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INFORMACIÓN PERSONAL 

Estado civil: En Pareja 
Nacionalidad: Argentina 
Edad: 62   Fecha Nac.  15/11/53 
Lugar de nacimiento: Buenos Aires 
 

 OBJETIVO 

Brindar servicios de excelencia y soluciones en el área del desarrollo personal, profesional 
y organizacional. Generar resultados para la mejor calidad de vida de las personas y 
organizaciones que buscan diseñar su futuro. Asisto a descubrir, definir y desarrollar la 
cualidad de SER de cada una de las personas y organizaciones  

• brindo servicios desde la consultoría en instituciones, hasta la capacitación del 

• personal 

• formamos personas entre cursos presenciales, in-Company y e-Learning. 

• construimos técnicas de forma personalizada a cada persona u organización  

• trabajamos con las innovaciones en lingüística, neurobiología, filosofía, psicología,  

 

sociología y pedagogía incorporamos aportes de la PNL programación neurolingüística, 
el Coaching, la Ontología del lenguaje y el Pensamiento Lateral y la Creatividad, 
Psicología Positiva e Indagación Apreciativa. Cultura de la Colaboración. 

 
 
 



RESUMEN FUNCIONAL 

 

Muy buena para planificar, organizar y ejecutar planes de trabajo, Conductora de equipos 
de trabajo, buen nivel de expresión, relaciones vinculares, alto nivel de empatía y 
pertenencia. Cumplimiento de  los objetivos propios  y de las empresas que me contratan 
como Consultora.  
 

Como capacitadora, facilidad para el armado de cursos, talleres, seminarios, work shop,  

Buena empatía con los estudiando, buen manejo de grupos de estudios, logro de 
pertenencia, rasgo distintivo los vínculos generados y la sinergia de los grupos. 
 
Facilitadora de procesos de cambios en las empresas, creadora de la cultura de redes 
conversacionales en la empresas/instituciones y/ o personales para la  coordinación de 
acciones. En el con-vivir y hacer con el otro. 
 
 
Creativa para armado de campañas promocionales,  posicionamiento de marcas, imagen y 
comunicación institucional.  
 
Miembro fundador de la filial Santa fe de la Asociación Argentina de Profesionales de 
Coaching 
 
 
 
 TRABAJOS 

 

2005 a la fecha - CEO de Vule Consultora en Desarrollo Humano. 
 
2007 a la fecha   Capacitadora del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y  
                              Del Centro de Desarrollo Empresarial de Rafaela y la Región  
2008                     Empresa Telecom Personal lanzamiento G3 en la ciudad de Córdoba 
 
2009 a la fecha   Directora De Escuela de Coaching y Liderazgo Tucum Vule 
 
2009 / 2010        Capacitadora en la Municipalidad de San Justo Pcia, de Santa Fe 
                              Diseñadora del programa para el curso de Turismo que hoy brinda 
                              El municipio 
 
2009 a la fecha   Disertante en distintos seminarios para la Comisión de Mujeres del 
                              Consejo de Ciencias Económicas de la ciudad de santa Fe 
 
2010 a la fecha  Coach oficial para Re/Max Litoral y Re/Max futuro para toda la  
                             Provincia de Santa Fe y Paraná 
 



2010 a la Fecha Capacitadora y  Facilitadora de  procesos de  Cambio de  Fundación  
                             Territorio para Jóvenes Dirigentes Sociales de Rafaela 
 
2010/ 2011        Capacitadora para los Acuerdos Territoriales  del   Ministerio  de Trabajo  y    
                             Acción  Social  de  la  Nación  para  los  departamentos  Castellanos   y  
                             General Obligado. 
 
2013 a la fecha Coach externa de la Empresa Buen Sol y Cabañas Cayasta 
 
2013  a la fecha Capacitadora del ITEC- Los Molinos en la ciudad de Esperanza para  
                             Mandos Medios de PYMES de la región.  
 
2014/15              Capacitadora en Fundación Pensar para los equipos de trabajo de la  
                             Comisión de Desarrollo Social. 
 
2015                    Capacitadora en procesos de coaching, liderazgo y creatividad para los  
                             Emprendedores de Ser Cima, grupo de empresarios a nivel provincial 
 
2015 a la fecha Coach externa para el equipo de ventas de la empresa Agroesperanza. 
 
2016                  Capacitadora  y Facilitadora en procesos de Inteligencia Múltiples y  
                           Creatividad en Sindicato Unión Metalúrgica de la Ciudad de Rafaela. 
 
2016 a la fecha Coach externa de Inmobiliaria ORCU S.A. 
 
2017                  Capacitadora y Facilitadora en procesos de Conversaciones para la Acción 
                            Para la Oficina de Empleos de la Pcia de Santa Fe, Ministerio de Hacienda 
                            Taller Volver a Conversar. 
 
2017 a la fecha  Representante en Santa Fe Capital de la Fundación Trabajo Feliz con sede  
                             Central en la Ciudad de Rosario. 
 
2017                  Creadora y facilitadora de Emotibody  (emoción y cuerpo) curso sobre  
                            Emociones y el cuerpo de las mismas.   
 
 
                             .   
Facilitadora de procesos de cambio en distintas empresas de la región en los temas de; 
Liderazgo-  Trabajo en Equipo, Motivación, Diseño de Conversaciones para la acción. 
Efectividad Personal- Pensamiento Lateral y Técnicas de Creatividad. Introducción a la 
PNL. Jornadas Outdoor. Diagnósticos de climas organizacionales 
 
Formadora de Profesionales de Coaching Ontológico  
 



 
En los últimos 8 años entre capacitaciones presenciales, e-lerning . In company capacite 
más de  2.500 personas en todas las áreas. 
 
Algunas Empresas a la que les brinde mi servicio en Consultoría y Capacitación  
 
Buen Sol 
Cabañas Cayastá 
Tarjeta Naranja 
Banco Santander Río 
Banco Galicia 
Banco Francés 
Jerárquicos Salud 
Municipalidad de San Justo (Pcia.de Santa Fe) 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación  
Lotería y Casino de Santa Fe 
Siltex S.A. 
Instituto Mercantil Asegurador 
Enrasa 
Molinos Victoria 
CCIRR (Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región) 
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe 
ATE 
Cinter 
Telecom- Personal 
Maki Global 
Intermed 
Recrear 
NSP 
Zurich Seguros 
Omint 
Fundación Territorio 
Ayres del Llano 
Re/Max Litoral 
Re/Max Futuro 
Re/Max Plus 
Estancia La Huella. 
Agroesperanza 
 
2007 a la fechas a cargo de la formación de profesionales de Coaching Ontológico en la 
Pcia. de Santa Fe a través de la Escuela de Coaching y Liderazog Tucum Vule , al momento 
han cursado 550 personas entre el curso presencial y virtual. 
 
 



2003 a 2005 - Armado de mi consultora Vule Consultora en Desarrollo Humano en Santa 
Fe. 
 
 
2002 – 2003  FREE LANCE 
                      Free lance para distintas consultoras n Buenos Aires en el área entrenamiento  
                       De personal: 
                      En el logro de objetivos y liderazgo 
                      Comunicación Efectiva. 
                      Motivación de Equipos de Trabajo. 
                      Talleres de Brainstorming  (lluvia de ideas) 
                      
                      COACH ONTOLOGICO 
 
                      Coordinadora en procesos de aprendizaje y coaching  en el Instituto De  
                      Capacitación del Coach en Buenos Aires 
 
          
 
 
 
200l - 2002 PROMOCOR S.A. (Empresa de Marketing y Promociones) 

 

COORDINADORA      

 Coordinación  de acciones promocionales para, 

Banco Rio ,  producto Súper Cuenta. 
Capacitación a los 70 vendedores. Capacitación a los 6 Supervisores 

             Acción realizada en los Supermercados Norte de C. Federal y GBA 
             80 personas a cargo, el objetivo; adherir a  los clientes del supermercado a Super 
             Cuenta 
             Caja de ahorro para realizar las compras en dicha cadena con 10% de descuento,  
             Control cuanti y cualitativo  de ventas. A cargo de toda la coordinación de Imagen   
             del Banco y del material POP . 
             Se logro bancarizar a más de 2.000 personas en la época de la crisis bancaria del    
             corralito,  

Reunión semanal con los vendedores y supervisores para refuerzo de herramientas 
para la venta. 

 
 
Kimberly Clark  productos, Huggies Mimito  

Acción a nivel nacional de Mimito con Disney en cadena de supermercados 
Entrega de muestras, regalos, cupones de sorteos, charlas con Pediatras, 



Teatro de Títeres, peloteros  para chicos, fotos con elefante mimito, etc 
Capacitación de todo el personal afectado a la acción. Presupuesto de la 
acción, negociación de los espacios en los hipermercados, informes cuan- 
titativos y cualitativos graficados a la empresa. 
50 personas a cargo. 
El logro, posicionar la marca y hacer que la misma sea líder en su segmento. 

 
PRODUCTO: DAYS 

Acción,  PNT (publicidad no tradicional) entrega de muestras gratis de dife- 

rentes  Kits de productos en locales de Lencería y ropa informal. Búsqueda, 

Selección y contrato con las empresas elegidas. 

Distribución de las muestras en los distintos locales en Capital Federal, Gran Buenos 
Aires y Costa Atlántica. 

Mistery Shopper 6 personas a cargo 

 
EMPRESA BANCO RIO: 

PRODUCTO: Seguros de Casas 

Acción en shopping y supermercados en Capital Federal y Gran Buenos Aires 

Stand en los distintos locales con 2 vendedores y 1 promotora por local. 

Planilla de ventas, acumulado semanal, reuniones semanales con los directivos 

Del banco. Se supero el objetivo puesto por el cliente en 35%. 

30 personas a cargo. Reuniones semanales con los vendedores y supervisores, para que 
no pierdan el grado de pertenencia y potenciar sus recursos para la venta y promoción del 
producto. 

El logro: afiliar al 60 % de los clientes del banco con este producto 

 
 
 
2000 - 2001 MAS Consultora (Búsqueda y Selección RR:HH.) 

Selectora:  

Búsqueda y selección de personal calificado 
Entrevistas individuales y búsquedas grupales. 
 
Empresas atendidas: 

OMINT SA (Medicina Prepaga) 
SMURFIT ARGENTINA SA 
EAGLE ZURICH SEGUROS. 



NOBLEZA PICARDO 
 
Proyecto realizados: Servicio de Counseling Psicológico. 

Reinserción Laboral y Desarrollo Planificado. 
Programa de comunicación al personal. 
Diseño y Coordinación de Seminarios y Entrenamientos para  el desarrollo 
profesional  y personal y la optimización de los recursos en las relaciones  - 

        Interpersonales. 

 
1999 – 1999                         SOLVING PROMOCIONES           

 
 
SUPERVISORA: Producto Ariel Futur 

Lanzamiento  Jabón Ariel Futur 

Capacitación plantel de promotoras, planificación de rutas de locales a 

Cubrir, negociación con los hipermercados por los espacios a utilizar,  

Planillas de ventas graficadas informes cuanti/caulitativos semanales de la 

Acción , a cargo de los sorteos semanales en los distintos locales .  

Prueba de comparación producto. Control de reposición producto, evitar 

Rupturas de stock. Duración 8 meses. 30 personas a cargo. 

Logro posicionar el producto en su segmento, hasta lograr su liderazgo. 

 

 
1998 – 1999                           PROMOCOR S.A.  

 

SUPERVISORA  Producto Kodak 

Convención de ventas p/representantes y distribuidores del interior del pais, Realizado en 
el Emir. Duración 3 días. 

Lanzamiento nueva máquina de revelado, presentación del producto, jornada Laboral con 
representantes y distribuidores. Cóctel de cierre de la jornada realizado en el Museo 
Renault. 

 

 

PRODUCTO EG3 



A  cargo del Stand en la exposición Moto Show 1 salón de autos importados realizado en 
el predio municipal de exposiciones. Función a cumplir Representante Institucional y 
RR.PP de la empresa. A cargo 8 promotoras duración del evento 8 días. 

 

 

 
1992 – 1998                                   GANDARA S.A. 

JEFE NACIONAL DE PROMOCION Y MERCHANDISING 

Implemente plan de incentivo para repositores, comprobada su efectividad se utilizo para 
toda el área de ventas de la empresa. 

Impulse, planifique y puse en marcha el Trade Mark para los distintos puntos de ventas a 
nivel minorista y supermercadista. 

Coordine el Joint Venture con una empresa Brasilera en los 2 países. 

Confeccioné el manual de Merchandising y góndola ideal para la empresa, el cual se sigue 
utilizando a la fecha. 

A cargo de toda el área Institucional de la Empresa y los distintos grupos de Empresas del 
grupo propietario, en exposiciones y congresos a nivel nacional e Internacional. 

Confección del presupuesto de estructura y de acciones anuales del departamento 

A cargo, facturación interna, presupuesto de las acciones de marketing a realizar 

por el dpto de promoción, lanzamientos de producto, concursos internos, concur- 

sos  para clientes. 

A cargo de cursos de capacitación a toda la fuerza de merchandiser, promotoras, 

Pasantes y a encargados de lácteos de supermercados. 

Selección del personal a cargo (promotoras, repositores, pasantes, supervisores), 

Selección de proveedores. Negociación anual con las cadenas de hiper y super de 

los espacios para acciones promocionales, ubicación en góndolas de los produc- 

tos, exhibición especial, punteras, islas etc. 

Impulse el CGR (control gestión reposición) planifique y coordine con el área de 

Sistemas y RR:HH. la puesta en marcha de este sistema el cual permitió  al mes 

de implementarlo no tener ninguna boca descubierta  de repositores por lo tanto 

sin falta de producto en las góndolas . 

En mi gestión se logro conformar un equipo de promotoras y repositores totalmente  



comprometidos con la empresa, bajar el nivel de ausentismo, premiar con promociones  al 
personal, varias promotoras pasaron a ser asistentes del departamento de promoción, 
marketing, telemarketing, y los  repositores a asistentes de ejecutivos de cuentas. 

Se logro el control de gestión del lineal en el punto de venta. 

Capacitar a los distribuidores de todo el país en lo referente a promoción y  
merchandising, unificando de esta forma uniformes, stand, espacios en góndolas y 
conocimiento  de productos. 

Se fortaleció la imagen de las marcas y la imagen institucional de la empresa, logrando 
que la competencia tuviese que redoblar sus esfuerzos.   

El primer año de gestión se ahorro $200.000 del presupuesto, los cuales fueron utilizados 
para renovar el stand de la ruta 2 donde se realizan en verano la acción promocional más 
tradicional de la Empresa. 

Logre que se incrementara durante mi gestión 3 veces el presupuesto asignado, y que 
derivaran un porcentaje del de marketing  al departamento de promoción. 

En mi gestión se impulso y logro darle mayor y mejor funcionamiento al sector de 
telemarketing el cual solo funcionaba para pedidos del interior del país, desaprovechando 
su función, al irme de la empresa ese sector era el alma de todas las ventas  de la 
empresa. 

A los 2 años de estar en la empresa me promovieron con el título de jefe nacional, el cual 
no existía a la fecha y me dieron a cargo el departamento de Merchandising. 

Recibí en los 3  últimos años bonus por objetivos alcanzados, los cuales no estaban en mi 
contratación. También como premio recibí el alquiler por un año de una casa quinta en un 
country de la localidad de Pilar. 

La empresa se hizo cargo de cursos de: inglés y capacitación en las áreas de Comunicación 
Institucional. 

Mi alejamiento de la empresa estuvo vinculado a la venta de la misma  al grupo Italiano 
Parmalat. 

 
1991 – 1992                                 ADVERMOTION SRL 

GESTION OPERATIVA. 

A cargo de toda la parte operativa de las acciones promocionales de la 

Empresa. 

Campañas realizadas: YPF TC en Córdoba, Rafaela, Tucumán, Balcarce. 

YPF: Torneos de Golf para damas, caballeros y mixtos en distintos Countrys de zona norte: 
ej: Tortugas, Martindale. 

PHILIPS: Stand en distintas exposiciones. Auspicios de espectáculos musicales. 

LA PAPELERA DEL PLATA: Lanzamiento de Pañuelos descartables. 



 
 
 
1991 – 1993                                   SANTA ANA SRL. 

 

COORDINADORA 

Coordinación de las acciones promocionales de las empresas: 

Jumbo (Cencosud sa), semana de pascua, planificación y supervisión de la promoción 
realizada en los 2 hipermercados (Lugano y Unicenter) a cargo 20 personas. 

Jumbo 10 aniversario, acción realizada en los 2 hipermercados, duración de la  acción 30 
días, a cargo 100 personas, la acción consistía en una radio que funcionará dentro de c/u 
de los hiper en vivo durante todo el horario de atención, está radio estaba conducida por 
distintos locutores (ej: Fuxan, Badía, Perle,Petrocceli, Luteral. Etc.) donde se armaban 
programas y entrevistas en vivo dentro del mercado con primeras figuras (ej: Landrisina, 
China Zorrilla, S.Silveyra, Osvaldo Soriano Etc), también se contaba con tandas 
publicitarias que debían ser de la empresas que comercializaban los productos dentro del 
mercado. Desfiles de moda, Conciertos, Show Musicales, Obras de Teatro para chicos y 
adultos, Talleres de Cocina, Literatura. Acción comunitaria. Toda la acción estuvo armada 
dentro de una gran escenografía. A cargo 100 personas 

 

COLGATE PALMOLIVE: Lanzamiento en la argentina del Desodorante Speed Stech, 
realizado en la boite el Cielo a cargo 50 personas 

NESTLE: Relanzamiento en Argentina de productos Maggi, acción realizada 

Con presentación  a la prensa, cóctel y posicionamiento de la marca en las distintas 
cadenas de supermercados a nivel nacional, con prueba de producto. A cargo 100 
personas. 

 

BIC: Contratación de 10 figuras representativas de la música nacional para que prestaran 
su imagen para estar en una tirada de 1.000.000 de encendedores,  100.000 por artista, el 
trabajo consistía en contactar a los  ---- artistas, que firmarán un contrato y abonarle por 
el trabajo, en otras palabras ser el nexo entre los artistas y la empresa BIC. Los artistas que 
se contrataron: Charly Garcia, Silvina Garré, Nito Mestre, Celeste Carballo,  -- Sandra 
Mihanovich, Baglietto, Patricia Sosa, Spinetta, Lito Nebia. 

 
 
 
1989 – 1991                                   CONEV BUREAU  SA 

SOCIO 



Empresa de servicios para congresos, convenciones, lanzamiento de productos y 
comercialización de exposiciones. Show musicales  de tango y folclore para turistas 
extranjeros. 

Clientes atendidos: 

 

 

VIAJES VERGER 
COSULICH VIAJES 
ORGANFUR 
BIO CULTURA (comercialización exposición) 
REGENTE HOTEL 
BRISAS VIAJES  
MERCEDES BENZ ARGENTINA 
GARFUNKEL HNOS 
PHILIPS 
OSRAM DE ARGENTINA 
FEIMA (Feria Internacional de la Matanza, su comercialización, publicidad y promoción) 
 
 
 
 
1972 –1988                                     EMPRESAS DE TURISMO 

Durante este período trabaje en distintas empresas de viajes y turismo y en hotelería, 
pasando por todos los estamentos y niveles de la actividad. 

 
OTROS TRABAJOS: 
 
Titular de la Cátedra teoría y técnica 1 y 2 en la carrera de Turismo en el ICI.  (1980/84) 
 
 
TRABAJOS VOLUNTARIOS 

Hospital de Niños de Buenos Aires  
Hospital Borda  
HO: MI MEN en Santa Fe 
Un Mundo Especial Santa Fe. 
Asoc. Civil CreSER en familia (escuela de padres) 
Escuela Duran (Santa Fe) 
 
 
ESTUDIOS 

  



Técnica en Turismo (ICI)  Año 1982 
 Psicología  Social (Escuela Pichón Riviere) Año 1985 
Coaching   (Escuela de Vida) Año 1996 
Coach Ontológico    (ICC)  Año 2003 
Diseño Ontológico en Management y Liderazgo (ICC) 
Coach Creativa  Cre In año 2004 
Patroctiner en PNL año 2004 
Coaching  Ejecutivo con PNL  Joshep O´Connor y Andrea Lages. (2005) 
Lúdica para Adultos  Pitágoras y Fabulas del Jardín año 2005 
Biología del Amar   Humberto Maturana  Chile año 2013 
Indagación Apreciativa     2014 
 
 
Cursos y Seminarios Realizados: 

 

Clínicas de Coaching Ontológico  (anualmente) 

Comunicación Institucional (AMA) 
Marketing Directo (AMA) Trade Mark (Smith Group) 
Selección de Personal, Reinserción laboral, Programa de Comunicación al  Personal 
Evaluación de desempeño  (MAS  Consultores) 

Atención al Cliente (EAN) 
Comportamiento Humano (ICC) 
Efectividad Personal  (ICC) 
Liderazgo (ICC) 
7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva  (Covey Leadership Center Bs. As.) 
 
Participe de numerosos congresos y encuentros de RR.HH. Ferias internacionales sobre 

alimentación y ventas , etc. 
 
Inteligencia Emocional    (J. Navarro  de España) 
Inteligencia Emocional en las Empresas  (J. Navarro de España) 
Técnicas de Creatividad y Pensamiento Lateral. (Cre-In) 
 
 
 
REFERENCIAS En Buenos Aires. 

Miguel Angel Sánchez  Propietario MAS Consultores 
Alejandro Casas Gerente Comercial Mastellones Hnos. 
Graciela Cuñarro Gerente Regional CRM  Kimberly Clark 
Juan Cornejo  Socio  Suple S.A. 
Mónica  Collazo     Propietaria  Actino Reaction 
Juliana Maiz Casas  Gerente Marketing  Banco Rio 



REMO VALENTI        QUESERIAS VALENTI 
 
REFERENCIAS En Santa Fe 
 
Marcelo Garrido (periodista) 
Norberto Principato  (EPE) 
José María Roldán (EPE) 
Jerarquicos Salud  Sra Andrea Alesso. 
Elit S,.A. Sra Anali Rattero 
Estuidos Arquitectos OAM  Sr Marcos Arteaga Mosca 
Molinos Victoria, Daniela Díaz 
Speed Agro,  Marcelo Vaio 
Sancor coop Limitada  Sr  Oscar Grober. 
Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región Gerente Gral Benjamin  Albrecht 
Centro de Desarrolla Empresarial Rafaela  Sra María Teresa Bordogna 
Escobar Sra Gte Recursos Humanos María Dominga Miserez 
Colegio de Ciencias Económica CPN Aida Niumak 
Fundación Territorio Daniel Frana 
 
 
TRABAJOS VOLUNTARIOS 

Hospital de Niños de Buenos Aires  
Hospital Borda  
HO: MI MEN en Santa Fe 
Un Mundo Especial Santa Fe. 
Asoc.Civil CreSER en familia (escuela de padres) 
Escuela Duran (Santa Fe) 
 
 
 


