
Vendio miles de copias en cinco continentes (Norteamérica, Europa, Asia,
Australia y América del Sur) en su año de debut
Recibió los premios de libros International Latino Book Award y San Diego
Book Award
Fue finalista en el premio FOREWORD Indies Book of the Year Award
Se utiliza para formar líderes en entornos universitarios y laborales

El libro de gestión de liderazgo y desempeño de Sylvia, "Supportive Accountability":

Sylvia Melena es una autora de liderazgo internacional galardonada
y bestseller con un don para revitalizar los lugares de trabajo y
mejorar el rendimiento. Es la fundadora y directora general de Melena
Consulting Group, una empresa de capacitación y consultoría de
liderazgo y gestión. Su filosofía de liderazgo ha sido presentada en
Society of Human Resources Management HR Today, Human
Performance Association, LEADx, Entrepreneur, My Quest for the Best
y otros medios.  Sylvia tiene un Máster en Liderazgo y Estudios
Organizacionales y más de diecinueve años de experiencia en
gestión. Su trabajo ha impactado a miles de líderes en cinco
continentes. 

LIDERE, INSPIRE Y LOGRE RESULTATOS

Sylvia Melena

El libro de Sylvia

“(Sylvia), me encantó la transparencia...  Eres una conferenciante excepcional”. 

EL LIDERAZGO QUE INSPIRA Y
MEJORA EL RENDIMIENTO

Más información:  LeadershipStrength.com/speaking info@melenaconsulting.com

“¡Sylvia sorprendió a nuestro grupo con su brillantez!... Nuestra audiencia no
pudo celebrar lo suficiente esta presentación, llena de pepitas de oro".  

“(Sylvia), qué presentación tan increíble. Realmente hiciste un impacto en
nuestros visitantes. Muchas gracias”. 

Ana Patiño, organizadora de eventos del Latino Book & Family Festival

Marquesa Pettway, miembro de la junta directiva del Black National Speakers Association

Ricardo Villa, miembro de la junta directiva del San Diego County Hispanic Chamber of
Commerce

Testimonios de conferencias Ejemplos de temas

¡Disponible en español!

traduci
dos del

 inglés

ELEVA TU COMUNICACIÓN DE
LIDERAZGO CON DISC

 

LOS CUATRO ESTILOS DE
LIDERAZGO QUE MOTIVAN Y
DESMOTIVAN EL DESEPEÑO

https://leadershipstrength.com/speaking/
https://leadershipstrength.com/speaking/

