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Simon Sinek 
Me imagino un mundo donde la gente 

se despierta cada día inspirado para ir 

a trabajar y volver a casa al final del día 

sintiéndose satisfechos por el trabajo 

realizado, con la sensación de que han 

contribuido a algo más grande que 

ellos mismos. 

Simon Sinek es un optimista. Él 

cree en un futuro brillante y 

nuestra capacidad de construir 

juntos. 

Reconocido como "un pensador visionario con una inteligencia poco común" 

Sinek enseña a los líderes y las organizaciones a cómo inspirar a la gente.  Con 

una meta atrevida para ayudar a construir un mundo en el que la gran mayoría 

de la gente vuelve a su casa con sensación diaria del trabajo cumplido. Sinek 

está liderando un movimiento para inspirar a la gente a hacer las cosas que les 

inspiran. 

Un etnógrafo entrenado, Sinek es el autor de dos libros: el best seller, “Comience 

con Qué: Como Grandes Líderes inspiran a todos a Actuar  y su libro más reciente, 

Los Líderes comen al Final: ¿Por qué algunos equipos empujan juntos y otros no.   

A Sinke le fascinan los líderes y las empresas que hacen impacto en sus 

organizaciones y en el mundo, aquellos que tienen la capacidad de inspirar.  Ha 

descubierto que existen importantes patrones de pensamiento, de actuar y 

comunicar y de los entornos en los que las personas se desenvuelven.   Sinek ha 

dedicado su vida a compartir su pensamiento con el fin de ayudar a otros líderes 

y organizaciones a inspirar hacia la acción.. 

Sinek es más conocido por popularizar el concepto de ¿Por qué? y por la charla 

que dió sobre este tema y que se convirtió en la segunda charla más vista de 

todos los tiempos en TED.com. 

Su visión poco convencional e innovadora sobre los negocios y el liderazgo ha 

llamado la atención a nivel internacional y ha sido invitado por una serie de 

líderes y organizaciones, incluyendo: 3M, Disney, KPMG, Pfizer, NBC / Universal, 

JetBlue, Fuerzas Armadas, varias agencias gubernamentales y Empresarios. 
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Sinek también ha tenido el honor de presentar sus ideas en las Naciones Unidas, el 

Congreso de Estados Unidos y de los principales dirigentes de la Fuerza Aérea de 

los Estados Unidos en el Pentágono.  

Sinek comparte su optimismo con todos los que lo escuchan.  Da charlas 

alrededor del mundo y ha sido comentarista en la prensa local y nacional, 

incluyendo The New York Times, la revista Inc., NPR, BusinessWeek.    Está activo en 

Twitter y escribe su propio blog, simonsinek.com. 

Sinek es miembro adjunto de la RAND Corporation, uno de los think tanks más 

respetados en el mundo. También está presente en el mundo del arte y las 

organizaciones sin fines de lucro. Trabaja activamente con  Charity Water, una 

organización dedicada a ayudar a llevar agua potable a los más de 700 millones 

de personas alrededor del mundo que aún no disponen de ella.  

 


