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MBA del Instituto de Empresa, España, con especialización en RRHH (Cornell 
University). En el ámbito corporativo realizó su trayectoria en la Organización 
Techint, donde gerenció el área de RRHH y Relaciones Institucionales / 
Comunitarias en distintas unidades de negocio, con alcance internacional. Por 
otra parte lideró desde su área de conocimiento, la profesionalización de la 
Empresa Prestigio S.A., líder en el mercado de Retail. 
 
Su gestión profesional ha merecido los siguientes reconocimientos: 
•Premio “Humanitarian Award”, otorgado por EIA -1999. 
•Premio “La empresa que mejor desempeña las tareas comunitarias”  
otorgado por la Unión Industrial de Avellaneda – 1999. 
•Primera Mención Premio Carlos Pellegrini de la Unión Industrial Argentina, 
por el trabajo realizado en el área de los RR.HH y las Relaciones 
Comunitarias. –2000. 
•Premio a la Excelencia Ambiental, otorgado por el IEIA y la UCES, por los 
programas de capacitación internos y externos – 2001. 
 
La profesión lo ha llevado ha vivir en Italia y España y en forma interina haber 
desarrollado proyectos en Chile, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay. 
 
Su especialidad es el desarrollo de proyectos desde los recursos humanos y 
la capacitación. Se destaca en la aplicación del método del caso y dinámicas 
de grupos a través del rol playing. 
 
En el eje Académico, hace once años que forma gente a través de 
prestigiosas instituciones. Es actualmente profesor de Comportamiento 
Humano, Negociación y Dirección de RRHH en la Escuela de Dirección de 
Empresas (EDDE – UADE) y en la Graduate School of Business de la 
Universidad de Palermo, además de ser invitado a otras universidades. 
Imparte cursos y talleres a futuros Magísters, Ejecutivos y Mandos Medios. 
Específicamente en EDDE trabajó también en capacitación in Company 
(Banco Rio, Gasban, Jumbo, Disco, Teletech, Antares Naviera y  Media 
Planning entre otras empresas). En el ámbito académico fue premiado como 
mejor profesor de RRHH en UADE en el año 2004 y como mejor profesor de 
RRHH en la Universidad de Palermo en el año 2005. 
 
Por último en el ámbito de la investigación, participó en tres casos de estudio, 
El Caso Syusa realizado para IAE, IESE y Harvard (colaborador y gestor de 
cambio), Fraganzia.com para el Instituto de Empresa (autor)  y La 
transformación del club Boca Juniors para la Universidad de Palermo (autor). 
Además escribió en numerosas revistas y diarios. 

 


