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PANEL 

Kailey Gilchrist | CEO, NONA Vegan 

•  Conéctese en LinkedIn  

— 
Sabrina Kent | Vicepresidente ejecutivo, Programas y asuntos externos, Cámara Nacional de Comercio 
LGBT  

•  Conéctese en LinkedIn 

— 
Dr. Sarah Skidmore | Director ejecutivo, Skidmore Consulting 

• Conéctese en LinkedIn 

— 
Logan Wick | Fundador y director ejecutivo, OutBranding Promos 

• Conéctese en LinkedIn 

https://youtu.be/iES3HWzFW_Q?list=PLZYuaCbGM8HgKz-Ku6hhoVKuqQzxweadr
https://www.linkedin.com/in/kaileygilchrist/
https://www.linkedin.com/in/sabrina-g-kent/
https://www.linkedin.com/in/drsarahskidmore/
https://www.linkedin.com/company/outbrandingpromos/
https://weoc.ca


 

 

 

M O DER A DOR 

Lindsay Stewart Glor | Women’s Enterprise Organizations of Canada (Organizaciones empresariales para 
mujeres de Canadá) 

• Conéctese en LinkedIn / Women’s Enterprise Organizations of Canada 
 

 

“La certificación es la línea de partida, no la línea de meta”. 
— Sabrina Kent, NGLCC 

 

MOMENTOS CLAVE  

1. ¡Comencemos! Diversidad de proveedores: ¿es necesaria? ¿Cómo están navegando el 
sistema los demás en la comunidad LGBTQ+ iniciativa empresarial? (05:47) 
 

2. La certificación y la diversidad de los proveedores están esencialmente conectadas; el panel 
debate que hay que aprovechar al máximo la diversidad de los proveedores, así como los 
programas y recursos de certificación disponibles. (07:40) 
 

3. La empresaria Kailey Gilchrist comparte su experiencia al encontrar el CGLCC diversificando 
su propia cadena de suministro. (13:03)  
 

4. ¿Cuál es el mejor momento para que un empresario considere comenzar a pensar en 
certificarse? (15:20) 
 

5. Logan Wick habla sobre su propia experiencia con la certificación y la necesidad de hacer un 
seguimiento a través de las redes de contacto. (19:35) 
 

6. Dr. Sarah Skidmore La Dra. Sarah Skidmore habla sobre las distintas certificaciones 
disponibles y la forma en que las conversaciones en las redes de contacto pueden abrir 
puertas a distintas certificaciones. (23:28) 
 

7. Sabrina Kent inicia una conversación sobre encontrar y crear redes de contacto. ¿”Crear 
redes de contactos” es solo otra forma de decir “conectar”? ¿Cómo se percibe durante una 
pandemia? (31:33) 
 

8. Logan Wick habla sobre la creación de redes de contacto durante la pandemia, el apoyo 
entre zonas y la conexión a través de conversaciones. (36:51) 
 

9. Opiniones sobre la orientación dentro de la comunidad empresarial y LGBTQ+. (51:17) 
 

 

RECURSOS – EE.  UU.  

• Cámara nacional de comercio LGBT (NLGCC) 
• Consejo nacional de desarrollo de minorías de proveedores  
• WBENC 

 

https://www.linkedin.com/in/lindsaystewartglor/
https://www.linkedin.com/company/women-s-enterprise-organizations-of-canada/
https://www.nglcc.org/
https://nmsdc.org/
https://www.wbenc.org/


 

 

RECURSOS – CANADÁ 

• Cámara canadiense de comercio de homosexuales y lesbianas (CGLCC) 
• Export Development Canada / EDC Help Hub 
• Women’s Enterprise Organizations of Canada (Organizaciones de empresas de mujeres en 

Canadá) 
• Consejo canadiense de proveedores indígenas y de minorías  

 

 

Women's Enterprise Organizations of Canada reconoce el apoyo del Departamento de 
Estado de EE. UU. para la realización de esta serie. 

 

https://www.cglcc.ca/
https://www.edc.ca/
https://www.edc.ca/en/tool/export-help-hub.html
https://weoc.ca/
https://camsc.ca/
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