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Durante d cadas, la clase media ha cre do que el camino hacia el xito
significaba trabajar duro y jugar por las reglas. Pero como la crisis
econ mica de 2008 dejo en claro, las viejas reglas ya no se aplican y
ese camino particular a la prosperidad se ha convertido en un camino

a ninguna parte. Mientras que el valor neto de los hogares ha
disminuido para la mayor a, l deres empresarios nacieron creando

negocios propios acumulando una riqueza significativa. Entonces, qu
hace a estos m s exitosamente financieros cuando otros est n

luchando para mantenerse al d a? En Brillante En Los Negocios,
Lewis Schiff combina una narraci n convincente que abarca el abrir

los ojos, una investigaci n innovadora y una gu a pr ctica para
mostrar al resto de nosotros lo que los pr speros y millonarios de
Estados Unidos ya saben. l explota mitos com nmente conocidos
sobre la riqueza y explica c mo los empresarios de xito como
Richard Branson, Suze Orman, Steve Jobs, Warren Buffett, y el
fundador del Cirque du Soleil, Guy Laliberte, se suscriben a un
conjunto de prioridades completamente distintas a las de la clase

media. Schiff identifica los siete principios distintos practicados por
personas que pueden o no pueden ser m s listos que el resto de la



poblaci n, pero parecen entender instintivamente c mo se hace el
dinero. Son negocios brillantes. El libro revela c mo desarrollarse en
las zonas de trabajo en equipo, la gesti n del riesgo, y el desarrollo de

liderazgo para acumular sus riquezas. Schiff sostiene que es la
sinergia y no la casualidad lo que produce el xito. l ofrece un pr ctico
programa de cuatro pasos simples que los trabajadores pueden seguir
para posicionarse para tener xito m s a menudo, desde la elecci n de
un medio de vida y la localizaci n de las habilidades para centrarse
en la negociaci n de condiciones de trabajo y salario. Brillante En
Los negocios desaf a a los lectores a comparar su propia aproximaci
n a los ejecutivos y empresarios que han navegado con xito nuestra
econom a que cambia r pidamente. Brillante En Los negocios no se
compromete a hacerlo rico, pero sin duda puede ayudar a que usted

lograre mejores resultados en su carrera.
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