Simon Sinek
Autor y Experto en Liderazgo

Simon Sinek es descrito como "un pensador visionario con un intelecto raro". El autor es mejor conocido por descubrir y popularizar su
teoría del "Círculo Dorado", un patrón natural que se basa en la biología de la toma de decisiones y la motivación humana. Dirige el
movimiento para inspirar a la gente a hacer las cosas que los inspiran.
"Intento encontrar, celebrar y enseñar a los líderes cómo crear plataformas que inspiren a otros"

En detalle

Idiomas

Etnógrafo capacitado, Simon siente curiosidad por saber por qué

Presenta en inglés.

las personas y las organizaciones hacen lo que hacen. Fascinado
por los líderes y las empresas que tienen el mayor impacto en el

¿Quiere saber más?

mundo, ha descubierto algunos patrones notables de cómo

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que él

piensan, actúan y se comunican. Escribe, consulta y habla por

puede aportar a su evento.

todo el mundo sobre el poder del ¿Por qué?, el propósito que nos
impulsa a cada uno de nosotros. Simon es miembro de RAND

¿Quiere contratarlo/la?

Corporation, uno de los Think Tanks más reconocidos del mundo

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

y enseña Comunicación Estratégica en la Universidad de
Columbia. Con frecuencia escribe para The New York Times,

Publicaciones

Wall Street Journal y BusinessWeek entre otros.
2019

Qué le ofrece
En sus presentaciones, Simon comparte sus puntos de vista

The Infinite Game
2014

innovadores y no convencionales sobre los negocios y el

Leaders Eat Last

liderazgo. Comparte con su audiencia, los patrones de algunos

2009

líderes excepcionales tratando de inspirar acciones positivas y

Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action

efectivas en las empresas. Su pensamiento ha atraído la atención
internacional y es muy demandado para reunirse con líderes
empresariales y organizaciones de todo el mundo.

Cómo presenta
Sus historias reales y su pensamiento hacen de Simon Sinek un
ponente muy solicitado en conferencias en todo el mundo.

Temas
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