
                                                  

MM aa rr íí aa   GG aa bb rr ii ee ll aa   MM oo nn tt ii nn ii   
LLiicceenncciiaaddaa  eenn  CCiieenncciiaass  ddee  llaa  CCoommppuuttaacciióónn  
MMaaggíísstteerr  eenn  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  EEmmpprreessaass  

  
 

RESUMEN DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 

 KP-Group (2009-actualidad) 
Actividad de la empresa: Consultoría y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Función:  Directora - Socia 
 

 BT&Asociados-Coaching Argentina: (2007-2009) 
Actividad de la empresa: Gestión Estratégica de los Recursos Humanos 
Función: Coach asociada 

  
 Sofrecom Argentina S.A. - Grupo France-Telecom (1997-2007) 

Actividad de la empresa: Servicios Informáticos, Proyectos de Desarrollo e Integración. 
Funciones: 

 Directora de Operaciones:  2005-2007 
 Gerente de Área: 2001-2005 
 Gerente de Productos:  2000 
 Gerente de Proyecto: 1999-2000 
 Líder de Proyecto: 1997-1998 

 
 Ministerio de  Economía y Obras y Servicios Públicos. (1996-1997) 

Función: Consultora informática para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).                             
 
 Engimatic  1995-1996 

Actividad de la empresa: Consultora en Servicios Informáticos y Proyectos Desarrollo. 
Función: Consultora informática. 

 
 Tull Computación y Sistemas 1992-1994 

Actividad de la empresa: Consultora en Servicios Informáticos y Proyectos de Desarrollo. 
Función: Coordinadora de sistemas.                      
 
 

RESUMEN DE EXPERIENCIA 
 
En sinergia con mi carrera de grado, me desarrollé profesionalmente dentro del área del 
Management de empresas informáticas. El ejecicio de mi profesión me permitió interactuar 
con empresas de múltiples industrias, comprendiendo las distintas problemáticas 
características de cada una de ellas.  
Desde la experiencia laboral, he tenido una vasta incursión en la gestión estratégica de áreas 
de negocio y en la dirección de proyectos informáticos nacionales e internacionales en 
empresas de primer nivel. He tenido la oportunidad de contar con más de 150 colaboradores 
en mi área quienes brindaron servicios que significaron una facturación anual cercana a los 
4M U$S. 
Fui responsable del armado y consolidación del modelo de Software Factory dentro de la 
empresa para brindar servicios al exterior y fui sponsor del proyecto de certificación en CMMi 
(standard internacional de calidad para el desarrollo de software). También gerencié 
proyectos bajo modalidad Service Level Agreement con indicadores de nivel de servicio y 
actividad.  
A partir de mi formación como magister en Administración de empresas con orientación 
estratégica, me abrí al mundo de los Recursos Humanos y al desarrollo de la gente dentro de 



                                                  

sus entornos laborales. Fue por ello mi intererés en realizar cursos de programación 
neurolinguísitca (PNL) y una maestría en psicología organizacional. 
Integraba dentro de mi gestión, el programa de jóvenes profesionales (escuela de trainees) y 
el desarrollo del management de la empresa, a través de estrategias orientadas a la 
motivación, el aprendizaje y la mejora continua.   
Desde el 2007, y ya como consultora de coaching organizacional, he participado del diseño y 
dictado de programas de desarrollo actitudinal tanto para Directores como para Mandos 
medios de empresas. También he llevado adelante programas de desarrollo para futuros 
talentos dentro de las organizaciones. 
En la actualidad, ya consolidada en mi propia empresa, sigo apoyando el desarrollo de las 
personas a través de la consultoría y de programas especialmente diseñados a tales efectos.  
 
 
ACTIVIDAD DOCENTE 
 

 Profesora Invitada  
Seminario: Motivación y Satisfacción laboral - Especialización de Recursos Humanos.   
Facultad Regional Parána - Universidad Tecnológica Nacional. 2009 

 Ayudante de cátedra ad-honorem 
Materia: Educación Empresaria – Especialización en Dirección Estratégica de Recursos 
Humanos. Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires. 2008 

 Profesora Invitada  
Materia: Ingeniería de Software II – Departamento de Computación - Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires. 2005 
 
 
EDUCACION Y FORMACION 
 
Universitaria:   

 Master en Psicología Organizacional, Universidad de Belgrano - Argentina -2008 (tesis en 
curso) 

 Master en Business Administration con Orientación en Dirección Estratégica, Universidad 
de Belgrano (Buenos Aires) y Universidad de Les Heures (Barcelona) – 2005.  

 Postgrado en Conducción Gerencial -  Universidad de Belgrano - Argentina – 2000.  
  Project Management - Project Management Institute. Universidad de Belgrano -  

Argentina – 1999.    
 Licenciada en Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

de  la Universidad de Buenos Aires – Argentina – 1997. 
 
Cursos - Seminarios, entre otros: 

 XI Conferencia Endeavor para emprendedores – Junio - 2009 
 IX Jornadas de Actualización en Recursos Humanos – UCEMA - Buenos Aires – Mayo 

2009. 
 Coaching Organizacional- DPO Consulting – Argentina – 2009. 
 Jornadas de Capacitación: Las mejores prácticas en capacitación: historia, presente y 

futuro – UB – Buenos Aires – Noviembre 2008. 
 IV Jornadas de Actualización en Recursos Humanos – UCEMA - Buenos Aires – 

Septiembre 2007. 
 IV Congreso Nacional de Emprendedores – Buenos Aires - Julio 2007. 
 Trainer en Programación Neurolinguística- Escuela Argentina de PNL - 2003. 
 Clínica de Ventas . MB&L – Buenos Aires –Mayo 2003. 
 XIV Congreso del SLADE (Sociedad Latinoamericana de Estrategia) – Buenos Aires - Mayo 

2001. 
 TeleManagement Forum – Nice- France - Mayo 2000. 



                                                  

 
 
Idiomas: 

 Natal: español 
 Ingles: fluído, oral y escrito. 
 Frances: nivel intermedio       
 Italiano: nivel intermedio. 

 
Datos Particulares: 

  AArrggeennttiinnaa,,  iittaalliiaannaa,,    nnaacciiddaa  eell  1133  ddee  FFeebbrreerroo  ddee  11997700,,  ccaassaaddaa  ccoonn  22  hhiijjooss..  
  TTeellééffoonnoo::  55441111--44880033--77559999  
  CCeelluullaarr::  5544991111--55556688--77559999  
  EE--mmaaiill::  ggmmoonnttiinnii@@kkpp--ggrroouupp..ccoomm..aarr  


