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EXPERIENCIA LABORAL
06- 2017 / Presente
Profesional Independiente
Facilitador de Procesos de Desarrollo Personal
Facilitador de procesos de coaching individuales y/o grupales. Diseño de talleres de
desarrollo personal mediante dinámicas y actividades que involucran el uso de
herramientas del coaching ontológico, PNL, Gestalt, Psicología Positiva,
Constelaciones, Bioenergética y Eneagrama.
Diseño de talleres on-line, webinars y/o presenciales.
Facilitador de procesos de oratoria para empresas y/o procesos individuales para
encontrar tu voz y decir aquello que deseas transmitir de manera genuina.
Comunicador de dinámicas, técnicas, recursos de desarrollo personal y profesional
a través del Podcast “Entusiasmo Existencial”, mi canal en Youtube e IG.
Columnista sobre temáticas de desarrollo personal y profesional para medios
masivos de comunicación (NTV Medios y FMCRISOL)

2017-2020
Banco Macro
Consultor Sr. de Procesos
Relevamiento, análisis, diseño y mapeo de procesos detallados de la situación
actual (As Is) e ideal (To Be). Confección de entregables para alta gerencia y
mandos medios. Diseño y realización de talleres con herramientas de coaching
para Gerentes y Líderes a los fines de mejorar las habilidades comunicacionales y
el trabajo en equipo.

03-2011 / 04-2017
Axonier Consultores S.A
Consultor en Procesos de Negocio
Consultor para importantes industrias: Banco Galicia, Banco Santander Río,
Tenaris, Edenor, Grupo Mirgor
Entre algunas de las tareas principales tareas, se destacan:
 Relevamiento y análisis de procesos
 Diagnóstico de la situación actual (As Is) y detección de oportunidades de
mejora, identificando los principales Quick Wins
 Diseño e implementación de la situación futura (To Be)
 Diseño de planes de trabajo y coordinación de tareas en diversos
responsables
 Diseño y confección a detalle de documentos funcionales
 Armado y diseño de presentaciones para Alta gerencia, mandos medios y
analistas
 Seguimiento y monitoreo de los indicadores de mejora continua
 Confección de entregables de diagnóstico, documentación, minutas del
proyecto
 Mapeo de procesos en diversas herramientas: Bizagi, Aris
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 Liderazgo de equipos de trabajo en el cliente asignando responsabilidades,
definiendo el alcance y coaching
 Gestión de los distintos stakeholders/interesados involucrados en el proyecto,
a través de reuniones y/o informes de avance a los mismos teniendo en
cuenta sus necesidades/motivaciones e impactos del proyecto sobre su
trabajo
 Gestionar avance de proyectos con una visión integral (controlar el
cumplimiento de tareas, planes de acción, puntos de atención, monitoreo de la
aprobación y ejecución de cambios solicitados, entre otros) según los
estándares de la metodología tradicional (PMI)
 Diseño de material de capacitación
 Capacitador en diversos temas: metodología de procesos y/o temas técnicos
aprendidos en los proyectos a otros usuarios
 Entrevistas y selección de candidatos para la consultora
 Armado de material y cursos de capacitación interna
2011
Francorp, Inc.
Consultor en Franquicias
Relevamiento, análisis de viabilidad del negocio a franquiciar, estudio de
mercado. Armado de diseño del plan de negocios, manuales de capacitación.
Participación en expo franquicias

FORMACIÓN Y DESARROLLO
2021
ACP Avanzado
Programa Avanzado de Coaching Ontológico (Newfield Network)
2020
Gestalt (CGSI)
Constelaciones Familiares (Constelaciones Argentina)
Bioenergética (IAAB)
Reiki Usui Nivel 2 (Marcela Pasos – La Visión del Chamán)
2019
Constelaciones Familiares (Encuentro conmigo)
Eneagrama (Dictado por Dr. Roberto Pérez)
Instructorado de Yoga (Ser Interior)
Programa de Coaching Corporal –Newfield Network
2018
Programa “El Arte del Coaching Profesional” (Julio Olalla – Chile)
Facilitador Psych – K (Reprogramando nuestras creencias limitantes)
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2017
Practitioner en PNL (IAFI)
Formación en Oratoria Consciente (Ariel Goldvarg)
2013 - 2015
Especialización en docencia universitaria para Cs. Económicas (UBA)
2011 - 2012
Ayudante docente materia Planeamiento a Largo Plazo (Universidad de Cs. Económicas UBA)
Entre algunas de las tareas principales tareas, se destacan:
 Monitoreo y control de los equipos a cargo del titular docente-Dictado de clases
referidas a trabajo en equipo y aplicación de la metodología de consultoría en
procesos, entre las principales tareas se destacan:
 Planificación integral de contenidos: identificación de material de
lectura/bibliografía y casos de estudio.
 Estructuración y diseño de guías de trabajos prácticos
 Dictado de clases teórico-prácticas
 Monitoreo y asistencia a equipos de estudiantes en la elaboración de trabajos
finales
 Asistencia a reuniones de cátedra y de departamento
 Identificación e implementación de mejoras académicas en el dictado del curso
(ej.: dinámicas de role play)
 Asesoría a estudiantes por consultas
2006 - 2012
Licenciado en Administración -(FCE – UBA)
2000 – 2005
Técnico en Computación (Escuela Técnica N°35
ING. Eduardo Latzina)

IDIOMAS
Inglés (First Certificate in English)
Portugués (Nivel 5 Consolidación –UBA)
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