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100% responsable de tu éxito 

Un enfoque innovador para lograr mejores resultados en individuos y equipos 
 
La responsabilidad personal es la base sobre la que se construye todo éxito 
sostenido en la vida. Sin embargo, ¿qué pasa si casi todo lo que nos han enseñado 
sobre la rendición de cuentas es incorrecto? ¿Qué pasa si las nociones 
prevalecientes de “hacer responsable a alguien” y ser “responsable” son imposibles 
y, en lugar de impulsar la responsabilidad, en realidad la socavan? 
La forma en que piensa acerca de la responsabilidad afecta todos los aspectos de 
su vida. Y la forma en que lo entiendes puede estar impidiéndote lograr lo que eres 
capaz de hacer. La rendición de cuentas no se trata del uso de la fuerza, se trata 
de la libertad. La libertad de elegir tus acciones. La libertad de perseguir lo que más 
te importa en la vida. 
En 100% responsable por tu éxito, los autores más vendidos de The New York 
Times, Brian P. Moran y Michael Lennington, presentan una nueva perspectiva que 
ha sido examinada por miles de personas y organizaciones durante casi dos 
décadas. Si usted es una persona que busca mejorar su carrera, aumentar sus 
ingresos o mejorar sus relaciones, o un líder que intenta inspirar a su equipo para 
lograr lo que son capaces de hacer, este libro le mostrará cómo cambiar 
poderosamente su visión de responsabilidad y dramáticamente mejorar sus 
resultados, y su vida. 
 

 Brian P. Moran presidente y fundador de The 12 Week Year, 
tiene 30 años de experiencia como ejecutivo corporativo, 
empresario, consultor y entrenador. Su experiencia como 
ejecutivo corporativo combinada con su experiencia como 
empresario lo posiciona con un conjunto de habilidades único 
para ayudar a las personas y organizaciones a crecer y 

prosperar. Brian es un experto reconocido en el campo del liderazgo y la 
ejecución. Además de sus libros, Brian ha sido publicado en muchas de 
las principales publicaciones y revistas de negocios. Es un orador 
solicitado, que educa e inspira a miles cada año. 
 

Michael Lennington ha centrado toda su carrera en un 
desafío: cerrar la brecha de ejecución para individuos y 
organizaciones. Todo el trabajo que ha realizado durante casi 
cuatro décadas de servicio profesional ha sido ayudar a sus 
clientes a romper las barreras internas y externas que les 
impiden lograr lo que son capaces de hacer. Michael ha 

desarrollado herramientas, capacitación, entrenamiento y contenido 
trabajando con sus clientes, centrándose únicamente en este problema 
único. Sus cuatro obras publicadas, The 12 Week Year, The 12 Week Year 
Field Guide, The 12 Week Year For Writers y Uncommon Accountability, 
han ayudado a cientos de miles de lectores a lograr sus metas más 
grandes. 
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