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«Lo que distingue en último término al líder excepcional del mediocre son sus cualidades personales e internas, esas
que son difíciles de definir pero fundamentales para el éxito, que cada uno debemos desarrollar por nosotros mismos
y que se analizan en estas páginas con gran claridad y profundidad por uno de los líderes más auténticos de
América, Bill George. Este libro es una joya que te guiará en tu propio recorrido».

David Gergen
Profesor de la Escuela de Gobierno J. F. Kennedy y director del Centro de Liderazgo Público de Harvard



Bill George es profesor de gestión en Harvard Business School y miembro del consejo de dirección
de Goldman Sachs, Exxon Mobil y Novartis. Fue seleccionado como uno de los «25 líderes
empresariales más influyentes de los últimos 25 años» por PBS, «Ejecutivo del año 2001» por la
Academy of Management y «Director del año 2001- 2002» por la National Association of Corporate
Directors.

Peter Sims es MBA por Stanford y creador del curso de perspectivas de liderazgo en la Escuela
de Negocios de Posgrado de la misma universidad. Durante su trayectoria profesional ha
colaborado con Summit Partners, Deloitte Touche Tohmatsu, Bowdoin Collage o Summer Search. 
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El auténtico norte, de Bill George y Peter Sims, «es esa brújula interna que te guía con éxito por
la vida y representa quién eres como ser humano en el nivel más profundo. Es tu punto de
orientación o punto fijo en un mundo que gira y te ayuda a mantenerte encaminado como líder. Tu
norte verdadero se basa en lo que es más importante para ti, tus valores más queridos, tus
pasiones y motivaciones, las fuentes de satisfacción en tu vida». 

Bill George, uno de los líderes corporativos más respetados de Estados Unidos, y Peter Sims, su
joven colaborador, demuestran que el liderazgo con fundamento ético no sólo es posible sino que,
a menudo, es el más eficaz de todos. 

La obra ofrece un programa en cinco partes para desarrollar lo mejor de uno mismo y demuestra
cómo la autenticidad y la integridad conforman un gran liderazgo. Tal y como los autores expresan:
«El objetivo de El auténtico norte es que puedas descubrir tu liderazgo auténtico para dar un paso
al frente y liderar mientras permaneces fiel a quien eres».

El texto recoge las impresiones de 125 líderes, hombres y mujeres de edades entre 23 y 93 años,
que «han destacado en el mundo corporativo como emprendedores e innovadores sociales, en la
vida política y en el estudio del liderazgo en sí». Tras cada entrevista, los autores valoraron a cada
líder «respecto a las dimensiones del liderazgo auténtico que se describen en este libro».

George y Sims definen cinco dimensiones del líder auténtico: «Perseguir un propósito con pasión,
practicar valores firmes, liderar con corazón, establecer relaciones duraderas y demostrar
autodisciplina» y enseñan a descubrir el liderazgo auténtico de cada lector. 

La primera parte de El auténtico norte comienza con las historias vitales de los líderes, disecciona
después las tres fases del viaje del liderazgo, fijándose en los pasos principales de cada una:
«Durante sus viajes, muchos líderes se apartan de su propio camino y acaban descarrilados y, para
comprender por qué sucede, se describen cinco clases de líderes que se creen héroes de sus
propios viajes». Por último, explora las experiencias radicales que han vivido los líderes, cómo
acometieron la transformación del yo al nosotros, y aprendieron la importancia de capacitar a los
demás para liderar.

La segunda parte ofrece una brújula interna «y el plan de desarrollo necesario para permanecer
fiel a quien eres, mientras encaras los retos del mundo a tu alrededor». 

LA OBRA

Tras entrevistar a estos líderes, creemos entender por qué los estudios
académicos no han aportado un perfil del líder ideal: los líderes son seres
humanos sumamente complejos, personas con cualidades distintivas que

no pueden describirse suficientemente mediante listas de rasgos o  características.
A los líderes les definen sus historias vitales individuales y el

modo en que reencuadran sus experiencias para descubrir su pasión y el propósito
de su liderazgo.

Después de leer tres mil páginas de transcripciones, nuestro equipo se
sorprendió de que los líderes no identificaran ninguna característica universal,

rasgo, destreza o estilo que les hubiera empujado al éxito, sino
que su liderazgo se derivaba de sus historias vitales. Poniéndose a prueba

constantemente mediante experiencias reales y reencuadrando sus historias
vitales para comprender quiénes son, estos líderes desataron sus

pasiones y descubrieron el propósito de su liderazgo.
En lugar de esperar a encontrarse en lo más alto para convertirse en

líderes, buscaron cualquier oportunidad de liderar y desarrollarse, y
cada uno de ellos tuvo que enfrentarse a tribulaciones de gran seriedad

en algunos casos. Muchos citaron esas experiencias, junto con las personas
que los ayudaron a desarrollarse, como los motivos principales

de su éxito. Sin excepción, estos líderes creen que ser auténticos les
ha aportado una mayor eficacia y éxito. Su experiencia de convertirse

en líderes auténticos se asemeja a la mía personal, puesto que el liderazgo
de éxito exige un desarrollo consciente y lealtad a tu historia vital.



La brújula para el viaje

Trata también cinco grandes áreas del desarrollo como líder: «la autoconcienciación, en el centro
de tu brújula y, en cada uno de los cuatro puntos cardinales, tus valores y principios, motivaciones,
equipo de apoyo y equilibrio vital». 

Finalmente, la última parte describe cómo seguir las pasiones y descubrir el propósito del liderazgo
personal. «Ilustra la manera de capacitar a otras personas para liderar, inspirándolas alrededor de
un propósito común y aborda cómo puedes lograr resultados superiores en toda tu organización,
optimizando tu eficacia de liderazgo».

En el último apéndice del libro, los autores ofrecen un completo manual de ejercicios de liderazgo
por capítulo, una guía práctica para que cada lector encuentre su auténtico norte.

Para más información:
aldara.barrientos@lideditorial.com

laura.diez@lideditorial.com
91 372 90 03


