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Andy Freire es co-fundador y CEO de Axialent. Emprendedor en el ámbito empresarial y social, después de trabajar en Procter & Gamble,
fundó y lideró Officenet, una compañía que revolucionó la industria de distribución de artículos de oficina en Latinoamérica, creciendo de
uno a mil empleados en cuatro años. Colabora semanalmente con la cadena CNN en Español como "emprendedor experto". Fue
distinguido por el Foro Económico Mundial como "Líder Global del Mañana", por la Fundación Endeavor como "Emprendedor del Año en
Latinoamérica" y fue uno de los dos finalistas mundiales premiados en el reconocido World Young Business Achiever Award celebrado en
Filipinas en 2002.
"Andy Freire es una de las pocas personas con un espíritu empresarial excepcional"

En detalle

Idiomas

Andy es Magno Cum Laude en Economía porla Universidad de

Presenta en Inglés, Español y Portugués.

San Andrés, Argentina, y tiene un OPM (Owners and Presidents
Masters) de la Escuela de Negocios de la Universidad de

¿Quiere saber más?

Harvard. Sus diversos proyectos recibieron financiamiento de

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

instituciones mundialmente reconocidas tales como GE Capital,

puede aportar a su evento.

Goldman Sachs, JPMorgan, George Soros, KKR, Banco de
Santander, Banco de America, Warburg Pincus, Louis Vuitton,

¿Como reservarle?

GP Investments y Tommy Lee Putnam.

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a
continuación.

Qué le ofrece
Andy ofrece a los responsable en la toma de decisiones una

Video

inestimable información diseñada específicamente para ayudar a
las empresas e individuos a reconocer los mercados potenciales

Publicaciones

y a centrarse en estos mercados a fin de aumentar el crecimiento,

2004

la productividad y los beneficios.

Passion for Entrepreneurship

Cómo presenta
Orador dinámico Andy Freire basa sus conferencias en la
información esencial y útil diseñada específicamente para ayudar
a las empresas aumentar sus beneficios y sus ventas.

Temas
Desarrollo de una Cultura Entrepreneur
Creación y Desarrollo deProyectos y Compañías Exitosas
Vivir una vida Entrepreneur
Capital de Riesgo y Financiamiento de Proyectos
Integrando la dimensión Humana a los Negocios
Tecnología e Innovación
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