Rodrigo Ubeda
Director Corporativo: Estrategia, Comercial y Marketing.
MBA | Coach Profesional multilingüe | Conscious Business Coaching.
Especialista en desarrollo de planes de negocios integrales y
la gestión del capital humano.
“Todo lo que sucede es por una razón. La clave es descubrir esa
razón y gestionar la situación hacia nuestros sueños”
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Profesional de Estrategia, Comercial y Marketing, con más de 25 años de experiencia laboral
desarrollando negocios exitosos dentro de prestigiosas empresas multinacionales de primer nivel.
MBA en la universidad UCEMA y Licenciado en Marketing de UCES.
Coach Profesional - Conscious Business Center International. Liderado por Fred Kofman.
Certificado primera promoción.
Post grado en Fundrasing y Gerenciamiento de ONG - Indiana University.
Cursos de desarrollo profesional: Desarrollo del pensamiento estratégico, Dirección de equipos de
alto rendimiento, Marketing Avanzado (IAE). Negociación I, II y III (Magnolia House international).
Presentaciones orales efectivas (Dale Carneghi), Manejo de recursos (Total Quality Institute)
Miembro de la Asociación Argentina de Marketing y Scout Master en Worlwide BoyScout Association.
Lengua madre Español. Bilingüe en Inglés e Italiano.

Experiencia corporativa: Formación, desarrollo y conducción de diversos equipos de trabajo ocupando
cargos Directivos con responsabilidad regional. Fuerte experiencia en Marketing, Comunicación,
Sponsorship deportivos y de entretenimientos, Investigación de mercado, R&D, Desarrollo comercial,
Ventas, Planificación estratégica, Route to market, asociaciones y Join-venture.
Vocero corporativo en actividades de Prensa y Líder en programas de Responsabilidad social de la
empresa.
 Profesional de NEGOCIOS. Focalizado en resultados corporativos con practicidad y eficiencia.
Energético, activo, flexible, innovador, con pensamiento creativo y visión estratégico. Gran
capacidad de liderazgo al servicio de diversos equipos multifuncionales de trabajo. Generador que
las “cosas sucedan”
 Apasionado del CAPITAL HUMANO. Profesional y Personal coaching motivando a los miembros de
los equipos de trabajo a su cargo a mejorar sus habilidades gerenciales como clave del éxito, a
través del diálogo abierto, fluida interacción y fuerte conexión entre valores y resultados.
Exitoso liderazgo de equipos multi-generacionales. Formación de diversos profesionales senior que
ocuparon puestos gerenciales en diversas organizaciones.
Experiencia Coaching y Consultor: Reuniones personales y a medida de coaching con Top Managers
de diversas empresas. Consultor externo de pequeñas y medianas empresas focalizado en la
planificación y desarrollo de negocios y entrenamiento en competencias organizacionales
Experiencia docente: Profesor de la Universidad del CEMA. MBA y Diplomatura en Competencias
Organizacionales. Coach facilitador responsable de entrenamiento de nuevos coaches en CBC
Experiencia como emprendedor: Co-Fundador de Empresas de cosmética y cuidado personal de Alta
Gama, posteriormente adquirida por un gran laboratorio con un valor de 10 veces de su valor original.
Experiencia adicional: Músico (Piano y Guitarra). Actividades de Fundrasing en organizaciones sin fines
de lucro. Entrenador de actividades al aire libre incluyendo Trekking y Montañismo con más de 150
noches de actividades al aire libre.
Perfil de LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/rodrigoubeda?trk=hp-identity-photo
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