Axios Business Consultants

Nueva Sede de AXIOS BUSINESS CONSULTANTS en Italia y Europa

Tengo el placer de dar la bienvenida a Adriana Velazquez, Directora de Axios Europa, quien llevarÃ¡adelante los
proyectos de negocios de AXIOS BUSINESS CONSULTANTS en Italia y Europa.Manuel Schneer
ADRIANA VELAZQUEZDirectoraAXIOS EUROPA
Perfil Â profesionalNaciÃ³ en Salta, Argentina, en 1974, casada y con un hijo. Licenciada en "ComunicaciÃ³n
Social",especializada en Â ComunicaciÃ³n Empresarial de la Universidad CatÃ³lica de Salta. EnseÃ±Ã³ durante
variosaÃ±os en la Universidad Empresarial Siglo 21 de CÃ³rdoba, donde en 2002 como parte de la Escuela deNegocios,
concluye de cursar el "Master of Business Administration" .HabÃ-a obtenido previamente su diploma en "GestiÃ³n de
Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional"a la Escuela de Negocios de la Universidad CatÃ³lica de Salta y en los
mÃ¡s de quince aÃ±os deexperiencia, siete tuvieron lugar en contextos transnacionales. Durante este tiempo ha adquirido
unexcelente conocimiento de los "procesos de gestiÃ³n de los recursos humanos" en las empresas pÃºblicasy privadas
entre Argentina y EspaÃ±a (Coca Cola Company, Casa Lozano SA - Lear Corporation, Agenciade Ciencia del Gobierno
de CÃ³rdoba, Escuela de Negocios de la Universidad SXXI , Proma Group-Italia,EspaÃ±a Toyota SLU).Del 2005 al 2010
en ITT SCARL (Centro de InnovaciÃ³n y Transferencia de TecnologÃ-a) de Â CittÃ diCastello - Perugia -Italia, estuvo Â como
Jefe de CapacitaciÃ³n. En el 2008 fue promovida con laresponsabilidad de la coordinaciÃ³n general de todas las
actividades de la FormaciÃ³n y ConsultorÃ-aRecursos Humanos. Â Al aÃ±o siguiente, como "Gerente de Desarrollo de
Negocios" en la Zetta SRL seconvierte en co-creadora de la marca "Evento Nozze".En el aÃ±o 2012 fue encargada de
Marketing de Trefoloni y asociados, Sansepolcro-Italia. La Agenciafue fundada en el 2007 como Mercurio Promozioni
Â desarrollando actividades de Marketing yComunicaciones Â especializÃ¡ndose Â en la organizaciÃ³n de eventos y
exposiciones de arte y lafotografÃ-a. Tiene una importante actividad de oficina de Prensa que le permite operar con
elperiodismo altamente especializado, tanto a nivel nacional como internacional. En la actualidadcolaboran como
Partner.Socia de la FundaciÃ³n Marisa Bellisario desde el 2009 y la representante de la RegiÃ³n UmbrÃ-a desde
el2011.Socia y representante de la RegiÃ³n UmbrÃ-a y SudamÃ©rica de la SIS â€“ Social Innovation Â Society deÂ Roma.
Maggio 2012.Desde el 2008 es miembro del grupo regional del UmbrÃ-a AIDP (AsociaciÃ³n Italiana de Directores
dePersonal) y desde este aÃ±o Secretaria de la Junta de DirecciÃ³n.Desde Â el aÃ±o 2010, Promotora en Italia de las
actividades de la FundaciÃ³n InclusiÃ³n Social Sustentable(Cba/Arg).Premiada con la â€œPlaca Especialâ€• - XXIV EdiciÃ³n de
los Premios Marisa Bellisario â€“â€œTeatro Delle Vittorieâ€œde Roma, 01 de junio 2012 "Mujeres: La Italia que queremos".
Â CategorÃ-a: JÃ³venes Talentos "contraÃ©xodo" que despuÃ©s de una experiencia de trabajo en el extranjero han optado
por construir su futuroen Italia.Â Desde el comienzo de 2013, se dedica a llevar a cabo el proyecto de abrir una nueva
sede de AXIOSBUSINESS CONSULTANTS Â de Manuel Schneer, en Italia y Europa Â con el que ha colaborado desde
1998en proyectos de consultorÃ-a de Marketing y Desarrollo de los Recursos Humanos.

http://www.axios.com.ar

Powered by Joomla!

Generated: 18 August, 2017, 07:26

