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INGENIERA INFORMÁTICA & AGILE COACH

PERFIL
Colaboro con organizaciones, equipos e individuos facilitando la construcción de una visión compartida,
acuerdos de trabajo, desarrollo del pensamiento sistémico, desarrollo personal y profesional de los
colaboradores mediante actividades que permiten ampliar la consciencia colectiva, promoviendo una
comunicación efectiva y no violenta, la responsabilidad incondicional, el apoyo en los valores y transparencia
para lograr atravesar espacios de alta incertidumbre en los que el mayor desafío es la complejidad e
interacción de los seres humanos y el desarrollo de su capacidad de adaptación. Promoviendo así, una cultura
consciente y saludable en los espacios laborales.
Curiosa y multipotencial, disfruto co-creando espacios de trabajo colaborativos, adaptativos, innovadores,
autogestivos y de aprendizaje continuo. Creo firmemente que este es el camino a seguir para las
organizaciones e individuos que buscan la excelencia y hacer la diferencia contribuyendo a crear un mundo
mejor.

EDUCACIÓN
INGENIERA INFORMÁTICA

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería (FIUBA)
(2002 - 2015)

MÁSTER EN DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA Y
TECNOLÓGICA
MÁSTER EN POLÍTICA Y
GESTIÓN DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Universidad Tecnologica de Buenos Aires (ITBA) y Escuela de
Organización Industrial de Madrid (EOI)
(2019-2020)
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.
(2016, un año finalizado)

CERTIFICACIONES
CONSCIOUS
BUSINESS COACH

Conscious Business Center, Fred Kofman
(2018 - 2019)

CAL1, CSM, CSPO, ATF

Scrum Alliance, Agile

WORKSHOPS

Jornadas Agiles LATAM, Art Of Hosting, Liberating Structures, CB
Intensivo, Oratoria Consciente, Semanas Internacionales EOI 2019, Agile
Open Camp, Lean Change Managemente, Management 3.0
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HABILIDADES
Escucha activa y empática, coaching personal y empresarial, transformación digital/agile
Facilitación de dinámicas grupales, espacios creativos emergentes y retrospectivas.
Experiencia de usuario y diseño de productos. Design thinking y facilitación gráfica.
Acompañamiento a emprendedores y diseño de estrategias
Diseño y construcción de soluciones de software

EXPERIENCIA
LÍDER PROYECTO

FPA Software (2007 - presente)
Software y mercado financiero
Gestión de proyectos
Liderazgo ágil
Diseño de productos y servicios
Diseño estratégico
Transformación cultural
Selección de personal y armado de equipos

EMPRENDIMIENTO

Agilidad Consciente (2013 - present)
Entrenamiento y docencia en agilidad
Coaching ágil y acompañamiento personalizado
Talleres de liderazgo ágil y consciente.
Selección de personal y armado de equipos de alto desempeño
Diseño y construcción de soluciones de software

OTROS INTERESES
Comunidades de aprendizaje, gestión del conocimiento, inteligencia colectiva, constelaciones , inteligencia
emocional, neurociencias, ciencia y tecnología, organizaciones horizontales, triple impacto, innovación, economía
política, danza, yoga, meditación, astrología, lectura, viajes y naturaleza.

