Presentación

Respuestas Humanistas

Identidad y Objetivos
Somos un grupo de Expertos,
especializados en varias disciplinas
profesionales, que pretendemos
introducir los valores humanistas en
las
prácticas
empresariales,
aportando los ideales de este
pensamiento a los negocios, seguros
de que, este marco teórico ofrece
mayor
índice
de
creatividad,
innovación,
compromiso
y
resultados en las estrategias de
empresa y marcas.

Nos gusta imaginar un mundo en el que
las personas puedan crecer, formarse y
desarrollarse en armonía con los otros y
con el entorno, que contribuyan desde
ese marco, de armonía y seguridad
personal y profesional, a crear mejores
empresas: más competitivas, más
sostenibles y más exitosas.
También nos gusta creer que mejores
empresas hacen mejores sociedades y
por ende, contribuyen a un mundo
mejor.

Creemos y apostamos por la empresa…

MÁS HUMANA

FACILITAMOS LA RELACIÓN ENTRE:

La Empresa Humanista pone al Ser Humano y su Dignidad
en el centro de todas las actividades y prácticas empresariales.

We love Brands!!
§ RELEVANTES con la ambición de posicionarse
como “líderes transformadores de la sociedad”.
§ Con DIRECCIÓN CLARA, VALORES Y
PROPÓSITO
§ TRASPARENTES, ÉTICAS, COHERENTES y
COMPROMETIDAS
§ Con Discurso…SEDUCTORAS
§ Que MIMAN, CUIDAN, SE PREOCUPAN, que
hacen sentir especiales a las personas.

Exclusivamente #TailorMadeMode
Con un equipo pluridisciplinario e
internacional de expertos ofreciendo
Consultoría Estratégica y Táctica y
Formación en nuestras áreas de expertise:
§
§
§
§

Estrategia y Arquitectura de Marca
Estrategia de Marketing y Comunicación
Experiencia Cliente y Atención
Distribución Comercial y Dirección de
Ventas
§ Sostenibilidad y Economía Circular
§ Transformación Cultural y Organizativa

Aunque, por nuestra experiencia
colectiva, estamos abiertos y
preparados para trabajar en
cualquier sector, nos hemos
especializados en empresas de las
siguientes categorías:
• Segmento Lujo y Premium
• Moda
• Hostelería,
• Alta Gastronomía y Vinos
• Turismo
• Cosmética y Perfumes

FLEXIBILIDAD
Nos adaptamos a la realidad de cada proyecto desde el punto de
vista de un enfoque estratégico innovador y creativo.
RENTABILIDAD
Trabajamos para que la estrategia, innovación y creatividad
estén al servicio de los resultados.
VERSATILIDAD
Pudiendo abarcar todas las áreas del negocio, desde las
estrategias más globales, a la puesta en marcha de acciones
concretas. Nuestro amplio portfolio de colaboradores nos consiente
ofrecer todo tipo de servicio y absolver a cualquier necesidad que
surja en el Proyecto.
EXPERIENCIA
Todos los participantes en los proyectos tienen larga experiencia
laboral adaptada a las necesidades de cada caso.
COHERENCIA
Con nuestros valores, con lo que hacemos y por cómo lo hacemos.

BAZ ÁNGEL

FERNANDO BARRENECHEA

OTTO REIZINGER

LOREDANA VITALE

Profesional con más de 20
años de experiencia en el
mundo de la
moda/textil/lujo. Ha
trabajado para importantes
firmas internacionales
desarrollando su carrera
principalmente en el Área
Comercial. Es experto en
Dirección Comercial,
Estrategias de Distribución y
Gestión de estructuras
comerciales.

Experto en Branding, Business
Development, Publicidad,
loyalty programs, etc. además
es profesor, conferenciante,
empresario. Ha trabajado en
compañías como
INTERBRAND, Bankia,
Zinkia… y tiene negocios en
el sector turismo de alto nivel.

Actualmente consultor
Experto en Economía
Circular y Sostenibilidad.
Coach de alta dirección.
Ha sido durante más de una
década vicepresidente
europeo de Swarovski
Elements, por ello es
profundo conocedor de la
importancia del sector
auxiliar en el lujo.

Experta en Marketing,
Comunicación, especializada
en el sector de las Marcas
Premium y Lujo.
Asesora a las empresas en
Diseño de Estrategias de
Negocio, Desarrollo de
Marcas Premium y Lujo,
Marketing y Comunicación,
Luxury Brand Management,…
Autora de “Siente el Lujo:una
visión trasversal del universo
del lujo” - 2016 Ed. Rasche

.

SPENDIN MAGAZINE
La Revista SPEND IN tiene como objetivo estimular los criterios y
opiniones personales de los lectores sin concesiones, les permite
romper con las convenciones políticamente correctas y estar a la
vanguardia en sus elecciones mientras disfrutan del mejor
gusto. Defiende la importancia de lo que hay en el interior y la
forma en que vives tu vida cada día, con el objetivo de ofrecerte
experiencias inolvidables y darte una historia diferente que
contar. Spendin Magazine pertenece a Global Luxury
Communications es una compañía creada en 2003, cuya
principal actividad es la edición de la revista SPEND IN, en
papel y digital. Además desarrolla otras actividades
relacionadas con el sector del lujo, tal y como consultoría,
eventos, promociones, etc.

EXPERTOS EN:
Moda
Arte
Gastronomía
Cultura
Joyas
Coaching
Cosmética
Turismo
Etc.

Transformando las Marcas y las Empresas
a través de las Personas,
Podemos cambiar la Sociedad y el Mundo.
¿TE SUMAS?

www.loredanavitale.com

https://www.linkedin.com/company/lv-strategic-experts

strategicexperts@loredanavitale.com

@LV_Strategic_Experts

+34656344852

