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La autora
Jocelyn Davis es experta en 
aprendizaje corporativo, li-
derazgo y ejecución de estra-
tegias, con más de 25 años de 
experiencia. Es coautora de 
Strategic Speed (Harvard Bu-
siness Press) y ha publicado 
numerosos artículos. 
Antes de fundar su propia 
empresa, Seven Learning, 
fue directora de Investiga-
ción y Desarrollo en una 
multinacional de liderazgo 
con clientes como Micro-
soft, Disney y Unilever.
Reconocida líder excepcional, 
Jocelyn Davis ha sido galardo-
nada con diversos premios.  
jocelynrdavis.com
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LOS GRANDES DEL LIDERAZGO 

Descripción
Los grandes del liderazgo es un viaje por las 
mejores ideas sobre liderazgo que se han 
escrito en los últimos veinticinco siglos. 
En él encontrarás consejos, tan profundos 
como prácticos, de grandes genios de la 
historia, la literatura y la filosofía. Se puede 
aprender más sobre liderazgo de escrito-
res como Shakespeare, Maquiavelo y Jane 
Austen que de los teóricos académicos de 
la gestión empresarial. 

Cada capítulo se centra en un libro clásico 
y entrelaza las ideas expresadas en él con 
casos prácticos. Al principio de cada capí-
tulo se incluye un resumen del texto selec-
cionado. Con este proyecto, Jocelyn Davis 
no intenta inventar preceptos nuevos, sino 
iluminar los que han sido probados con el 
tiempo, de manera que los líderes de hoy y 
de mañana puedan valorarlos y aplicarlos. Título: Los grandes del 

liderazgo
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 z   Aprenderás más sobre liderazgo a través de autores clásicos que 

en Escuelas de negocios.

 z 20 temas y reflexiones: Conflicto: Maquiavelo; Motivación: Viktor E. 

Frankl; Poder: Sófocles; Talento: Jane Austen; Personalidad: Jung...
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