Sandra Navidi
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CSA CELEBRITY SPEAKERS
Sandra Navidi es una líder internacional en consultoría estratégica. Es la fundadora y CEO de BeyondGlobal, una compañía que
proporciona asesoramiento estratégico a instituciones financieras y a empresas que persiguen un posicionamiento óptimo en los mercados
de capital internacionales. Anteriormente fue Directora de Research Strategies y Senior Relationship Manager en Roubini Global
Economics.
"Hemos ido más allá del paradigma global, a un modelo que premia la visión, la capacidad y la velocidad"

En detalle

Idiomas

Sandra es licenciada en Derecho y tiene un Máster en Derecho

Presenta en inglés.

Financiero y en Banking Corporate. Está cualificada para ejercer
la abogacía en Alemania, así como en Estados Unidos. Colabora

¿Quiere saber más?

con el Profesor Nouriel Roubini y su antiguo equipo en Roubini

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

Global Economics. Hasta el 2001 fue Directora del departamento

ella puede aportar a su evento.

de mercados internacionales en Deloitte & Touche Alemania,
donde se especializó en estructuras de inversión alternativas.

¿Quiere contratarlo/la?

Posteriormente, Sandra se trasladó a Nueva York para ocupar el

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

puesto de Consul general en Muzinich & Company, una empresa
de gestión de activos alternativos valorada en $6 billones.

Qué le ofrece
Basado en su experiencia financiera y sus relaciones de alto nivel
en todo el mundo, Sandra asesora a sus clientes sobre como
desenvolverse con éxito en la economía, mercados y políticas de
regulación actuales.

Cómo presenta
Sin ninguna duda, el alto pedigrí de Sandra la convierte en una
conferenciante muy solicitada para cumbres y conferencias por
todo el mundo.

Temas
Finanzas y Globalización de los Negocios
Política
Networking
Superación Personal
Panorama Económico Internacional
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