CURRICULUM

Experiencia laboral (1)
SEVENEIGHT SPORT SOLUTIONS
2018 - hoy

CHIEF OF OPERATIONS
Proyectos basados en la sostenibilidad y el medio ambiente
Organización de eventos sostenibles
Diseño de rutas y edición de mapas turisticos

NEDGIA
2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CENTRALIZADAS
Planificación Medida Industrial
Proyectos de transformación GLP

NATURGY
2015 - 2018

2006 - 2015

PMO: DEPARTAMENTO DE TRANSFORMACIÓN Y EFICIENCIA
Proyectos destacados:
• EmprendE: StartUp para crear, desarrollar e implementar ideas
innovadoras, viables y eficientes
• Supervisión y seguimiento de la implementación de Smart Meters en
Italia según los requerimientos legislativos
• Coordinación de la ubicación en Barcelona de la sede de la Secretaría
de la IGU (Unión Internacional del Gas)
• PMO - implementación de sistemas corporativos en las empresas
adquiridas
CONTROL DE GESTIÓN
• Plan de negocios, control de costes operativos y Report mensual

Anna Giustolisi
Licenciada en Economicas
con matricula de honor
Universidad de Bari - Italia
Acerca de mi
Pensadora estratégica,
ágil, versatil, analitica y
con capacidad para
resolver problemas de
cualquier tipo
Apasionada por la excelencia
operativa como la forma más eficiente
y sostenible de alcanzar el éxito.
Me siento cómoda en situaciones en las
que se esperan resultados.
Lidero con el ejemplo creando equipos
comprometidos y motivados
promoviendo la comunicación abierta.
Soy una persona orientada a la acción y
reconocida como alguien que logra las
metas establecidas cumpliendo los
plazos y demostrando entusiasmo,
perseverancia y tenacidad.
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Experiencia laboral (2)
SOLUZIONA (GRUPO UNION FENOSA) - ROMA
2005 - 2006

PMO: Project Management Office. Implementación del sistema
OCEN (c/o ENEL ROME)
• Selección, formación y comunicación
• Seguimiento de los plazos del proyecto
• Organización de la oficina técnica
• Gestión documental y aseguramiento de la calidad

UNION FENOSA GROUP
2001 - 2005

1998 - 2001

ORGANIZATION NEGOCIOS en el Departmentamento de RRHH
• Definición estructuras organizativas
• Reingeniería de procesos
• Desarrollo e implementación de metodologías y guias
• Posicionamiento perfiles organizativos
• Negociación con los sindicatos
Proyectos destacados:
• PDR: Diagnóstico eficiencia organizativa de empresas del grupo.
• FOI: Benchmarking de eficiencia organizativa (España)
CONSULTOR en Proyectos de Organización y Recursos Humanos
• Gestión del cambio tras la fusion
• Posicionamiento perfiles organizativos
Proyectos destacados:
• DUE DILIGENCE – Cartagena de India COLOMBIA (2000)

Anna Giustolisi
Idiomas

Italiano: lengua materna
Español: bilingüe
Inglés: B2
Otras habilidades
Power BI
QGIS
Mis expectativas
Más de 23 años trabajando en
diferentes áreas me han proporcionado
una visión global de la empresa y, a
menudo, una visión más detallada de
algún proceso específico.
Mi experiencia, habilidades y mis
expectativas, me orientan hacia la
Gestión de Recursos Humanos o la
Estrategia Operativa, dos campos que
requieren una visión global de los
procesos y también empatía y
liderazgo.

Anna Giustolisi
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Otros temas de interés
EXPERIENCIA LABORAL EXTRA
2007 - 2009

• Tesorera y Miembro de la Junta Directiva - FEDO (Federación
Española de Orientación)

2010 - 2020

• Juez de Atletismo y de Orientación

Habilidades Professionales y Personales
Organización

Liderazgo

Communicación

Trabajo duro

Eficiencia

Redes Sociales

Trabajo en equipo

Web Master

Compromiso

Microsoft Office

Responsabilidad social
• Organización de eventos
(deportivos y culturales) con
el fin de recaudar fondos
para organizaciones
benéficas.
• Socio de la Cruz Roja

Hobbies
• Música
• Viajar
• Ópera
• Antropologia
• Sport
Social Networks

KARMA
linkedin.com/in/anna-giustolisi

Que no me quiten las olas y la tormenta porque
estoy aprendiendo a pilotar mi barco

Tel.: +34 671486691 // +39 3393440249
E-mail: annagiustolisi@hotmail.com

