Steve Cadigan
Fundador y CEO de Cadigan Talent Ventures

Steve Cadigan es el fundador y CEO de Cadigan Talent Ventures LLC, asesor de liderazgo estratégico que ayuda a los líderes y
organizaciones de todo el mundo a desarrollar soluciones de éxito, rompiendo cualquier barrera, límite o impedimentos para el alto
rendimiento y la evolución del talento.
"Una de los valores más populares de Silicon Valley cuando se trata de personas, talento y cultura"

En detalle

Idiomas

Con más de veinticinco años de liderazgo y experiencia en

Presenta en inglés.

Recursos Humanos, Steve ha trabajado en distintas industrias.
Antes de lanzar su propia firma, Steve fue VP Talent en LinkedIn

¿Quiere saber más?

desde 2009 hasta 2012, llevando a la compañía a la potencia que

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

es hoy. Desde 2004 hasta 2009, fue Vicepresidente de Recursos

el/ella puede aportar a su evento.

Humanos en Electronic Arts y desde 1998 a 2004 en PMC-Sierra,
con sede en Vancouver. Con anterioridad, Steve fue Director de

¿Quiere contratarlo/la?

Recursos Humanos para la región de Asia Pacífico de Cisco y de

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

M&A, ayudando a Cisco a construir su reconocido equipo de
integración de M&A, donde lideró más de 50 adquisiciones y fue
reconocido por sus prácticas líderes en integración global de
adquisiciones.

Qué le ofrece
Steve tiene un conocimiento profundo de los ciclos de los
negocios, el alto crecimiento y qué se necesita para forjar la
sostenibilidad de una organización. Aprovechando su experiencia
profesional, Steve proporciona a audiencias de todo el mundo,
soluciones del mundo real a problemas empresariales reales.

Cómo presenta
Steve es famoso por su estilo de hablar claro y fluido y continúa
siendo muy solicitado por los clientes corporativos de todo el
mundo.

Temas
El Futuro del Liderazgo
Construyendo una Organización de Éxito en la Era Digital
Gestión del Cambio para Empresas de Gran Crecimiento
Convertir la Cultura en unaVentaja Competitiva
Liderando el Hiper-Crecimiento
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