CARTA DE RECOMANDACION DE KATALIN KISS
DEPUTY MANAGER – LIBERTY IBERIAN LEISURE AND EVENTS
Senior Project Manager y Head Office de la Oficina de Andalucia de Liberty Iberia Leisure and Events
durante los últimos 4,5 años, las habilidades y competencias de Emmanuelle Didou fueron las siguientes :
•

Seleccionar a los colaboradores por sus habilidades y disposición para adaptarse a las peticiones de
los clientes y los procedimientos de Liberty Iberian.

•

Formación continua y motivación de los empleados para un mayor rendimiento.

•

Dirigir las tareas individuales y grupales de los miembros del equipo hacia el objetivo establecido a
nivel mensual y anual.

•

Planificar el trabajo por adelantado y priorizar las tareas dentro de un equipo

•

Capacidad para resolver los problemas.

•

Ser capaz de crear entornos de comunicación tanto con el equipo de Andalucía como con las
diferentes oficinas de Liberty España.

•

Ser exigente y selectiva tanto a nivel de servicios que de personal para los eventos.

•

Responsable de negociar y coordinar cualquier tipo de evento, desde la recepción de un brefing de
parte de un cliente hasta la preparación de los presupuestos, todo lo que involucra el viaje y la
gestión a realizar, hasta la ejecución del evento y la evaluación post event.

•

Check de todos los presupuestos de los miembros del equipo antes de enviarlos a los clientes.

•

Seguimiento de las peticiones de cada miembro del equipo y seguimiento de los plazos de entrega de
cada proyecto.

•

Gestión de la contabilidad de los diferentes eventos y de la contabilidad mensual y anual de la
oficina.

•

Ser responsable de la comunicación entre el equipo de Andalucia y la Dirección en Barcelona
(Nuevos Procedimientos, cambios de representantes, ...).

•

Gestión de la repartición de las nuevas peticiones de eventos entre los diferentes empleados del
equipo tomando en cuenta el volumen de trabajo de cada staff.

El trabajo preciso y la atención a los detalles convierten a Emmanuelle Didou en una valiosa colaboradora
para cualquier futuro equipo y empleador.
Saludos
Katalin Kiss - Deputy Manager
Liberty Iberian Leisure and Events

