David Hurst
Autoridad en Liderazgo, Cambio y Gestión de Crisis

CSA CELEBRITY SPEAKERS
David Hurst es conferenciante, escritor y consultor de gestión. Pasó veinticinco años trabajando en el mundo empresarial como eficaz
administrador y de su experiencia ha extraído algunas ideas muy innovadoras sobre el liderazgo, gestión del cambio y la dinámica de las
organizaciones que promueven la creatividad y el aprendizaje.
"Como profesional reflexivo es único en este campo"

En detalle

Idiomas

David Hurst estuvo 10 años como Vicepresidente ejecutivo del

Presenta en Inglés.

Grupo Federal de Industrias de Metales, al cual él junto a su
equipo directivo rescató de la bancarrota, siendo ésta una

¿Quiere saber más?

experiencia valiosa para probar sus ideas innovadoras en el

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

campo del liderazgo, la gestión del cambio y la dinámica del

puede aportar a su evento.

aprendizaje. Con unas ventas superiores a $ 1 billón la empresa
contrató a 1600 personas. Comenzó su carrera en la distribución

¿Como reservarle?

al por menor, pero pronto se involucró en fusiones, adquisiciones

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

y cambios económicos, especialmente en la industria del acero.

continuación.

Sus artículos de reflexión se han publicado en las revistas de
negocios más importantes.

Video

Qué le ofrece

Publicaciones

Como profesional reflexivo con una mezcla única de experiencia

2012

práctica y conocimiento conceptual, David Hurst tiene un nicho

The New Ecology of Leadership: Business Mastery in a Chaotic World

especial en el campo de la gestión. Sus áreas de interés son la

2008

gestión de la crisis, del cambio y el liderazgo.

Learning from the Links
2002

Cómo presenta
David Hurst ofrece sus puntos de vista a los líderes de gobierno e

Crisis and Renewal: The History of a Great Railroad: Meeting the
Challenge of Organizational Change

importantes líderes empresariales que son afines a los retos a
largo plazo de la industria actual. Su audiencia aprecia tanto su
estilo franco de entrega como el contenido de sus
presentaciones.

Temas
La Nueva Ecología del Liderazgo: La Maestría de los Negocios en un
Mundo Caótico
La Organización Creativa: La Eco Dinámica de la Zona Dulce
Crisis y Renovación: Encontrar la Oportunidad en la Adversidad
La Arquitectura de la Elección
Cajas y Burbujas: La Gestión del Cambio
Cazadores y Pastores - El Reto de Renovar en la Organización
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