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Creo luego creo.
Creer en la gente para crear
resultados
Creo luego creo es una novela empresarial basada en diferentes situaciones reales
vividas por su autor en las que se muestra el proceso de transformación de una empresa
a través de la aplicación de un eficaz sistema de gestión de personas. Jordi López
Daltell huye de grandes modelos teóricos y parte de principios como la confianza, el
compromiso o la humildad, con el fin de implicar a todas las personas que forman parte
de una organización en la consecución de objetivos y proyectos comunes y exitosos.
CREER en la gente para CREAR resultados se convierte en la máxima del libro:
“Si realmente crees, crearás aquello en lo que crees. Y si crees en tu gente, juntos
crearéis resultados”.
Kerin es una empresa familiar dedicada a la producción y comercialización de vajillas
de porcelana que recurre a los servicios de un consultor ante los problemas que atraviesa
una de sus fábricas. La empresa, los personajes y las situaciones que se describen en el
libro se convierten en el punto de partida de valiosas lecciones fruto de la experiencia
profesional del autor. Cada capítulo del libro se completa con una serie de consejos
prácticos que permitirán al lector reflexionar acerca del liderazgo, el coaching o la
dirección por valores.
Con un estilo ágil y ameno, Creo luego creo demuestra cómo confiando, colaborando y
aceptando retos y responsabilidades el éxito es posible. Además huye de fórmulas
mágicas que garantizan el éxito inmediato y se centra en resultados a corto, medio y
largo plazo a través de fórmulas empresariales que han contribuido a generar mejoras en
el clima laboral y consolidar el compromiso de los trabajadores.
Creo luego creo es un libro indispensable en busca de la motivación y el compromiso
que ayudará a las personas y empresas a dar lo mejor de sí mismas

El autor: Jordi López Daltell.
Jordi López Daltell es Licenciado en Psicología, Master en Terapia Familiar, Postgrado
en Gestión de RR.HH y M.B.A. por la Universitat de Barcelona. El autor se ha
especializado en la formación de equipos de trabajo en todo tipo de entornos.
Jordi López Daltell ha dedicado estos últimos años a trabajar como formador y
consultor interno en Roca Sanitario S.A., una multinacional de capital familiar líder
mundial en su sector, donde ha supervisado y liderado proyectos de cambio como el que
se describe en el libro en diversas fábricas en Sudamérica, España, Portugal, Norte de
África y Europa Oriental.
Opiniones:
“Creo luego creo es un canto a la necesidad de confiar en las personas para conseguir
los resultados empresariales y al papel del equipo directivo como facilitador del
compromiso. Pleno de experiencias y recomendaciones para la acción desde un caso
real, el libro es un manual imprescindible para el gestor que se enfrenta a la necesidad
de un cambio en su organización”.
Marc Eguiguren
Director General, Grupo Inmark y Consejero, Triodos Bank NV
“Nos encontramos ante el relato de una experiencia vivida en carne propia por el
autor, en la que visualiza cómo lograr el desarrollo del equipo partiendo de las
personas. El autor, una vez más, pone de manifiesto que liderazgo, comunicación,
motivación y empatía van de la mano hacia el éxito”.
Dionisio Martínez de Velasco
General Manager Central&South America, Dräger Medical AG&CoKG
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