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LOS LÍDERES COMEN
AL FINAL (Ed Revisada.)

Simon Sinek
Nueva edición revisada y ampliada con un capítulo sobre cómo liderar a los millennials, en el
que analiza las características, particularidades y
perfil de esta generación.
Simon Sinek es uno de los autores más mediáticos en la actualidad cuyas charlas TED y vídeos
son auténticos fenómenos virales.
Hoy en día la mayor parte de las Escuelas de Negocio y Formación no se centran en el desarrollo
de grandes líderes, sino en la formación de directivos eficaces. Los beneficios a corto plazo se consideran indicadores del éxito, y el crecimiento y
la viabilidad organizacionales a largo plazo son
simplemente la forma de obtener ingresos. Sin
embargo, son prácticamente inexistentes los
casos en los que una organización haya salido
de una crisis profunda gracias únicamente a
una buena gestión. Todas ellas contaron además con un buen líder.
Los líderes comen al final es un intento de cambiar
este paradigma. Su autor, Simon Sinek, no propone
ninguna teoría nueva del liderazgo ni ningún principio esencial sino que pretende hacernos entender
que el éxito o el fracaso de una organización se
basan en la excelencia de sus líderes, no en la perspicacia de la gestión. Para ello, aboga por fomentar
organizaciones que posean culturas firmes y valores compartidos, defiendan la necesidad del trabajo en equipo, creen confianza entre sus miembros
y entiendan la importancia que tienen las personas
y las relaciones para el éxito de su misión.
Sinek lleva años recorriendo el mundo y observando que algunos equipos de trabajo podían confiar
totalmente en sus compañeros, hasta arriesgar la
vida, mientras que otros, no importaba qué metodología se aplicara para incentivarlos, eran incapaces de evitar la fragmentación del grupo. La respuesta la encontró durante una conversación con
un general que afirmó que “Los oficiales comen al
final”. El autor observó que quienes primero comen son los soldados y al final de la fila se pueden
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encontrar a los de mayor rango. Lo que resultaba simbólico en el restaurante era básico para la
supervivencia en la batalla y en cualquier equipo.
Este principio ha funcionado desde las más primigenias tribus humanas, no es una teoría de Management, es Biología y Sinek nos lo demuestra en
este libro.
Los líderes comen al final es un libro muy motivador e inspirador. Una lectura perfecta para este
verano.

Simon Sinek

es un reputado autor y conferenciante de fama mundial. Se define a sí
mismo como un optimista a prueba de todo. Vive en Nueva York. Es
el autor del éxito Start with Why, en el cual cuestiona las formas en las
cuales se supone que los grandes líderes tienen que inspirar a la gente.
Sus conferencias TED son de las más visionadas y su último vídeo
acerca de los millennials es un auténtico fenómeno viral. Puedes verlo
aquí: https://www.youtube.com/watch?v=JZqDUpaGZrk
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