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Tres prestigiosos especialistas, entre ellos el afamado autor de Inteligencia emocional, analizan las
claves alrededor de un buen liderazgo empresarial: el uso y aprovechamiento de las emociones, el
arte de transmitir y lograr un equipo Ã³ptimo. Ideal para ejecutivos que anhelan una empresa
pujante. El autÃ©ntico lÃder no se distingue por su talento o su dominio tÃ©cnico, sino por su
capacidad para inspirar en otros energÃa, pasiÃ³n y entusiasmo. Es fundamental en el liderazgo
efectivo controlar adecuadamente las propias emociones y potenciar sentimientos positivos en los
equipos, es decir, crear resonancia. Con ello se obtiene lo mejor de las personas y las
organizaciones prosperan. A partir de un extenso anÃ¡lisis de todo tipo de empresas y sus
directivos, los autores demuestran que la resonancia del lÃder es un factor imprescindible para el
Ã©xito y, mÃ¡s aÃºn, que esta resonancia se puede aprender. Con incontables consejos y
ejemplos, este libro permitirÃ¡, tanto a jÃ³venes profesionales como a otros ejecutivos, reconocer
los estilos de liderazgo, mejorar estas competencias crÃticas en uno mismo, conducir a los
demÃ¡s a mejorarlas tambiÃ©n y liderar la resonancia no solamente en el trabajo sino en todos los
aspectos de nuestra vida. ReseÃ±a: Â«El libro es una pequeÃ±a joya sobre el liderazgo basado en
la inteligencia emocional: es serio sin aburrir, expone sin dogmatizar y propone sin dar recetas.Â»El
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Quien leyÃ³ a conciencia "La inteligencia emocional" de Daniel Goleman puede prescindir
perfectamente de este libro. Es la clÃ¡sica "extensiÃ³n de lÃnea" de un libro exitoso, como la de
"Padre rico padre pobre" y tantas otras. Goleman aplica el concepto al mundo empresarial, tentador
mercado para una serie de libros.En esta variante el eje es el liderazgo. Empieza con una excesiva
introducciÃ³n de varios capÃtulos en las que Goleman repite prolijamente sus lecturas acerca de
la neuroanatomÃa (que puede resumirse en que divide al cerebro en dos partes: neocortex, lo
racional, y sistema lÃmbico, lo afectivo). Luego postula los estilos de liderazgo que observÃ³ con
sus colegas: visionario, afiliativo, coaching, democrÃ¡tico, timonel y autoritario. MÃ¡s adelante
analizan sus pros y contras, arribando a la inevitable conclusiÃ³n que su eficacia depende de lo que
requieran el contexto de la organizaciÃ³n y sus miembros.Desde el capÃtulo 6 al 8 se condensa lo
que puede ser de interÃ©s para quien comprÃ³ el libro por lo que prometen su tÃtulo y contratapa.
Muestran distintas maneras de desarrollar gradual y sustentablemente las capacidades de
liderazgo; son recomendaciones que, sin ser innovadoras, pueden ser Ãºtiles para quien se
encuentra embarcado en un proceso de crecimiento profesional. Destacan los cinco
"descubrimientos" que postula Boyatzis, uno de los autores del libro.
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