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John Adair es uno de los líderes mundiales en liderazgo y desarrollo del liderazgo. En 2009, John fue nombrado Presidente del Leadership
Studies United Nations System Staff College en Turin. Recientemente, The People's Republic of China le concedió el título de Profesor
Honorario en reconocimiento a su "contribución e investigación excepcional en el campo del liderazgo".
"John Adair es si duda uno de los principales pensadores del liderazgo en el mundo"

En detalle

Idiomas

Entre 1981 y 1986, John trabajó en ICI introduciendo estrategias

Presenta en inglés.

para el desarrollo del liderazgo que ayudaran a convertir las
pérdidas del gigante burocrático en la primera compañía inglesa

¿Quiere saber más?

en conseguir un billón de libras en beneficios. En 1979 John se

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

convirtió en el primer profesor de estudios de liderazgo del

el/ella puede aportar a su evento.

mundo, en la universidad de Surrey. Anteriormente, fue profesor
titular de historia militar y asesor en liderazgo en la Royal Military

¿Quiere contratarlo/la?

Academy Sandhurst, y Director Asociado de la Sociedad

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Industrial.

Publicaciones

Qué le ofrece
John Adair colabora con las empresas para relanzar su
acercamiento al liderazgo. Bien introduciendo un acercamiento
consistente al uso del liderazgo en las compañías o promoviendo
una cultura de crecimiento a líderes futuros en la empresa. John
usa su experiencia para ayudar a los clientes a conseguir su

2013
Confucius on Leadership
2012
Strategic Leadership: How to Think and Plan Strategically and Provide
Direction
2011

potencial.

John Adair's 100 Greatest Ideas for Amazing Creativity

Cómo presenta

2010

John es un conferenciante experimentado con una puesta en

The Leadership of Muhammad

escena muy efectiva y un mensaje claro y valioso. Habla con

2009

firmeza sobre todos los aspectos del liderazgo ? grandes líderes,

Effective Communication: The Most Important Management Skill of All

desarrollo del liderazgo y liderazgo estratégico.

Effective Time Management: How to Save Time and Spend it Wisely
Effective Innovation: The Essential Guide to Staying Ahead of the

Temas

Competition

¿Qué es el Liderazgo? ¿Cómo se Diferencia del Management?
Desarrollo de Liderazgo de Alto Rendimiento
Los Líderes del Futuro - Estrategia de Diez Puntos
Motivación - Creación de Equipos de Alto Rendimiento
Haz que Suceda - La Comunicación en las Empresas
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