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QUIÉN, NO CÓMO
La fórmula para delegar mejor
y obtener grandes logros

Dan Sullivan
Dr. Benjamin Hardy
Un libro sobre la producción de mejores y mayores
resultados de la manera más efectiva posible.
La fórmula para delegar mejor, fortalecer equipos y
obtener grandes logros.
¿Sois de los que pensáis que la única forma de que
las cosas se hagan bien es haciéndolas uno mismo? Quizás ha llegado el momento de cambiar de
mentalidad…
Culturalmente hemos sido entrenados a enfocarnos en el “cómo” para trabajar de forma aislada.
Sin embargo, para obtener el éxito al más alto nivel
hay que pasar a la mentalidad del “quién”, sin importar el nivel de talento personal, compromiso o
genialidad.
El más reconocido coach de emprendedores, Dan
Sullivan, junto al Dr. Benjamin Hardy, nos proponen
un cambio de mentalidad que nos permite conseguir un crecimiento explosivo de nuestras posibilidades tanto laborales como personales.
Este cambio de mentalidad es esencial para conseguir hacer muchas más cosas, delegar en quien
sabe lo que hay que hacer, y dedicar todo nuestro
tiempo a lo que mejor sabemos hacer nosotros, y
así generar mucha más riqueza para todos.
Este libro argumenta que con cada nivel de éxito ascendente, nuestra capacidad de producir resultados estará más y más condicionada por los
quiénes y no por los cómos. De esta manera, cada
vez que apliquemos la filosofía del quién, no cómo
mejoraremos nuestro tiempo, aumentaremos los
ingresos, expandiremos nuestras relaciones y profundizaremos en nuestros propósitos.

Dan Sullivan es el mejor coach para
emprendedores. Hace más de 20 años que
vengo aprendiendo con él. Cualquiera
que lea este libro sabrá cómo los mejores
emprendedores crean libertad.
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Dan Sullivan
Es el mayor experto en emprendimiento del mundo y ha
asesorado a miles de ellos. Ha fundado la empresa Strategic
Coach, cuyos programas de formación han sido utilizados
por más de 20.000 emprendedores en los últimos 30 años.
www.strategiccoach.com

Dr. Benjamin Hardy
Es un psicólogo organizacional y autor de varios best sellers
de desarrollo personal y escritor en distintos medios de comunicación como Forbes, Fortune, CNBC, Psychology Today
y otros. Sus blogs han sido leídos por más de 100 millones
de personas y es uno de los escritores más leídos del mundo
dentro de la plataforma Medium.com.
www.benjaminhardy.com

David Bach, autor superventas del New York Times, fundador de
FinishRich.com, y de AE Wealth Management
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