que lo más
importante es buscar la forma de servir y ayudar
a los demás a desarrollarse y a conseguir sus
objetivos. Eso hará que los demás te conviertan
en líder y también conseguirá que tus negocios o
emprendimientos reciban un apoyo materializado
en formas impensadas, pero que te llevarán al éxito.
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En esta historia Michael, un atribulado ejecutivo,
se encuentra, después de sufrir un colapso que
casi lo mata, con un carpintero muy especial que
terminará ayudándolo a salvar a su negocio y
sobre todo a salvarse a sí mismo.
Michael aprenderá que el éxito instantáneo
prácticamente no existe y, que cuando se produce,
no es sostenible. La única forma de lograr el
verdadero éxito es basarlo en firmes soportes
a través de ayudar a los demás a alcanzar sus
respectivas metas y que ellos nos ayuden con
las nuestras.
El carpintero es una lectura inspiradora al más puro
estilo de Jon Gordon que engancha desde el primer
momento.

Esta es una maravillosa historia sobre
unos entrañables personajes que descubren
simples, pero poderosas verdades. Una
lectura memorable para todo el mundo.
Patrick Lencioni, presidente de The Table Group.
Autor del best seller Las cinco disfunciones de un equipo.

Jon Gordon

Es autor de los exitosos El Bus de la
Energía, Prohibido quejarse, El perro
positivo, Sopa, El tiburón y el pececillo,
Campo de entrenamiento, entre otros.
Es uno de los conferenciantes en temas
de motivación a equipos más buscados
de los Estados Unidos de América.

El carpintero es una demostración más de
la calidad narrativa de Jon Gordon con personajes
inolvidables y mensajes inspiradores. Este libro
reflexivo despierta mi admiración por Jon Gordon
tanto como escritor, como profesor y como líder.
George Raveling, Director de Baloncesto Internacional de Nike
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