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Sheryl Sandberg examina las razones por las cuales el avance de las mujeres hacia los puestos
de responsabilidad esta estancado, explica las causas profundas y ofrece soluciones practicas
y aplicables para lograr que las mujeres alcancen su maximo potencial. A pesar de que las
mujeres alcanzaron hace anos niveles de educacion similares a los de los hombres, ellos
ostentan aun la gran mayoria de puestos de directivos, tanto en las empresas como en los
gobiernos. Por ello, las voces femeninas todavia no se escuchan por igual en las decisiones
que mas nos afectan en nuestras vidas. Sandberg, directora de Operaciones de Facebook y una
de las mujeres mas influyentes del mundo en el ambito de la empresa, impartio en 2010 una
inolvidable conferencia en TEDTalk, que se convirtio en un fenomeno y que ha sido vista dos
millones de veces. En Vayamos adelante, Sandberg profundiza en estos temas combinando
anecdotas personales y datos relevantes, y proporciona consejos practicos para el desarrollo
de una carrera profesional satisfactoria, alentando a las mujeres a establecer limites y a
abandonar el mito de Â«haber alcanzado todoÂ». Escrito con humor y sabiduria, el libro de
Sandberg es una llamada inspiradora a la accion y un plan de crecimiento individual.
Vayamos adelante esta destinado a cambiar el planteamiento sobre que pueden hacer las
mujeres y que no. Los expertos opinan:Â«Sheryl proporciona recomendaciones practicas
sobre como gestionar y superar los desafios que se presentan a lo largo de una carrera
profesional. Al leer este libro, asentia con la cabeza y me reia a carcajadas. Vayamos adelante
es una lectura excelente, divertida, sincera e importante para las mujeres (y los hombres) de
todas las generaciones.Â»Condoleezza Rice, ex secretaria de Estado de EE.UU. Â«Durante
los ultimos cinco anos he trabajado codo a codo con Sheryl y he aprendido algo de ella
casicada dia. Tiene una inteligencia asombrosa, que le permite resolver procesos complejos y
encontrar soluciones a los problemas mas dificiles. Vayamos adelante combina la habilidad
para sintetizar de Sheryl con sus capacidades para sacar lo mejor de la gente. Este libro es
brillante, honesto y divertido. Sus palabras ayudaran a sus lectores -especialmente a los
hombres- a ser unos lideres mejores y mas eficaces.Â»Mark Zuckerberg, fundador y CEO de
Facebook Â«La clave para abrir algunas de las puertas mas dificiles de la vida ya esta en
nuestras manos. El libro de Sheryl nos recuerda que somos capaces de alcanzar la
excelencia.Â»Alicia Keys, cantante Â«Si te encanto el increible discurso en TEDTalk de
Sheryl Sandberg sobre por que hay pocas mujeres en puestos de liderazgo o si simplemente
crees, como yo, que necesitamos igualdad en las salas de las juntas directivas, este libro es
para ti. Como directora de Operaciones de Facebook, Sheryl posee experiencia de primera
mano y sabe que disponer de mas mujeres en los puestos de directivos es bueno, tanto para las
empresas como para la sociedad. Vayamos adelante es una lectura esencial para cualquier
persona interesada en acabar con esta desigualdad injusta.Â»Sir Richard Branson, presidente
de Virgin Group Â«Vayamos adelante plantea muchos retos ambiciosos para las mujeres:
crear la vida que queremos, ser lideres en nuestro trabajo, colaborar en nuestros hogares y ser
ejemplo para otras mujeres. Sheryl nos ofrece consejos practicos sobre como las mujeres
podemos afrontar esos retos en el siglo XXI. Espero que las mujeres y los hombres de mi
generacion lean este libro para ayudar a construir la vida que deseamos y el mundo donde
queremos vivir.Â»Chelsea Clinton
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ingresos integros de este libro para Lean In, una organizacion sin La version en castellano sin
embargo, es desilusionante. Lean In: Women, Work, and the Will to Lead (English Edition) y
mas de . Vayamos adelante (Lean in): Las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar.
Editions for Lean In: Women, Work, and the Will to Lead: ( Hardcover published in ),
Published February 1st by Wh Allen. Hardcover, pages. Author(s): . Vayamos adelante: Las
mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar (Kindle Edition) . Published August 13th by
Vintage Espanol. Vayamos adelante (lean in): las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar
Publisher: Conecta; 1? ed., 1? imp. edition (1 April ); Language: Spanish.
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