Kate Sweetman
Autora y Experta en Estrategias de Negocios y Liderazgo

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Kate Sweetman es Directora fundadora de Sweetman Cragun Group, una firma de desarrollo de liderazgo global. Posee más de 25 años de
experiencia en liderazgo, equipos y alto rendimiento. Ha sido nominada dos veces a los Thinkers50..
"Si uno compara el liderazgo con el software, parece que las empresas están tratando de pasar al mundo 3.0 con el software 1.0"

En detalle

Idiomas

Kate es Ex editora de Harvard Business Review. Pasó tres años

Presenta en inglés.

en el Banco Central de Malasia creando el Índice de Liderazgo
Asiático. En Sweetman Cragun, realizó un estudio global en 40

¿Quiere saber más?

países y 59 industrias diferentes para averiguar qué tipo de líder

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

de la próxima generación necesita una organización para que

ella puede aportar a su evento.

tenga éxito. El libro 'Reinvention de Kate', coautora con Shane
Cragun, recibió el Premio al Mejor Libro Internacional en 2016.

¿Como reservarle?

Aborda la mejora de liderazgo necesaria y el liderazgo de las

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

generaciones próximas que separará a los ganadores de los

continuación.

perdedores en la Era de la Disrupción.
Video

Qué le ofrece
Kate da charlas sobre Leadership 3.0. Explica el porqué de una

Publicaciones

llamada de atención a aquellos que esperan prosperar en el siglo

2016

XXI. En sus presentaciones, Kate les recuerda a las empresas, la

Reinvention: Accelerating Results in the Age of Disruption (with Shane

importancia de reinventarse y, lo que es más importante, porqué

Cragun)

los líderes tienen que cambiar y ser más proactivos, permitiendo

2008

a las organizaciones aprovechar las circunstancias globales y

Leadership Code (with Dave Ulrich

acelerar el rendimiento.

Cómo presenta
Las presentaciones de Kate son muy interesantes, aportando a
su audiencia muchas soluciones prácticas.

Temas
Liderazgo 3.0
Emprendedores como Líderes-Aceleradores
Reinventarse: Prosperar Personal y Profesionalmente en la Era de la
Disrupción
Liderazgo Suave para los Tiempos Difíciles
Creando Líderes Globales: Liderar a la Mayoría, no a la Minoría
Creando una Comunidad de Líderes
Creación de Líderes para el Futuro
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