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Cuando la revista Fortune publicó su lista de los “Mejores líderes del mundo”,
en el podio, sorprendentemente, estaba el nuevo Pontífice. Desde su elección como Papa,
Bergoglio se hizo dueño de ese título… y mucho más. Logró cosas extraordinarias:
le devolvió frescura a una institución que estaba envejeciendo, reavivó el catolicismo
a nivel mundial y trajo esperanzas de un futuro mejor.

Liderar con humildad explora sus doce principios y muestra cómo los líderes y ejecutivos
pueden aplicarlos en sus actividades y organizaciones con resultados igualmente
increíbles.
Este libro revela el poder del método de un hombre sencillo, inteligente y práctico.
Ayudará a las personas, sin importar edad, credo o vocación, a conducirse
y a conducir equipos con autenticidad, porque el éxito de la gestión nace,
sin duda, de un conductor humilde, que lidera con el ejemplo
Público: Ideal para ejecutivos, estudiantes y, en general, para quienes deseen aprender
a construir un liderazgo positivo, que forme a su vez futuros líderes.
Género: Management- Liderazgo – Inspiración
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Sobre el autor
Jeffrey A. Krames (Chicago, IL) es el CEO y presidente de JK Literary Services, una agencia que
brinda servicios editoriales y literarios, y que se especializa en liderazgo, Management y otras
ramas comerciales.
En su carrera –que ya lleva más de 33 años–, Krames se ha desempeñado como Director Editorial
de Portfolio, una división de Penguin, y fue Vicepresidente y Publisher de McGraw-Hill. Krames
editó y publicó más de 400 títulos de negocios, algunos de ellos fueron ganadores de premios y
best-sellers de grandes insignias del mundo de los negocios, como Jack Welch, Michael Ovitz,
Ross Perot, William Paley, Michael Dell, Bill Gates, Herb Kelleher y Lou Gerstner.
Es el autor de los best-sellers del New York Times: The Way Welch y The Way Rumsfeld, así como
muchos otros libros de liderazgo. Ha publicado en The New York Times, The Wall Street Journal,
Barron, Financial Times, y otras publicaciones líderes, y ha sido entrevistado por Fox News,
CNBC, MSNBC, CNN, A & E Biography, la BBC, entre otros principales medios de comunicación.
Es miembro de la American Management Association
New York • Atlanta • Brussels • Chicago • Mexico City • San Francisco • Shanghai • Tokyo •
Toronto • Washington, D. C.
La American Management Association (www.amanet.org) es una asociación líder en el mundo
para el desarrollo del talento y de las capacidades de los individuos para alcanzar el éxito en los
negocios. Su misión consiste en apoyar los objetivos de personas y organizaciones a través de
una serie de productos y servicios que incluyen clases y seminarios virtuales, webcasts, webinars,
podcasts y otros medios de transmisión vía Internet; de conferencias, soluciones corporativas y
gubernamentales, libros sobre negocios, además de la investigación. El método de la asociación
para perfeccionar el rendimiento de cada uno, combina el aprendizaje a través de la práctica
con oportunidades de crecimiento profesional en cada etapa de la carrera de la persona.

RESUMEN
Desde su elección en marzo de 2013, el Papa Francisco se ha convertido en un líder moderno
y eficaz. Él ha revitalizado la Iglesia católica, inspirando a católicos y no católicos por igual, y
ha demostrado la importancia de liderar con humildad.
Su estilo de liderazgo sirve como modelo para todos los que quieran hacer lo mismo en sus
propias empresas y para conectarse de manera significativa con los empleados, compañeros
y clientes.
En este libro, Jeffrey A. Krames, explora 12 lecciones que los líderes de negocios pueden
aprender del Papa Francisco y la forma de aplicarlos en sus propias organizaciones.
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El libro ofrece una visión de la manera en que el Papa Francisco ha encarado sus deberes como
líder de millones de personas, poniendo el acento en la inclusión, la humildad, la preocupación
por la gente, enfrentando la adversidad y preocupándose por estar donde se lo necesite.

Liderar con el humildad analiza cómo los líderes pueden superar los desafíos, aprender de sus
errores, abrirse a consultar con su equipo y estar preparados para enfrentar el fracaso y llegar
a ser líderes efectivos.

FORTALEZAS
• Así como el pontífice argentino llamó la atención por la rapidez con la cual se convirtió en un
actor mundial, este libro está destinado a convertirse en un best-seller inmediato.

• Jeffrey Krames, que ha estudiado los más importantes de líderes de todas las épocas, se ha
dejado conmover y conmueve con las lecciones de liderazgo de este conductor excepcional
y tiene el mérito de llevarlas hasta su empresa.
• Dice el autor: “Los aspirantes a dirigentes y los que estudian sobre el liderazgo encontrarán
mucho que aprender de este hombre único: lecciones que pueden ser aplicadas en todos
los ámbitos, pero especialmente en el área de los negocios y, más específicamente, en el
liderazgo”.
• Tanto el CEO de una poderosa organización como el gerente de una empresa pequeña,
hoy necesitan estas nuevas recetas para lograr compañía vuelva a ser relevante. Un modelo
alternativo de liderazgo.
• Cambiar y reinventar de la mano de un líder indiscutido.
• Una conjunción única de pragmatismo, humildad y autenticidad para reinventar una empresa.
• Las más claras lecciones de un líder transformador.
• Un análisis agudo de la conducción del mayor líder del momento.
• Un libro que enseña a saltar las barreras y reconocer lo esencial para ser un líder eficaz.
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