Lic.Silvia Marino

Licenciada en Psicología; Posgrado de

especialización en Marketing; Coaching Ontológico y
Conscious Business Coach-CBC International
Coach y Psicóloga.CBC Argentina

Desde hace 25 años estoy especializada en generar y potenciar las
habilidades y competencias para el liderazgo personal y profesional. Soy coautora de
Drama y Melodrama en la Comunicación Humana y Solvencia Emocional.
Tengo como propósito ayudar a los ejecutivos o emprendedores a potenciar su
rendimiento. Trabajo hace años en aumentar los niveles de conciencia para hacer que
las cosas sucedan desde el incremento de la solvencia emocional en el área laboral y
personal. Encontrar un hilo conductor entre Pensamiento- Sentimiento- Acción, los 3
niveles que sustentan el accionar de las personas, para disminuir el estrés y mejorar la
calidad de vida . Re-protagonizar el liderazgo tanto en el plano laboral como personal.
En el 2014 certifiqué como Coach Ontológico y en 2016 fuí seleccionada con una beca
para certificar el Programa Internacional de Conscious Business Coaching dictado por
Fred Kofman, programa que desarrolla destrezas que puedan ayudar a ejecutivos y
líderes de empresas a maximizar su efectividad y mejorar el rendimiento profesional, el
de sus organizaciones, sus relaciones interpersonales y su calidad de vida.
Actualmente, pertenezco a la base de Coaches Certificados por el CBC.
EXPERIENCIA
●  ASTS Argentina -Thermal+Acoustic, 06/2017- actual
Lidero el Área de RRHH desde la implementación del Programa de Innovación y
Liderazgo.
● Nuskin Argentina- Productos innovadores para el cuidado de la salud ,05/2016actual
Realizo coaching ejecutivo para ventas y visión del Negocio Multinivel
● Consultora y asesora del MDP-Modelo Dinámico Proactivo. 1995- actualidad
● Asesora externa de Red Psicoterapéutica, 1996-2005
● Coordinadora de Investigación de la Universidad de Belgrano.1999-2005
A cargo de las siguientes investigaciones:
- Competencias Gerenciales para Escenarios del 2003
-Evaluación de los resultados de la psicoterapia a través de la narrativa, Modelo

  Dinamico Proactivo.
-Participación en el Plan de Investigación sobre “Eficacia en Psicoterapia".
Presentado en el Congreso de York (England) de la SOCIETY FOR
PSYCHOTERAPY
RESEARCH (S.P.R.) Subvencionada por la Universidad
de Belgrano, Aigle y Conicet.

