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Coach certificado por el Conscious Business Center International, Coach Organizacional
por la Universidad Tecnológica Nacional y profesor de Educación Física por la Universidad
de Luján.
Mi trabajo se ha desarrollado en los últimos años como Coach Ejecutivo, Consultor,
Conferencista y Docente especializado en deportes y educación ambiental.
Actualmente soy country manager de Inspiral Internacional para Argentina y Uruguay.
Inspiral es una consultora especializada en ayudar a sus clientes a mejorar el rendimiento
de su negocio mediante el desarrollo de una Cultura Consciente.
He desarrollado un nuevo concepto en training corporativo, inspirado en el deporte de alto
rendimiento y outdoor training al que denomine Atletas de Empresa ®, este nuevo modelo
de desarrollo de equipos y ejecutivos está enfocado en el desarrollo del potencial humano
de forma integral, basándose en los modelos de Conscious Business y MentallyFit Institute.
Como consultor trabajo con equipos directivos, en comunicación organizacional y gestión
del cambio, especializándose en la generación de equipos de alto desempeño.
Como conferencista he estado presente en diversos seminarios y capacitaciones de
Management tanto en el ámbito nacional como en el extranjero dictando temas tales como:
Liderazgo Consciente, Desarrollo de la Cultura Organizacional, Gestión del Cambio y
Desarrollo de Equipos de Alto Rendimiento en organizaciones tales como: Ford, Bayer,
KLM-Air France, Accenture, Kimberly-Clark entre otras.
En el último tiempo he facilitado programas de Outdoor Training a grandes empresas
como: Bayer, Syngenta, Rizobacter, Advanta Semillas, Transportadora Gas del Norte,
KLM-Air France, The Warranty Group, Red Bull, Accenture, AGA, entre otras.
Participó activamente en la formación y dictado de proyectos de educación en Experiencias
Outdoor en instituciones de educación superior en la República Argentina.
Tengo vasta experiencia en organización de eventos deportivos la que ha puesto al
servicio de las marcas más prestigiosas de América Latina: Nike, Columbia, Merrell, Red
Bull han confiado en sus servicios.
En mi faceta de comunicador mantengo una página personal en la que constantemente
vuelco información respecto de las últimas tendencias en innovación, estrategia y
construcción de equipos poderosos y cohesionados.

