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Lanzamiento de la película El
Reino Olvidado en Halifax
Kisserup ha organizado junto con la
organización Help Lesotho, Ayuda a
Lesotho, el lanzamiento de la película
El Reino Olvidado. Este es el primer
largometraje producido en el Reino
de Lesotho. Está basado en la historia de un jóven quien
regresa a Lesotho para enterrar a su padre. El lanzamiento
de la película en Halifax se realizará con el fin de recaudar
recursos para la organización Help Lesotho, Ayuda a
Lesotho. Esta organización fue fundada por Peg Herbert en
el 2004 para apoyar a mujeres y niños en condiciones de
pobreza y en riesgo de HIV/AIDS. La proyección de la película
será a las 6:00 p.m., el Lunes Noviembre 2 de 2015 en el
Museo de Historia Natural de Nueva Escocia. Para más
información, visite: http://www.helplesotho.org/

Kisserup da la bienvenida a Rebecca de Condé
Julio de 2015: Rebecca de Condé se une al
equipo con el cargo de coordinadora de
negocios. Rebecca se ha graduado de
pregrado en negocios de la Universidad
Saint Mary’s en Halifax. Ella tiene
formación académica en las áreas de
recursos humanos, gerencia, servicio al
cliente y ha obtenido un diplomado en
mercadeo de Humber College en Ontario,
Canada. Con más de diez años de experiencia trabajando en
pequeñas empresas, Rebecca es una gran adición a nuestro
equipo
de
trabajo.
Para
más
información
www.kisserup.com.

Kisserup le da la bienvenida a Yinrong Zhao
Julio de 2015: Yinrong Zhao de Dalhousie
University se une a Kisserup para una
pasantía cooperativa. Yinrong está
cursando segundo año de negocios. Su
atención al detalle y voluntad de
aprender la convierten en una gran
adición al equipo de Kisserup. Para más información, visite:
www.kisserup.com.

EMPRESARIOS DESTACADOS- CONOCÉLOS Susan
Rocco – Women to Watch™,
Mujeres que ver
Susan Foley Rocco es la fundadora,
productora y anfitriona del programa
de radio en vivo Women to Watch™,
Mujeres que ver con sede en
Filadelfia, Estados Unidos. El
programa destaca a mujeres líderes
ejecutivas, fundadoras y emprendedoras de los Estados
Unidos, así como también a mujeres provenientes de fuera
del país. Rocco tiene formación en comunicaciones con
experiencia en relaciones públicas, ventas, mercadeo y
publicidad. Su objetivo es de inspirar e incentivar más
mujeres a alcanzar roles de liderazgo en todas partes del
mundo. Rocco entrevista a mujeres de distintas profesiones
y espera que sus historias personales de adversidad y de
logro sean de ayuda para otras mujeres que pueden estar
enfrentando retos, pero que aspiran a ser líderes
excepcionales. Para escuchar el show de Susan, visite:
www.women2watch.net.

Entrenamiento de Cultura Empresarial
Julio de 2015: Kisserup firmó un
memorando de entendimiento
con el grupo de Consultores de
Entrenamiento
para
el
Mejoramiento de la Lengua
Inglesa, para desarrollar un curso
de comunicación de negocios en
inglés ofrecido en nuestra sede en Halifax, Nueva Escocia. El
propósito de este curso es de capacitar a quienes hablan
inglés como segundo idioma en comunicación efectiva
dentro de un entorno empresarial Canadiense. El plan de
estudios incluye: etiqueta en reunión de negocios, técnicas
de exposición, consejos para networking, y prácticas de
comunicación por teléfono, conversación y escritura. Visite
www.kisserup.com para más información.

Compre directamente de artistas globales
Agosto de 2015: Etsy es un mercado donde la gente
de todo el mundo puede conectarse virtualmente
con el fin de hacer, vender y comprar productos
únicos. Etsy ejecutó un grupo de enfoque en nuestro
Espacio – K, de nuestras oficinas en Halifax con el fin de
apoyar el crecimiento empresarial de artesanos locales.
Para mayor información, lea: https://www.etsy.com/.
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