Nely Galán
Autora Superventas del New York Times
Fundadora, The Adelante Movement
Apodada la “Magnate Tropical” por The New York Times Magazine, Nely Galán es una abogada del
empoderamiento de la mujer, productora de televisión ganadora del Premio Emmy y la propietaria de
Galán Entertainment, una compañía mediática dinámica y multicultural que ha creado más de 700 horas
de programas de televisión tanto en inglés como en español y que, además, supervisó el lanzamiento de
diez canales de televisión alrededor del mundo. Galán, también la primera mujer latina Presidenta de
Entretenimiento de un canal de televisión en Estados Unidos, concretamente Telemundo, es asimismo
la fundadora The Adelante Movement, (El Movimiento Adelante en español) una gira motivacional
alrededor del país y una plataforma digital que une y empodera a las mujeres latinas tanto desde una
perspectiva social como económica y política. Además, Galán es la autora del libro superventas de The
NY Times, “¡ADELANTE! Cómo ser emprendedora y autosuficiente para alcanzar una vida rica y
realizada” (“SELF MADE, Becoming Empowered , Self Reliant, and Rich in Every Way”) que versa sobre la
revolución contemporánea del espíritu empresarial en las mujeres, liderado por mujeres multiculturales
en Estados Unidos y mujeres de países emergentes alrededor del mundo. Ella es una de las motivadoras
y oradoras más solicitadas del momento, y ha participado en eventos organizados por Coca-Cola
Company, American Express, JPMorgan Chase, General Electric, la Clinton Foundation y las Naciones
Unidas, así como muchas otras compañías y organizaciones. Su próximo libro “Don’t Buy Shoes Buy
Buildings” se trata de invertir y pensar como un dueño mientras trabajas para una compañía. Galán
tiene una maestría y doctorado en Psicología clínica.

Como Alcanzar Una Vida Rica y Realizada https://elmovimientoadelante.com/webinar_series/adelante_2018/
Nely Galán y El Movimiento Adelante les ofrecen una increíble serie de webinarios que enseña cómo ser
emprendedora para alcanzar una vida rica y realizada. Los tres webinarios sirven como tu guía para
lograr el éxito mientras navegas el proceso de empezar y hacer crecer tu negocio.
Facebook Nely Galan y The Adelante Movement
https://www.facebook.com/TheAdelanteMovement
https://www.facebook.com/nely.galan.3
Twitter @nely_galan @adelantepower

