Kate Sweetman
Moderadora Profesional, Consultora y Autora, Líder en
Recursos Humanos y Liderazgo

Kate Sweetman es la Fundadora y Presidenta de Sweetman Consulting, un think tank y consultoría con sede en Boston y cuyo fin es la
identificación de un líder y las tareas esenciales para conducir una empresa al éxito. En particular fortaleciendo y estrechando la relación
entre el líder y sus seguidores. A principios de los 90, Kate se percató de que los líderes que realmente conseguían enganchar a sus
seguidores, no sólo obtenían innovación, lealtad y liberación de energía, sino que por lo contrario, conseguían multiplicar los efectos
positivos, consiguiendo crear un grupo que atraiga solo a los mejores.
"El liderazgo de una organización se mueve de afuera hacia adentro y la fuerza individual del líder de adentro hacia afuera"

En detalle

Idiomas

El trabajo de Kate ha aparecido en docenas de publicaciones.

Presenta en inglés.

Nombrada "Gurú Emergente" por el Times of London, Kate ha
trabajado en más de 30 países, dando conferencias, como

¿Quiere saber más?

consultora, investigadora y asesora. Ex Editora de la Harvard

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

Business Review, su trabajo ha sido publicado por la Harvard

ella puede aportar a su evento.

Business School Publishing, Fast Company, Forbes, The
Economic Times of India, y Capital Magazine (Turkey), BMR

¿Como reservarle?

(China), CLO Magazine y CFO magazine, entre otros. También

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

ha aparecido en la CNBC en los Estados Unidos y en India.

continuación.

Qué le ofrece

Video

La especialidad de Kate es la elaboración de casos
personalizados en torno a cuestiones de liderazgo, estrategia,

Publicaciones

desarrollo de las organizaciones y aplicaciones que ayudan a las

2008

organizaciones a examinarse a sí mismos, para averiguar qué es

Código de Liderazgo (con Dave Ulrich y Norm Smallwood)

lo que hacen mal y qué es lo que deben mejorar. Su propósito es

Todos los directivos aspiran a ser mejores líderes - pero, ¿qué es lo que

dirigir el liderazgo hacia el respeto mutuo y la comunicación - no

hace que un líder sea eficaz? "El Código del Liderazgo" sintetiza la mejor

sólo dentro de la empresa, sino también en la sociedad y otros

investigación y prácticas de los últimos 50 años para responder a esta

grupos de interés.

pregunta. Los autores presentan 5 reglas para que un gran líder las
aplique en su día a día

Cómo presenta
La capacidad de Kate Sweetman de ofrecer lo mejor de sí misma
al público, ha sido apreciada por muchos clientes en todo el
mundo. Su objetivo se basa en ayudar a conectar el liderazgo
personal del individuo con el complejo mundo de los negocios y
los retos de un crecimiento rentable y sostenible.

El equipo de Kate ganó el ASTD (American Society de
instructores y desarrolladores), el primer premio en 2004 por el
desarrollo del programa de liderazgo práctico y con un impacto
práctico y demostrable. Este liderazgo y el cambio de cultura de

Temas

programa para Verizon, se calcula que ha logrado un retorno de

El Código del Liderazgo para el Futuro

inversión de más de un 250% en los seis primeros meses de

El Código del Liderazgo para Mujeres

aplicación

El Liderazgo Perfecto del Futuro: Hacia Donde Avanzan los Mejore
Líderes (Aunque Nunca Lleguen)
Cómo los Lideres Crean Talento para el Futuro
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