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ENCUENTRA TU PORQUÉ

Simon Sinek con

David Mead y Peter Docker
Si con Empieza con el porqué Simon Sinek ha
llevado a millones de lectores a repensar qué
hacer con sus vidas personales y profesionales,
ahora en su nuevo libro nos muestra cómo
llevar a la práctica sus ideas para tener más
motivación en el trabajo y poder inspirar a los
que nos rodean.
A través de sus libros Empieza con el porqué,
Los líderes comen al final y Juntos es mejor, Simon
Sinek ha hecho reflexionar a millones de personas
y equipos acerca de qué es lo que hacen y por
qué lo hacen. Ahora, en esta nueva y práctica
obra, fruto del trabajo del autor y su equipo
con cientos de personas y empresas, se explica
cómo encontrar nuestro porqué y se brindan
herramientas prácticas para ello.
Todo el mundo tiene el derecho a sentirse realizado
con su trabajo y para ello lo más importante es
saber por qué lo hace. La clave para conseguir esa
satisfacción empieza por entender exactamente el
PORQUÉ de lo que hacemos.
Simon Sinek, junto a sus colaboradores, Peter
Docker y David Mead, han creado esta guía,
paso a paso para ayudarnos a encontrar nuestro
PORQUÉ. Con ejercicios detallados, ilustraciones
y fases para cada etapa del proceso, Encuentra
tu porqué puede ayudarnos a responder muchas
dudas, entre ellas:
• ¿Qué sucede si mi PORQUÉ es similar al de mi
competencia?
• ¿Puedo tener más de un PORQUÉ?
• Si mi trabajo no se alinea con mi PORQUÉ
¿qué hago?
• ¿Qué sucede si mi equipo no se pone de
acuerdo en un PORQUÉ?
Con el personal estilo y la claridad que caracterizan
a Simon Sinek, este libro brinda la respuesta acerca
de cómo buscar y encontrar ese porqué que nos
permitirá conseguir hacer lo que más nos satisface.
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Nuestras batallas son los pasos
a corto plazo que debemos
dar en nuestro camino hacia
el triunfo a largo plazo.

Simon Sinek

Es un optimista que cree en un futuro mejor para la humanidad. Su
charla en TED.com es la tercera más vista de la historia. Descubre
más sobre su trabajo y cómo motivar a quienes te rodean en www.
startwithwhy.com

David Mead

Comenzó a trabajar como formador en empresas. En 2009 se unió
al equipo de Start With Why con el fin de desarrollar contenidos que
ayudasen a Simon a compartir sus potentes ideas. Ahora se dedica
a facilitar talleres y a dar conferencias para ayudar a las personas a
modificar su concepción sobre liderazgo y cultura organizacional.

Peter Docker

Es un exoficial de la Royal Air Force y piloto profesional. Se unió
al equipo de Start With Why en 2011. Peter ha trabajado con
organizaciones de todo el mundo para ayudarlas a definir su
propósito, e instruir a sus líderes para crear equipos en los que cada
individuo prospere.

www.edicionesurano.com

