Débora Sánchez-Rodríguez
Consultora empresarial, asesora y entrenadora intercultural
Nacida y crecida en Madrid, España. Residente en Alemania desde el año 2002.
Estancias en USA, Francia, Hungría y Suiza.

§

Asesoría y entrenamiento en aspectos interculturales (gestión de proyectos y conflictos,
comunicación, moderación y presentación en contextos interculturales).
Desarrollo de conceptos de expatriación.
Selección de personal y asesoría en recursos humanos para proyectos internacionales;
realización de entrevistas de selección de personal y mediación con empleados en
entornos interculturales.
Países y regiones de enfoque: Alemania, España, Portugal y América Latina.

MÉTODOS

§
§
§
§

Estudio de casos y ejercicios de asimilación cultural.
Ejercicios y simulaciones.
Testimonios.
Fragmentos de películas y análisis de artículos de medios de comunicación.

ESTUDIOS /
CAPACITACIONES

§
§
§

Ingeniera industrial textil, Universidad Politècnica de Catalunya, Barcelona, España.
Master en Gerencia internacional textil, Universidad de Reutlingen, Alemania.
Primer ciclo de la licenciatura de Bellas Artes (especialidad en arte y gestión cultural),
Universidad Europea de Madrid, España.
Seminarios y cursos de capacitación intercultural (enfoque en Alemania / España y
América Latina).

ÁMBITO DE ASESORÍA

§
§
§

§

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desde septiembre 2009, en conttigo consulting & services:
§
§

Desarrollo y trabajo en la puesta en marcha del área de negocio "Personal médico";
servicios de consultoría en esta área para candidatos y empresas.
Elaboración y realización de seminarios interculturales generales y a medida y asesoría
sobre aspectos interculturales.

Anteriormente:

§

Profesora en la facultad de diseño textil y de moda de una universidad española.
Gerente de producción en una fábrica española de confección en Hungría.
Gestión de proyectos en el taller de desarrollo de una empresa textil en Suiza.
Técnico textil y compradora internacional de textiles en dos empresas españolas de
moda (negociación con proveedores internacionales: América Latina, Este de Europa,
Turquía, China e India).
Traducción de manuales técnicos de la industria textil.

§
§

Idiomas de trabajo:
Otros idiomas:

§
§
§
§

IDIOMAS

CONTACTO

alemán, inglés, español, portugués
francés, catalán

conttigo - consulting & services
Werastrasse 109
D-70190 Stuttgart, Alemania
[ tel ]
+49 (0)711 84 98 08 43
[ fax ]
+49 (0)711 84 98 08 45

[ email ] info@conttigo.com
[ web ] www.conttigo.com
[ skype ] conttigo

