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IDEAS GENERALES

1. La capacidad de inspirar a los que 
te rodean y lograr cosas notables 
comienza con un Porqué.

2. Cualquier empresa puede explicar 
lo que hace. Algunos pueden 
explicar cómo lo hacen. Pero muy 
pocos pueden explicar el porqué.

3. Los que comienzan con PORQUÉ 
nunca manipulan, inspiran.

4. Tu PORQUÉ es tu propósito, causa 
o creencia.

5. Cada líder y empresa que inspira 
no importa su tamaño o industria 
comienza con PORQUÉ.

6. La gente no compra lo que haces, 
ellos compran PORQUÉ lo haces.

7. Cuando tu porqué se vuelve borro-
so, es más difícil mantener el 
crecimiento, lealtad e inspiración 
que te ayudaron a impulsar tu 
éxito original.

“Empieza con el porqué” se inspiró 
en la popular plática TED del autor 
Simon Sinek ¿Por qué los grandes 
líderes inspiran la acción?”. Este libro 
enseña cómo las grandes organiza-
ciones comunican, lideran y consi-
guen clientes usando un concepto 
conocido como “el Círculo Dorado”.

Cómo los grandes líderes inspiran a 
todos a pasar a la acción

1. La capacidad de inspirar a los que 
te rodean y lograr cosas notables 
comienza con un Porqué.

2. Cualquier empresa puede explicar 
lo que hace. Algunos pueden 
explicar cómo lo hacen. Pero muy 
pocos pueden explicar el porqué.

3. Los que comienzan con PORQUÉ 
nunca manipulan, inspiran.

4. Tu PORQUÉ es tu propósito, causa 
o creencia.

5. Cada líder y empresa que inspira 
no importa su tamaño o industria 
comienza con PORQUÉ.

6. La gente no compra lo que haces, 
ellos compran PORQUÉ lo haces.

7. Cuando tu porqué se vuelve borro
so, es más difícil mantener el 
crecimiento, lealtad e inspiración 
que te ayudaron a impulsar tu 
éxito original.

Cómo los grandes líderes inspiran a 
todos a pasar a la acción



FACTS

Empieza con el Porque
Simon Sinek
264  páginas
Tiempo de lectura:  
5 a 6 semanas 
Calificación:
Muy bueno
Formatos:
Tradicional y Digital 
(Inglés y Español)

 DE LECTURA MAQUIMSA CLU

Empieza con el Porque
Simon Sinek
264  páginas
Tiempo de lectura:  
5 a 6 semanas 
Calificación:
Muy bueno
Formatos:
Tradicional y Digital 
(Inglés y Español)

https://simonsinek.com

PARA MAYOR INFORMACION

Simon es un optimista inquebrantable. 
Cree en un futuro brillante y en nuestra 
capacidad para construirlo juntos.

Descrito como “un pensador visionario con 
un intelecto excepcional”, Simon ha dedica-
do su vida profesional a ayudar a promover 
una visión del mundo que aún no existe; un 
mundo en el que la gran mayoría de las 
personas se despiertan cada mañana 
inspiradas, se sienten seguras dondequiera 
que estén y terminan el día satisfechas por 
el trabajo que realizan.millones de copias 
en todo el mundo .


