TEMAS

ORADORES

3 y 4 de Noviembre 2022 - San Pedro Sula
11 y 12 de Noviembre 2022 - Tegucigalpa

LA CUMBRE

GLOBAL

DE LIDERAZGO
Honduras
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Bob
Iger
Ex Director Ejecutivo y Presidente
Ejecutivo de The Walt Disney
Company; Autor de libros de mayor
venta del New York Times.

Biografía
Durante sus 15 años al frente de The Walt Disney Company, Bob Iger
convirtió a Disney en una de las compañías de entretenimiento de medios
más grandes y admiradas del mundo. Como CEO, Iger amplió la rica historia
de narraciones inolvidables de Disney con adquisiciones de Pixar, Marvel,
Lucas lm y 21 Century Fox.
Biografía completa aquí...

Tema en La Cumbre
El viaje de tu vida
Puntos sobresalientes:
- La relevancia liderando un entorno corporativo o ministerial
- La cultura cambiante en la historia de una organización
- Porque alejarse del cómo puede apoyarse en el poder del optimismo
- Navegar por la disrupción de la industria
- Construir puentes con aquellos cuyos valores pueden ser diferentes

Más información aquí 👇
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Stephanie
Chung
Directora de crecimiento en Wheels
Up; Ex Presidenta de JetSuite; Asesora
y Consejera de National Business
Aviation Association

Biografía
Con más de 30 años de experiencia catalizando el crecimiento
transformador en el sector de la aviación, Stephanie Chung ha sido
ampliamente reconocida como pionera. Fue la primera presidenta
afroamericana de una importante compañía de aviación privada cuando
asumió el cargo de Presidenta de JetSuite. Durante su mandato en JetSuite.
Biografía completa aquí...

Tema en La Cumbre
Adaptando tu liderazgo para los desafíos de hoy
Puntos sobresalientes:
- Como tratar con la descon anza cuando está en su punto más alto
- Cuando los demás confían en ti
- Desarrolla tu capacidad para liderar durante tiempos sin precedentes
- Explorando las tres competencias básicas que se necesitarán para
navegar este nuevo espacio de liderazgo con con anza

Más información aquí 👇
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Andy
Stanley
Fundador y Pastor de North Point
Ministries; An trión de “Your Move
with Andy Stanley”; Autor de libros
mayor venta

Biografía
Comunicador, autor y pastor, Andy Stanley fundó North Point Ministries
(NPM) con sede en Atlanta en 1995. Hoy, NPM consta de ocho iglesias en el
área de Atlanta y una red de casi 130 iglesias en todo el mundo que
colectivamente sirven a casi 185,000 personas semanalmente.
Biografía completa aquí...

Tema en La Cumbre
No vine para ganar
Puntos sobresalientes:
- Cuando perdemos de vista lo que más valoramos, lo que más tememos
- Cuando llega un tsunami de incertidumbre, las cosas se vuelven reales
- La incertidumbre no altera nuestro sistema de valores
- Las recientes crisis políticas, sociales, económicas y de salud no hicieron
que los cristianos priorizaran mal nuestros valores
- Un modelo para fomentar la unidad en un mundo dividido
Más información aquí 👇
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Johnny C.
Taylor, Jr.
Presidente y Director Ejecutivo de
SHRM, la Sociedad para la Gestión de
Recursos Humanos; Presidente y
Director Ejecutivo de Thurgood
Marshall College Fund; Autor de libros
de mayor venta

Biografía
Impulsando el cambio social y económico en el lugar de trabajo, Taylor
dirige SHRM hacia el fomento de entornos de trabajo mutuamente
bene ciosos que sirven tanto a las empresas como a los empleados,
llegando a más de 300,000 miembros en más de 165 países que impactan
las vidas de más de 110 millones de trabajadores todos los días.
Biografía completa aquí...

Tema en La Cumbre
El papel crítico de la empatía en el liderazgo
Puntos sobresalientes:
- Un tema de gran relevancia para el mundo del trabajo: LA EMPATÍA
- Comencemos con APATÍA
- El dé cit de la empatía
- Responsabilidad colectiva
- El papel de la empatía
- ¡Debemos LIDERAR!
- Debemos ser más amables
Más información aquí 👇
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Lynsi
Snyder
Propietaria y Presidenta de In-N-Out
Burger; Fundadora de Army of Love

Biografía
Lynsi Snyder-Elington ha sido nombrada una de las líderes más con ables
del país por el Values Institute, la mejor Directora Ejecutiva de restaurantes y
la Directora Ejecutiva mejor cali cada por Glassdoor. Como Presidenta y
propietaria de In-N-Out Burger, atribuye sus valores centrados en las
personas y el ambiente orientado al equipo.
Biografía completa aquí...

Tema en La Cumbre
El corazón detrás de la hamburguesa In-N-Out
Puntos sobresalientes:
- In-N-Out uno de los restaurantes y empresas familiares más populares
- Por qué Glassdoor lo cali có como uno de los mejores lugares para
trabajar.
- Mejora tu caja de herramientas de autoliderazgo
- Cómo liderar con fuerza en medio de los desafíos
- Mantén el enfoque de tu equipo en un entorno en constante cambio
- Creando una cultura de liderazgo de servicio
Más información aquí 👇
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Deb
Liu
Presidenta y Directora Ejecutiva de
Ancestry; Galardonada Líder de
Tecnología; Fundadora de Women In
Product; Autora de libros de mayor
venta del New York Times

Biografía
Con más de 19 años en la industria de la tecnología, Deb Liu ha sido
nombrada una de las ingenieras más poderosas del Business Insider y una
de las mujeres más in uyentes en pagos del PaymentsSource. Antes de
unirse a Ancestry como Presidenta y Directora Ejecutiva, fue una alta
ejecutiva en Facebook, donde creó y dirigió Facebook Marketplace.
Biografía completa aquí...

Tema en La Cumbre
Bucea más profundo
Puntos sobresalientes:
- El poder no es una mala palabra
- La capacidad de in uir en los eventos y las personas que te rodean
- Tememos al poder porque sentimos que no lo merecemos
- Traza tu propio rumbo
- Busca aliados
- Aprendiendo a perdonar
Más información aquí 👇
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Judah
Smith
Pastor principal de Churchome;
Fundador de la App Faithful; Autor de
libros de mayor venta del New York
Times

Biografía
Judah Smith es el Pastor principal de Churchome, anteriormente llamada
The City Church. Reconocida por su relevancia cultural, compromiso con la
integridad bíblica y amor por Jesús, Churchome es una comunidad pujante
con múltiples ubicaciones y una aplicación global.
Biografía completa aquí...

Tema en La Cumbre
Liderando con dolor
Puntos sobresalientes:
- A menudo como líderes pensamos en liderar a través del dolor
- ¿Qué hacemos con el dolor que nunca se va?
- Cómo manejamos los problemas y los desafíos que parecen perpetuarse
- Descubre las nuevas formas de liderar con dolor

Más información aquí 👇
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Vanessa
V. Edwards
Fundadora e Investigadora Principal
en Science of People; Oradora
aclamada internacionalmente; Autora
de libros de mayor venta

Biografía
Vanessa Van Edwards es la autora de mayor venta a nivel nacional de
“Captivate: The Science of Succeeding With People”, que se ha traducido a
16 idiomas. Más de 36 millones de personas la han visto en YouTube y en su
TED Talk viral.
Biografía completa aquí...

Tema en La Cumbre
La ciencia de la conexión
Puntos sobresalientes:
- Líderes que navegan por el torbellino diario de conversaciones, agendas
y objetivos
- ¿Cómo podemos conectarnos profunda y auténticamente con quienes
nos rodean?
- Los niveles de conexión. Cómo usar estrategias de conversación
- Construye conexiones y utiliza la fuerza relacional de tu equipo o familia
para lograr la gran misión que tiene por delante
Más información aquí 👇

cglhonduras.org

Jon
Acuff
Experto en Liderazgo; Nombrado por
la revista Inc. entre los 100 mejores
Oradores de Liderazgo; Autor de libros
de mayor venta del New York Times

Biografía
Jon Acuff es el autor de siete libros más vendidos del New York Times,
incluido su último lanzamiento, “Soundtracks: The Surprising Solution to
Overthinking”. Durante más de 20 años, ha ayudado a algunas de las marcas
más importantes del mundo a contar su historia, incluidas The Home Depot,
Bose y Staples.
Biografía completa aquí...

Tema en La Cumbre
Construyendo una mentalidad ganadora
Puntos sobresalientes:
- La importancia de la mentalidad de un líder
- Cómo convertimos nuestros pensamientos en acciones y ver resultados
- Las “bandas sonoras” pueden socavar nuestros esfuerzos por desarrollar y
mantener una mentalidad positiva y e caz
- Aprende cómo comenzar a desarrollar una mentalidad ganadora

Más información aquí 👇
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Dra. Heidi
Grant
Psicóloga social; Experta en Ciencias
del Liderazgo; Directora de
Investigación y Desarrollo en EY
Americas Learning; Autora de libros
de mayor venta

Biografía
La Dra. Heidi Grant es una psicóloga social que investiga, escribe y habla
sobre la ciencia del liderazgo. Es Directora de Investigación y Desarrollo de
EY Americas Learning y Directora Asociada del Centro de Ciencias de la
Motivación de la Universidad de Columbia. Nombrada a menudo por
Thinkers50 como una de los pensadores de gestión global más in uyentes.
Biografía completa aquí...

Tema en La Cumbre
La ciencia de aprovechar una mentalidad de crecimiento
Puntos sobresalientes:
- Cambia tu pensamiento adoptando una mentalidad de crecimiento
- Identi ca tu propia mentalidad en el momento
- Desarrolla nuevos hábitos cotidianos en tu vida profesional y personal
- Mejorar tu creatividad, resiliencia y bienestar
- Explora formas de liderar con una mentalidad de crecimiento para sacar
lo mejor de los demás y apoyarlos a través de grandes cambios
Más información aquí 👇
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Craig
Groeschel
Fundador y Pastor Principal de
Life.Church; An trión del Podcast de
liderazgo de Craig Groeschel; Autor de
libros de mayor venta del New York
Times

Biografía
Reconocido mundialmente como un líder de líderes, Craig Groeschel es el
fundador y Pastor principal de Life.Church, cali cado como el lugar de
trabajo número 1 en 2021 para pequeñas y medianas empresas por
Glassdoor. Conocidos por su enfoque misional para aprovechar la última
tecnología.
Biografía completa aquí...

Tema en La Cumbre
Lo esencial de un buen líder
Puntos sobresalientes:
- Los buenos líderes hacen algo que te atrae, algo que marca la diferencia
en todo el equipo y en toda la cultura
- Explora las cualidades esquivas e intangibles que pueden marcar la
diferencia en tu liderazgo
- Cómo puedes ser el tipo de líder apasionado, estratégico y obsesionado
con liderar como si fuera importante
Más información aquí 👇
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Sahar
Hashemi
Fundadora de CoffeRepublic;
Fundadora de Skinny Candy; Directora
No Ejecutiva de Scale Up Institute;
Autora de libros de mayor venta

Biografía
Descrita como “Una agente de cambio” y “Una poderosa catalizadora para
impulsar el espíritu empresarial dentro de las grandes corporaciones”, Sahar
Hashemi ofrece un conjunto de herramientas simples y poderosas para
desatar la cultura de creación de las grandes empresas. Exabogada, inició
dos negocios innovadores.
Biografía completa aquí...

Tema en La Cumbre
Desbloquea la mentalidad “Startup” en tu organización
Puntos sobresalientes:
- Aprende a ser más ágil y más abierto al cambio
- Mantén el espíritu emprendedor
- Desmantelando las excusas que anteriormente sofocaron el
comportamiento emprendedor en las grandes empresas
- Iniciar una Startup no es complicado y no requiere nuevas habilidades
- Formas tangibles de traer una mentalidad de Startup a tu organización
Más información aquí 👇
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Ron
Howard
Cineasta ganador del Premio de la
Academia; Presidente Ejecutivo de
Imagine Entertainment; Co-fundador
de Impact.

Biografía
El cineasta ganador del Premio de la Academia Ron Howard es uno de los
directores más populares de esta generación. Desde los dramas ganadores
del Oscar aclamados por la crítica “A Beautiful Mind” y “Apollo 13” hasta las
exitosas comedias “Parenthood” y “Splash”, ha creado algunas de las
películas más memorables de Hollywood.
Biografía completa aquí...

Tema en La Cumbre
El genio del liderazgo detrás de una leyenda de Hollywood.
Puntos sobresalientes:
- Alcanzando el éxito en el negocio de Hollywood
- La transición de un niño actor a un cineasta
- El proceso de contar una gran historia
- Genera con anza que produzca asociaciones duraderas y grati cantes
- Crear una cultura en la que todos prosperen

Más información aquí 👇
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