
Silvia Leal es Doctora en Sociología (Análisis de los factores que impactan sobre el

proceso de innovación), Licenciada en ciencias económicas y EMP – MBA en la

Universidad Comercial de Deusto, Groupe Esc-Nantes Atlantique y Bradford

University.

Cuenta con la Certification in Production and Inventory Management (CPIM), es

Executive Master en e-Business Administration por el IE Business School y además

es terapeuta psico-corporal.

Actualmente es Consejera de la Comisión Europea (e-liderazgo, emprendimiento

digital, perfiles profesionales) y Directora Académica de Programas de Innovación

y Tecnología del IE Business School, escuela líder en rankings

internacionales como los que publican Financial Times, BusinessWeek, Forbes,

The Economist, Aspen Institute o América Economía. Destaca aquí el Programa

en Dirección TIC e Innovación Digital, reconocido como un referente en la

Comisión Europea por su enfoque hacia la empleabilidad.

Además, es consultora experta en e-liderazgo y energía innovadora y

colaboradora habitual de medios como RTVE (Canal 24 horas), ABC o el Mundo.
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En 2013 publicó “Ingenio y Pasión” donde proporciona una eficaz metodología y una herramienta indispensable para que emprendedores, directivos y responsables

de equipos que necesiten inventar y reinventarse encuentren el impulso transformador en su propia fuerza motriz.

Para ello aporta herramientas de diagnóstico, directrices de aplicación y lecciones aprendidas por cientos de empresas y profesionales que han triunfado o fracasado

en el intento. Gracias a ellas, muestra cómo gestionar con eficacia tres dimensiones esenciales: personas, organización y motivación, contemplando en todo

momento las diferencias de género. Esta eficaz metodología, de la que se han hecho eco publicaciones internacionales como Forbes, permite abordar la innovación

de una manera rigurosa y práctica, logrando que empresas y profesionales crezcan a pesar de las turbulencias, construyendo las condiciones que garanticen, más

allá de la supervivencia, una buena dosis de éxito.

En “Ingenio, Sexo y Pasión” (publicado en 2015) Silvia Leal establece las claves para potenciar la energía innovadora y el liderazgo consciente. La innovación se ha

convertido en un recurso vital para empresas en un mundo tan globalizado, tecnológicamente avanzado y con tan dura competencia. No innovar significa no crecer

o incluso “morir” y por eso las empresas están intentando integrar la innovación como parte su ADN.

Recientemente acaba de publicar “E-Renovarse o Morir” donde nos presenta las siete tendencias digitales que marcarán nuestro futuro y que supondrán un punto de

inflexión en nuestra vidas: realidad aumentada, gamificación drones, impresoras 3D, bioimpresión, Internet de las Cosas y Big Data. A través de sus historias de éxito

(y fracaso) entenderás de forma muy amena su aplicación en la empresa, en la lucha contra las enfermedades, el mundo del deporte, la educación, etc.

Además Silvia Leal forma parte junto con otras personalidades como Álex Rovira, Inma Puig o Mario Alonso Puig de la iniciativa de Human Age Institute que tiene

como objetivo investigar, promover el debate y profundizar sobre el talento.

 Las tres dimensiones que determinan la innovación: Método Innova 3DX
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https://www.youtube.com/watch?v=kYrR9bqB2F0
https://www.youtube.com/watch?v=erKyrQhtIi0

