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OFERTA PROFESIONAL
En mi hacer profesional estoy enfocado a asistir a las personas y equipos a que alcancen las metas que se
propongan con logros que contribuyan a los mismos, mediante el desarrollo de una manera de ser acorde
a las exigencias del mercado actual y en coherencia con los objetivos declarados. Como coach ontológico
acompaño a los equipos y personas a que puedan adquirir las competencias que les permitirán alcanzar
sus metas mediante una manera particular de aprender enfocada en el ser para el hacer. Mis principales
aportes están en ofrecer una mirada diferente, creativa, contributiva y que aporte a los resultados
establecidos, observables y medibles. Creo en el ser humano como una posibilidad inacabada de siempre
construirse en lo que elija ser, por lo tanto creo en su capacidad transformativa y en que puedo acompañar
esos procesos de transformación personal y colectiva.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL
✓ Coach Ontológico Profesional avalado por la AACOP (Asociación Argentina de Coaching Ontológico
Profesional) – Asociado N°1262. Avalado también con la FICOP (Federación Internacional de
Coaching Ontológico Profesional) – Asociado N° 558.
✓ Consultor y Facilitador de contextos de aprendizaje. Especialista en redes conversacionales dentro
de las organizaciones, tanto formales como informales que favorezcan la coordinación de acciones
para que los equipos puedan alcanzar sus objetivos.
✓ Director Académico de la formación de coaches ontológicos profesionales del Instituto COA, sede
Buenos Aires y Sede San Luis. La escuela COA cuenta con programa avalado por la Asociación
Argentina de Coaching Ontológico Profesional (AACOP) y avalado por la Federación Internacional
de Coaching Ontológico Profesional (FICOP).
✓ Director del Postítulo en Coaching Organizacional, programa para coaches certificados (Instituto
COA). Sede Central en Córdoba, también en Santa Fe.
✓ Profesor de la Materia “Coaching Organizacional” en la MBA de la Escuela de Negocios de la
Universidad Empresarial Siglo 21.
✓ Fundador y Director de la Consultora CEO TEAM (Coaching y Entrenamiento Ontológico)

✓ Mentor de coaches que desean profesionalizar su práctica laboral en organizaciones y en coaching
de vida.
✓ Como coach incursiona en diferentes ámbitos (educación, empresas, organismos públicos, etc.).
En el ámbito educativo brindando talleres de reflexión práctica en colegios primarios, secundarios
y terciarios. También brindando taller a docentes con la propuesta: “Una nueva mirada al ser
docente para una manera diferencial de educar”
✓ Integrante de la Comisión Internacional de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Federación
Internacional de Coaching Ontológico Profesional (FICOP) (2016-2017)
✓ Integrante de la Dirección Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación de la AACOP (20162017)
✓ Co-autor del Libro 7CCOP que define las competencias del Coach Ontológico Profesional en la
Argentina y la definición de nuestra profesión.
✓ Miembro fundador de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, Delegación
Córdoba, líder del Equipo de Trabajo “Investigación, Desarrollo e Innovación” y miembro del
comité “Académico, Perfeccionamiento y Desarrollo Profesional” de dicha asociación (Período
2014 – 2016). Tesorero del nuevo Equipo de Gestión Ejecutiva que lidera a la Delegación Córdoba
(2016).
✓ Miembro de la Cátedra de “Liderazgo y Estrategia” de la Facultad de Ciencias Económicas y
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (2013 – 2015).
✓ Miembro de la Cátedra de “Liderazgo Estratégico” en el Posgrado de la Maestría en
Administración de Negocios de la Universidad Nacional del Chaco Austral (2014).
✓ Miembro Ejecutivo de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia (SLADE) Regional Córdoba, ha
liderado durante dos años el equipo SLADE Joven dedicado a promover el pensamiento
estratégico (2013 – 2015).
✓ Diplomado en Liderazgo y Conducción de RR.HH. (UNC).
✓ Prof. en Ciencias Económicas (medalla de oro al mejor promedio).
A nivel empresarial me destaco como consultor en procesos productivos, desarrollo de capacitaciones
a medida in situ, gestión de conversaciones con mandos medios y desarrollo de conversaciones
estratégicas con la Alta Dirección.
Algunos de los principales clientes que confiaron:
Pretensados
Euroclean
FAESA
Grupo Meditel
Beto’s
Don Afif
También se ha desempeñado en el ámbito público en los siguientes organismos:
Municipalidad de Villa Dolores
Municipalidad de Villa del Totoral
Municipalidad de Rio IV
Coop. CEMDO Ltda
Coop. Agua de Merlo
Participación en Universidades:
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional del Sur
Universidad Empresarial Siglo 21

