LAE ADRIÁN RODRIGUEZ-GRANADA MADRID

Director Administrativo del Hospital Veterinario de Enseñanza UNAM-Banfield
Asociado en Banfield México desde 2009
Es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus
Estado de México de la Licenciatura en Administración de Empresas, habiendo concluido
ésta con Mención Honorifica de Excelencia.
Cuenta además con 4 diplomados: Desarrollo de Habilidades Gerenciales avalado por la
Universidad a Distancia de Madrid; Gestión Integral de Organizaciones, Gerencia para la
Clínica Veterinaria Actual y Recursos Humanos estos tres avalados por la Universidad San
Jorge Grupo Alcalá en España, el Professional Leadership Academy y The International
University of South Florida (IUSF). Actualmente cursando el diplomado en línea en Gestión
de Calidad del Servicio al Cliente por la escuela de negocios la Universidad Adolfo Ibáñez.
Se ha desarrollado como Director Administrativo en distintas empresas de diversos giros
comerciales enfocado siempre en el desarrollo del talento humano, comercial, administrativo
y de liderazgo y orientado a la efectividad organizacional desde hace 15 años en México
Ha conducido proyectos para empresas mexicanas como Zapata SA, la distribuidora Ford
con mayor número de ventas a nivel nacional, Arquitectos Mexicanos Editores, la editorial
más grande del país especializada en libros de arte y arquitectura y actualmente en el Hospital
Veterinario UNAM-Banfield, Hospital dedicado a la enseñanza y medicina preventiva con
presencia en USA con más de 950 Hospitales, Puerto Rico y México. Ha estado a cargo de
la dirección administrativa de éste último desde el 2009.
Ha participado en diferentes foros de educación continua como ponente y facilitador en
diversos diplomados, simposios, foros de gestión veterinaria, talleres y el mayor congreso
de veterinaria de Latinoamérica, el Congreso Veterinario de León.
Comparte su vida además de con su familia y pareja con dos inquietos perros de nombre
Pancho y Nacho y de una gatita adoptada de nombre Lupe.

