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tiZiana
Zullo

candidata del
Portador de Valor
Área Noreste

EXpEriEnCia laBoral

tipo de empresa o sector periodo de tiempo Funciones/responsabilidades

Asociación Mastro Pilastro APS 8 de marzo de
2016 - presente

Presidenta y asesora de comunidades

Asesoramiento humanístico-
existencial

Diciembre de
2013 - presente

Asesora - Profesional

Coaching Humanista Marzo de 2011 -
presente

Coach Humanista - Profesional

Irvea, Itinera SCRL y asociación
Séneca

Febrero de 2012
- presente

Formadora en itinerarios de desarrollo de
servicios y liderazgo en el servicio

Fundación Universitaria San
Pellegrino - Licenciatura en
Mediación Lingüística

Febrero de 2013
- 2015

Docente del curso en Hospitality
Management llevado a cabo en inglés

InterContinental Hotels Group y
Westbridge Europe

Octubre de 2000 -
octubre de 2010

Directora de Recursos Humanos y
Formación del área internacional
(Alemania, Italia y España)

EduCaCión Y FormaCión 

tipo de centro de estudios y/o formación
principales asignaturas /
habilidades profesionales objeto
de estudio

títulos obtenidos

Universidad de Roma La Sapienza -
Disciplinas de Investigación
Psicológica Social

Psicología (temas principales,
áreas de estudio e
investigación), Psicometría y
sociología

Titulación universitaria de
tres años – 6EQF –
Estudiante de posgrado

Escuela Superior para Intérpretes y
Traductores Carlo Bo - Bolonia

Simultánea, consecutiva,
literatura, derecho y
economía

Diploma superior de
Intérprete y Traductora de
inglés y alemán - 6EQF

AICIS – Asociación italiana de
asesoramiento integral y soporte -
Bolonia

Teoría, métodos y prácticas
de asesoramiento, psicología
y comunicación

Diploma di Counsellor
umanistico-esistenziale

SILC – Escuela italiana de Life &
Corporate Coach – Roma

Teoría, métodos y práctica de
coaching

Diploma de Life &
Corporate Coach

Instituto científico Galileo Galilei -
Adria - Rovigo

Bachillerato de Ciencias -
4EQF

EXpEriEnCia pErsonal, rElaCional u orGaniZatiVa QuE El Candidato ConsidErE
importantE dEtallar 

Tengo amplia experiencia consolidada en la facilitación y acompañamiento de organizaciones, grupos y
personas en vías de desarrollo individuales y organizativas. Como directora del área internacional de
Recursos Humanos y Formación, he diseñado y aplicado intervenciones de desarrollo organizativo, de
armonización y localización de políticas y procedimientos, gestionando todos los trámites administrativos

Nombre y apellido Tiziana Zullo

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 26 agosto 1961

Lugar de residencia Via Tommaso Casini, 8 - 40127 Bologna

Teléfono móvil 338 5062995

Correo electrónico info@tizianazullo.it
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inFormaCión / ComuniCaCión adiCionalEs

Soy socia de Banca Etica desde 2010, activa desde 2013 y coordinadora del GIT de Bolonia desde
noviembre de 2014. Mis valores personales están representados por la sostenibilidad a largo plazo, por
el intercambio y las oportunidades de desarrollo coherentes con la unidad de las personas y con la
creación de entornos y comunidades para vivir y progresar con miras al bienestar común, respetuoso
con todos y con todos los recursos. Desde abril de 2015 he estado activa en la Obra del Desarrollo de la
Comunidad del proyecto Pilastro de 2016 de Bolonia. En marzo de 2016 me convertí en presidenta de la
primera asociación de comunidad en el ámbito periférico urbano para el desarrollo y los servicios a la
comunidad y la gestión colaborativa de bienes comunes, compuesta por habitantes de 43 etnias
diferentes. Me he puesto a disposición de las personas de orígenes socioeconómicos y culturales muy
diversos, adaptando mis competencias a un entorno compuesto por términos medioambientales,
políticos, sociales, culturales y de organización empresarial. Me presento como candidata al comité ético
habiendo facilitado y facilitando, diputada en el diálogo, en la participación reflexiva, en la investigación,
en la inclinación al pensamiento crítico y en la comprensión y realización del propio negocio, manteniendo
el equilibrio entre acciones relevantes y acciones éticas.

legislativos, las relaciones laborales, la comunicación con los empleados, su desarrollo, valorización y
carrera. En dichas intervenciones, he garantizado el respeto y la armonización de diferentes culturas,
mediante la diversidad como herramienta estratégica del potencial y el éxito, entre los parámetros más
tradicionales de medición de la empresa, incluso en una multinacional donde el énfasis estaba puesto,
de forma predominante, sobre los resultados económicos. Trabajo indistintamente en italiano y en inglés,
comprendo y leo en español, he desarrollado y redactado el presupuesto de Recursos Humanos y
Formación y he contribuido a la redacción de balances integrales del área internacional.
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