
Nuestros oradores están deseosos que prosperes al traerte ideas de liderazgo que puedes aplicar directamente y que
te inspirarán para poder avanzar con una visión clara y con nuevas fuerzas en dondequiera que estés.

#CGLmadrid21

*Selección de oradores sujeta a cambios

MADRID, 26-27 DE NOVIEMBRE 2021

APRENDE DE ORADORES DE CLASE MUNDIAL

Craig Groeschel
Fundador y

Pastor Principal en
“Life Church”;
Autor exitoso;

Portavoz de La CGL

Shola Richards
Fundador y CEO de

“Go Together
Global”; Experto
en la amabilidad

en el lugar de trabajo;
Autor exitoso

Jerry Lorenzo
Fundador y Diseñador
de lamarca demoda

“Fear of God”;
Jefe Global

“Adidas Basketball”

General Stanley
McChrystal

General retirado del
ejército de cuatro

estrellas; Presidente de
“Service Year Alliance”

Autor exitoso

Dr. Francesca Gino
Científica social y del
comportamiento;
Profesora de la

Escuela de Negocios
de Harvard; Autora

RichardMontañez
Inventor de Flamin
“Hot Cheetos”;

Ex vicepresidente de
ventasmulticulturales;

Autor

RichWilkerson Jr.
Co-Fundador de
“Vous Leadership
Conference”;

Pastor Principal de la
Iglesia VOUS; Autor

Dr. Henry Cloud
Psicólogo Clínico y
Experto en el
Liderazgo.

Jamie Kern Lima
Fundadora de

“IT Cosmetics” y autora
de libros demayor

venta del
New York Times

Albert Tate
Pastor fundador de
Fellowship Church;
Presentador del

Podcast Albert Tate;
Autor

¡DISFRUTA DE LA #CGLmadrid21 DESDE CUALQUIER LUGAR Y DISPOSITIVO!
REGISTRO EN: WWW.CUMBREGLOBALMADRID.ES



TÚ TIENES INFLUENCIA...
Y TU LIDERAZGO IMPORTA.
La Cumbre Global de Liderazgo se celebra cada año, desde hace más de XX años, reuniendo en la
actualidad a más de 500.000 líderes de las principales ciudades y países del mundo. La Cumbre cuenta con
la participación de conferenciantes conocidos a nivel mundial por su experiencia e impacto profesional, que
comparten cómo han ejercido su liderazgo e influencia como elemento de transformación de personas,
empresas, corporaciones, instituciones y sectores específicos de la sociedad.

ADQUIERE HOY TU ACCESO PARA LA #CGLMADRID21
EN CUMBREGLOBALMADRID.ES

FECHAS Y PRECIOS:
26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2021

¡EVENTO ONLINE!
REGISTRO E INFORMACIÓN: CUMBREGLOBALMADRID.ES

AGRADECEMOS A NUESTROS ALIADOS:

INDIVIDUAL

€25 por persona, al inscribirse antes del 15 de octubre, que incluye el acceso a los dos días de
formación y entrenamiento online.

€35 por persona, a partir del 16 de octubre.

GRUPOS

€30 por persona, si forma parte de un grupo de diez a diecinueve personas inscritas.

€25 por persona, si forma parte de un grupo de veinte o más personas inscritas.


