Sheryl Sandberg
Directora de Operaciones en Facebook

Sheryl Sandberg es una ejecutiva tecnológica americana, activista y autora. Es la Directora de Operaciones de Facebook, donde supervisa
las operaciones comerciales de la firma, incluyendo ventas, desarrollo de negocios, recursos legales, recursos humanos, políticas públicas y
comunicaciones.
"No tomar el fracaso como algo personal, nos permite recuperarnos e incluso prosperar" - Sheryl Sandberg

En detalle

Idiomas

Antes de unirse a Facebook, Sheryl fue Vicepresidenta de ventas

Presenta en inglés.

y operaciones en línea en Google y participó también en el
lanzamiento de la rama filantrópica de Google, Google.org. Antes

¿Quiere saber más?

de trabajar en Google, ocupó el cargo de Jefa de Personal del

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

Departamento del Tesoro de EEUU bajo el mandato del

ella puede aportar a su evento.

presidente Bill Clinton, donde ayudó a dirigir el trabajo sobre la
condonación de deudas en los países desarrollados durante la

¿Quiere contratarlo/la?

crisis financiera asiática. Es la fundadora de Sheryl Sandberg &

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

Dave Goldberg Family Foundation, una organización sin ánimo
de lucro que trabaja para construir un mundo más igualitario y

Publicaciones

resistente a través de dos iniciativas claves, LeanIn.Org y
OptionB.Org.

2015
Lean In: Women, Work, and the Will to Lead

Qué le ofrece
Sheryl Sandberg tiene una vasta experiencia para manejarse en
asuntos complejos, y en el mundo socialmente sensible de la
economía internacional. Ella proporciona información sobre su
distinguida carrera en el Tesoro, Google y en Facebook.

Cómo presenta
Sheryl Sandberg, una mujer de negocios respetada a nivel
mundial que ha recibido elogios, incluida como una de las 50
mujeres más poderosas por Fortune. Las presentaciones de
Sheryl Sandberg son ricas en contenido, y muy solicitadas en
prestigiosos eventos de todo el mundo.

Temas
El Futuro de Facebook
Una Conversación con Sheryl Sandberg
La Innovación a través de Internet
Redes Sociales
Inicio de Negocios
¿Por qué Hay tan pocas Mujeres Líderes?
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