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Patricia Lombardi Cra. Publica Montevideo Todo el pais
patricia.lombardi@l

ombardi-asoc.com
094 466881

Contador Público (UDELAR). MBA (IEEM-UM). Estudios permanentes en planificación estratégica y 

control de gestión (ISEDE España, INCAE, Universidad de Belgrano, IESE, IEEM, ALTAG, YABAT, 

FRANKLINCOVEY, AMA, UPAE). Desde 2008 es consultor independiente en planificación estratégica, 

plan de negocios y procesos de mejora de la gestión. Con especialización en el desarrollo de 

negocios cofinanciados con programas estatales (exoneración de impuestos, fondos no 

reembolsables, financiamiento subsidiado). Es consultor para programas estatales como la COMAP, 

ANII,BROU, MIEM, MINTUR, INEFOP, CEI, ANDE. 

Anteriormente con 20 años de experiencia en el sector privado industrial:

• 1997-2008. PAGNIFIQUE. Cargo: Gerente de Administración y Finanzas.

• 1991-1997. Laboratorios LAZAR.  Departamento contable. 

• 1986-1990. LAJA plastiductos.  Departamento de auditoria interna.

Docente de planificación estratégica en Universidad ORT (2017 a 2020), UNIT (2010 a 2015) y 

DESEM (2009-2013). Dicta charlas y talleres sobre planificación estratégica y financiamiento con 

programas estatales (IEEM MBA-I, SINERGIA, CÍRCULO VIP, SETARROSA, JCI Pando). 

PROGRAMA PARA LA MEJORA D ELA GESTIÓN DE LAS COMPRAS PÚBLICAS

Registro de consultores

AREA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y FINANZAS
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Luis Araújo
Lic. En 

Administración
Montevideo Todo el país

araujo.cazeres@gma

il.com
098 788272

Soy consultor y docente de marketing con especialización en herramientas digitales. Tengo un 

Master en Marketing Digital, un Máster en Administración de Empresas (MBA), un Posgrado de 

Especialización en Marketing y una Licenciatura en Gerencia y Administración, además de varios 

cursos de actualización profesional. Tengo más de 16 años como consultor de marketing, 

actualmente especializado en marketing digital para Mipymes. En los últimos años he realizado 

diversos trabajos (consultorías, asistencia técnica, capacitaciones, acompañamiento a la dirección 

en temas relacionados con el marketing) para más de 20 Mipymes del Uruguay. Por su parte, soy 

docente de marketing desde hace más de 13 años, impartiendo capacitaciones tanto a 

emprendedores, como Mipymes de varios Departamentos del país, así como  también a nivel de 

grado y maestría en la Universidad Carlos III de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y la 

Facultad de Arquitectura de la UDELAR y la Universidad Católica del Uruguay.

María Andrea 

Castagnola

Lic. En gerencia y 

administración
Montevideo Todo el país

andrea@cuanticaco

nsultora.com
099 691550

María Andrea se especializa en forma integral en aspectos comerciales para preparar a la empresa 

o emprendimiento al crecimiento brindando metodología, planes de acción, estrategia comercial y 

herramientas para dar un orden lógico y coherente para salir al mercado local e internacional, y 

todo lo referente a planificación estratégica donde se sientan las bases de una empresa, utilizando 

metodologías propias y dando una visión en términos de negocio, con las definiciones adecuadas y 

los procesos claves, estratégicos y de apoyo para la eficiente gestión. Todo lo anterior se aplica 

buscando empoderar al o la emprendedora o empresaria/o analizando en forma sistémica el 

equipo.

Guillermo Feria
Lic. Dirección de 

Empresas
Canelones Todo el país gferia@qglatam.com 099 232 063

Consultor empresarial, docente y empresario con larga trayectoria en proyectos exitosos.Se ha 

especializado en diferentes áreas, dentro de las cuales se destacan los negocios internacionales, las 

energías renovables y en general los proyectos relacionados a la sustentabilidad. En lo que refiere a 

consultoría empresarial su trayectoria profesional se centra en la gestión de proyectos de inversión 

y la implantación de normas internacionales de gestión. Cuenta con experiencia en los siguientes 

sectores: logística, distribución, importaciones, metalúrgica, automotríz, gremiales empresariales, 

talleres de servicios mecánicos, montajes industriales, energía, enseñanza, transporte, deportes, 

laboratorios especializados, industrias y servicios varios.
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Estudio Courdin: Jimena 

García Geymonat
Cra. Pública

Colonia - Nueva 

Helvecia
Todo el país

jimegarciag@gmail.co

m
099 174818

Servicios financieros y contables y apoyo de la tecnología de la información aplicada a la gestión: 

incluye la organización, dirección y asesoramiento sobre la contabilidad de la empresa, control de 

presupuesto, ayuda en la elaboración de la política presupuestaria, planificación financiera, 

evaluación económica y financiera de proyectos, preparación y certificación de estados financieros, 

preparación y /o revisiones de declaraciones de impuestos, entre otras áreas de trabajo. 

Asesoramiento sobe la integración de tecnologías adecuadas a las necesidades de la empresa, la 

oferta de servicios orientados a reducir costos y aumentar el valor de las áreas de TI, la gestión de 

la información de base de datos y la identificación de las oportunidades de mejora de procesos y 

productos en base a la aplicación de internet de las cosas.

Eduardo O`Neill Cr. Público Montevideo Todo el país
cr.eoneill@adinet.co

m.uy

099 688 766 , 

094 440 820

Contador Público – Lic. en Administración. Universidad de la República. Amplia experiencia en 

Organización de Empresas, de gran, mediano y pequeño porte. Planificación, Finanzas, Sistemas de 

Información, Organización administrativa. A veces como Consultor y otras desarrollando funciones 

Ejecutivas. Claro perfil práctico, orientado al crecimiento de las empresas y a su desarrollo 

Comercial.

En Uruguay con actuación en casi todos los Departamentos.  Conocimiento de variados rubros : 

Empresas Constructoras, de Intermediación Financiera, Instituciones Médicas, Laboratorios, 

Barracas, Industrias Químicas y Lácteas, Agropecuarias, Asociaciones, Agremiaciones, entre otros. 

Referencias a disposición.

Federico Michelotti
Lic. Negocios 

internacionales
Montevideo Todo el país cfm@adinet.com.uy 099 701 408

Es Licenciado en Negocios Internacionales e Integración por la Facultad de Ciencias Empresariales 

de la Universidad Católica del Uruguay. Posee una trayectoria de más de 30 años vinculado a la 

temática del comercio internacional y a las finanzas. Ha trabajado en instituciones financieras y en 

empresas dedicadas a la exportación y a la importación. En la actualidad se desempeña como 

asesor de empresas en el marco del Departamento de Desarrollo Empresarial de la Cámara de 

Industrias del Uruguay y como Director del programa Proex de Asociación Empretec Uruguay. 

Realiza actividad docente en las Licenciaturas en Negocios Internacionales y Economía de la 

UCUDAL, y dirige cursos y talleres en varias instituciones nacionales (CIU, Cambadu, Empretec)
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Cecilia López Cra. Pública Montevideo Todo el país
cecilia.lopez@gestio

narte.uy
093 641322

Cecilia López es Contadora Pública egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración de la Universidad de la República. Especializada en control de gestión. Realizó su 

formación como Coach en el Instituto de Programación Neurolingüística y cursó su diplomatura en 

Desarrollo Económico Territorial en UCLAEH. Cuenta con una vasta experiencia tanto en compañías 

multinacionales, como en MIPYMES. Ha realizado diversas consultorías a través de los siguientes 

programas de DINAPYME: Profesionalización de la gestión para las micro, pequeñas y medianas 

empresas (PIADE) y Plan de fortalecimiento y mejora – Programa Compras Públicas. Asimismo, 

integró el equipo técnico del Programa Desarrollo Local de UCLAEH que trabajó junto a actores 

locales de Florida y Durazno para la construcción de una Agenda estratégica del Ecosistema 

Regional de Emprendimientos (ERE) de estos departamentos.

Mónica Fernández Contadora Publica Salto
Todo el Territorio 

Nacional

cramonicafernandez

@hotmail.com
098 575 945

Contadora Pública desde 2014. Máster en Dirección y Administración de Empresas. Mi experiencia 

laboral conta de 2 etapas, inicialmente en estudios contables y en empresas. Posteriormente, 

realice una capacitación en LATU cuyo titulo me acredita como “Técnica en Mipymes”.  Desde allí 

he trabajado asesorando a Mipymes como técnica económica para IPRU (convenio MIDES) y como 

consultora en Gepian. Mis tareas como técnica económica consistían en realizan diagnósticos 

económicos/financieros de los emprendimientos y construir conjuntamente con los/as 

emprendedores planes de acciones que propicien el fortalecimiento y la mejora del 

emprendedor/a como tal y del emprendimiento. Además, elaboraba solicitudes de crédito para 

dichos emprendimientos (cuando así correspondiese) con su posterior seguimiento en cuanto a la 

aplicación de estos. En cuánto a mi labor como consultora las áreas de asistencia eran: diseño y 

modelización de negocios; Lean Canvas; Estrategia Corporativa; Análisis de Precios y Costos; 

Ventas; Finanzas; asesoría contable, entre otras.

Jesús Artigas Economista Montevideo
Todo el Territorio 

Nacional

jessdjess@gmail.co

m
092 066161

Economista graduado en la Universidad de Carabobo – Venezuela, con reconocimiento de Titulo de 

la UDELAR – Uruguay, me especializo en gestión y desarrollo empresarial, diagnostico e 

identificación de puntos críticos y posibles riesgos en la empresa, como proyectista financiero me 

enfoco en el diseño o mejora de procesos que contribuyan a la minimización de costos y mejora de 

la rentabilidad, cuento con amplia trayectoria en finanzas, asesoría empresarial y evaluación de 

inversión, me gustan los desafíos que involucra la identificación de soluciones especialmente en las 

nuevas tendencias digitales; he intervenido y coordinado equipos de planificación y ejecución de 

proyectos tanto en áreas de producción y servicios, como en la reorganización administrativa y 

funcional de organismos y empresas. 
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Claudia Mouliá Cra. Publica Montevideo Todo el país
cmoulia@yahoo.co

m
099 123712

Roxana Faruolo Cra. Pública Montevideo Todo el país
roxana.faruolo@gm

ail.com
099 428466

Hugo Gubba Cr. Público Montevideo Todo el país
hgubba@uhygubba.

uy
2 915 58 07

Contador Público. Profesor Agregado (Grado 4) de Auditoría en la Facultad de Ciencias Económicas 

y de Administración de la Universidad de la República. Profesor Agregado (Grado 4) de Informes 

Profesionales de Contador Público en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la 

Universidad de la República. Profesor Encargado de Auditoría de Estados Financieros I (Postgrado 

Contabilidad y Auditoría) Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de 

la República. Profesor Encargado de Auditoría de Gestión (Postgrado de contabilidad y Auditoría) 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Profesor 

Encargado (Grado 3) de Elementos de Auditoría de la Escuela de Administración de la Universidad 

de la República (2008-2009). Profesor Adjunto (Grado 4) de Análisis e Información de Estados 

Contables de la Universidad ORT (1998-2001). Profesor Titular de Auditoría en la Facultad de Punta 

Inés Pazos Cra. Publica Montevideo Todo el país ipazos@ccea.com.uy 099 62 25 63

Trabajo en equipos interdisciplinarios, creatividad para la generación de oportunidades de negocios 

y re-diseño de los mismos, habilidades y experiencia docente, efectividad en la transmisión de 

conocimientos, en particular simplificando lo complejo. Vasta y probada experiencia profesional en 

capacitación, asesoramiento en planificación estratégica, diagnóstico generalista de la empresa, 

recomendaciones de mejoras integrales y apoyo a su implementación. Gran entusiasmo, 

proactividad y capacidad de compromiso y trabajo.

Fernando Baudino Cr. Público Montevideo Todo el país
baudinof@netgate.c

om.uy
099 688082

Contador Público, Udelar. Master en Administracion de Empresas- Especialización en Estrategia y 

Competencia,Universidad ORT. Docente en la Cátedra Plan de Negocios en Universidad ORT desde 

el año 2012. Integro el Board de Tutores y Correctores por el que pasan entre 25 y 30 Planes de 

Negocios por año para su evaluación, tutoría y seguimiento. Actualmente me desempeño como  

Director en Carvi Transportes (Logística),   he sido Gerente General en  Sidus Uruguay 

(Biotecnología) y previamente he  ocupado cargos en Gerencias Financieras en varias empresas ( 

Sidus Uruguay, Microsules Uruguay, Hotel Balmoral, Poster).

CGE Consultores en Gestión Empresarial, es una sociedad que inició actividades en el año 2011 a 

iniciativa de dos profesionales con amplia experiencia en empresas públicas y privadas de plaza Si 

bien cada uno de sus integrantes ha desarrollado tareas dentro de las empresas como Contadoras, 

también han trabajado como profesionales independientes. En particular se han especializado en: 

a) Diagnóstico de Gestión para empresas micro, pequeñas y medianas b) Elaboración de Planes 

Estratégicos para dichas empresas c) Implementación de dichos Planes Estratégicos atendiendo 

especialmente a la Planificación, Sistemas de Información, Finanzas y Administración de Recursos 

Humanos d) Auditorías Contables y de Gestión e) Experiencia en Organismos públicos y privados f) 

Asesoramiento en Responsabilidad Social Empresarial g) Experiencia en brindar Talleres de 

Capacitación en diversas áreas
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Fabrizio Luongo
Ing. en 

Telecomunicaciones
Montevideo Todo el país

fabrizio.luongo@gm

ail.com
094 333 063

Mi rol es orientar a los directores de micro, pequeñas y medianas empresas en la resolución de los 

desafíos que se les presentan y facilitar las condiciones para que sus empresas puedan evolucionar. 

Trabajo a través de una visión integral de la empresa, transversal a sus funciones y áreas, con 

diagnósticos que apuntan a su funcionamiento como sistema. Me es habitual desvelarme mientras 

trabajo en resolver estos problemas que aquejan a los directores de cualquier empresa, desde los 

problemas más triviales a los más complejos. Para facilitar la resolución, llevo a cabo con 

entusiasmo etapas del proyecto de consultoría que van desde el diagnóstico, recomendación, 

ejecución hasta el seguimiento final. Me considero efectivo en este cometido apoyándome en una 

formación profesional analítica, a la vez que en especializaciones en la disciplina empresarial 

realizadas a nivel nacional e internacional en instituciones de primer nivel.

Santiago Aramendia
Lic. En 

Administración
Montevideo Todo el país

saramendia@gmail.c

om
096 392996

Licenciado en Administración – Contador y Posgrado en Marketing egresado de la Facultad de 

Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR. Alumnus del programa Babson Build 

(Babson College). Es docente de Marketing y de Emprendedurismo (CCEE – UDELAR), y de 

Emprendedurismo e Innovación (UCU). Actualmente es tutor de emprendedores y empresas en CIU 

(CEGETEC), daVinciLabs (Fundación da Vinci), Íthaka (UCU), CCEEmprende (UDELAR), Espacio 

Germina (INJU), ADEF (Florida), y Fundación Ricaldoni. Hace más de 10 años que trabaja como 

consultor para las instituciones que conforman el ecosistema emprendedor en Uruguay. Ha dado 

numerosos talleres a emprendedores y escrito decenas de artículos sobre emprendedurismo para 

varias publicaciones. Hoy es consultor y  co-fundador de Pívot (pívot.com) y de Farola Tech SAS.

Javier Mari
>Lic. En 

Administración
Montevideo Todo el país

javier@massimple.c

om.uy 
099 698 562

Licenciado en Administración - Contador, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración de la Universidad de la República con formación de posgrado en Gestión de 

Proyectos, Gestión de Tecnologías y Economía.  22 años de experiencia en consultoría desarrollada 

en Deloitte, Dovat, Carriquiry & Asoc., Telefonica, IBM Uruguay y desde 2008 como consultor 

independiente.  Amplia experiencia como consultor para el Estado uruguayo en Gobiernos 

Departamentales (Florida, Salto, Canelones, Maldonado, San José, Cerro Largo, Treinta y Tres, 

Lavalleja y Río Negro), Poder Ejecutivo (OPP, ONSC, MVOTMA, Ministerio del Interior, Ministerio de 

Economía y Finanzas, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, MIDES), entes autónomos (BPS, 

ANCAP, BROU, UdelaR y ANEP), servicios descentralizados (ANTEL), personas públicas no estatales 

(INEFOP, ANDE) y como perito del Poder Judicial. Profesor Adjunto de la Facultad de Ciencias 

Económicas y de Administración de la UdelaR desde el año 2004, en las unidades curriculares 

"Procesos y Sistemas de Información" y “Gestión de Proyectos”. Integrante del Centro de 

Emprendedurismo de la FCEA (EMPRENUR), UdelaR (2008 - 2018).  Facilitador Financiero, ANDE 

(2020 - presente).  Director de Consultora +SIMPLE (www.massimple.com.uy).
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Fernando Castellano
Tec. En Dirección 

de Empresas
Colonia Todo el país

fcastellanos@vera.c

om.uy
099 234 965

Más de diecisiete años de trabajo en asesoramiento y consultoría a micro, pequeñas y medianas 

empresas, en las áreas: estrategia y modelo de negocio, organización, gestión económico-

financiera, proyectos de inversión, e innovación. Experiencia en funciones de gerencia en el sector 

privado: empresas privadas e instituciones sin fines de lucro. Trayectoria de veinticinco años en 

diversos sectores de actividad, áreas y puestos de responsabilidad. Sólido conocimiento y rica 

experiencia en ejecución de programas y proyectos de desarrollo, en diversos ámbitos: 

organizaciones sin fines de lucro, academia, cooperación inter-institucional, consultoría privada. 

Gestión de proyectos de innovación, vínculos academia-empresa, transferencia de tecnología y 

emprendedorismo científico, entre empresas privadas de diverso porte, organismos financiadores, 

Universidad de la República y universidades privadas. Formación: Técnico en Dirección de 

Empresas, egresado de la Universidad Católica del Uruguay. Capacitación complementaria en: 

competitividad y clusters; emprendedorismo, marketing y ventas; desarrollo económico territorial.

Xternum SRL - Luis Silva

Ing. Industrial - Dr. En 

Dirección de 

Emrpesas

Ciudad de la 

Costa, Canelones

Todo el Territorio 

Nacional
lsd@xternum.com 095 038589

Ingeniero Industrial (Universidad de la República), MBA (University College of Dublin) y Doctor en 

dirección de empresas (Universitat de Valencia). Diversas publicaciones académicas sobre 

estrategia y relaciones interorganizativas. Profesor de estrategia, innovación y 

transformacióndigital, en Uruguay (ORT) y en diversas Universidades extranjeras. Extensa 

experiencia en Planificación y Control Estratégico, realizando trabajos para organismos 

financiadores como PNUD, UE, FOMIN, y BID, y para organizaciones diversas, tanto privadas como 

estatales, por ejemplo: BSE, Banco CreditAgricole Uruguay, UPM FOSA, Fundación Gonchi 

Rodríguez, Dirección Nacional de Aduanas, Programas PACPYMES (MIEM) y PACC (OPP), URSEA 

(Presidencia), e INALE (Instituto Nacional de la Leche), entre muchas otras. Estas consultorías 

requirieron un rol de facilitador de procesos de transformación, coordinación de trabajo en equipo 

con distintos grupos de interés, así como la capacidad de articular diferentes actores de complejas 

organizaciones públicas y privadas. Por sus actividades laborales ha tenido experiencia en 15 países.
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Fernando Baudino Cr. Público Montevideo Todo el país
baudinof@netgate.c

om.uy
099 688082

Contador Público, Udelar. Master en Administracion de Empresas- Especialización en Estrategia y 

Competencia,Universidad ORT. En el área producción, he realizado consultorías en Laboratorio  

Microsules Uruguay SA desarrollando  junto a los técnicos de las distintas áreas  todos los procesos  

involucrados en la  producción , matrices de costo para los distintos productos.  A partir del análisis 

y descripción de cada proceso,  implanté  un sistema ERP que permitía consolidar toda la 

información de los procesos de producción y generar información a tiempo real de stocks, producto 

en proceso y terminados, planificación de compras,  además del costeo de cada lote de producción.  

Por  exigencias del MGAP para garantizar la calidad de los productos,  todos los procesos de 

producción cumplían con normas de GMP (good manufacturing practises) además de contar con las 

certificaciones de calidad requeridas por los compradores locales y del exterior. Poster SA ( carteles 

carreteros) desarrollé matriz de costos en la que la empresa  apoyaba sus decisiones de venta . Era 

un sistema de costeo de materiales para el armado del cartel más el costeo de toda la logística para 

que el cartel quedara instalado .

Juan Zurano Ing. Químico Montevideo
Todo el Territorio 

Nacional
juan.zurano@quiron.uy 099 638356

He asesorado empresas como  RIKISIMAS S.R.L. Pequeña Empresa -  Asesoramiento en el proceso 

productivo e Inocuidad Alimentaria. ZULLY RODRIGUEZ – Micro empresa. Asesoramiento en 

producción. MTSS – Restauración de Comidas – Diseño de cocina – Flujos de personas, materias 

primas y alimentos - Selección de equipamiento. ITACARE S.A.: Asesoramiento en el envasado en 

Atmósfera Modificada. PARQUE DE VACACIONES DE UTE – ANTEL: Rediseño de procesos principales 

y de apoyo en Cocina Central. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. RENILOM S.A.: 

Rediseño de la planta y flujo industrial, Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. GRANJA 

NATURALIA: Envasado de quesos en Atmósfera Modificada. ADESOL S.A.: Envasado en Atmósfera 

Modificada. Formulación. Plan de Inocuidad. entre otras

Alfredo Belo Ing. Quimico Montevideo
Todo el Territorio 

Nacional
abelo@netgate.com.uy

2606 2766 / 099 637 

771

Años de Actividad en Consultoría: 23 años. Formación: Ingeniero Químico. Postgrado: Maestría en 

Administración (Universidad ORT). Logros obtenidos: SIKA S.A.: Consultoría  en  Gestión  de  

Inventarios.  SALGADO S.A.: Consultoría en Planeación  de  la  Producción. GIBUR: Consultor  en  

Administración  de  Inventarios  y  Gestión  de  Depósitos. DARCY: Desarrollo  de  una  consultoría  

sobre  Planificación  de  la  Producción  y  Gestión  de  Inventarios  del proceso  de  fabricación  de  

Medias  y  Ropa  Interior. VIÑA  VARELA  ZARRANZ: Análisis  de  la  Capacidad  del  Sistema  de  

Distribución,  Necesidades  de  Flota,  Necesidades  de Recursos   Humanos,   Necesidades   de   

Infraestructura,   Capacidad   del   Centro   de   Distribución. INDUTOP: Análisis  de  la  Capacidad  de  

Almacenaje,  Picking,  Actividades  de  Valor  Agregado,  Selección  de Equipos  de  Manejo  de  

Carga  y  Distribución. CENTRO  DE  EXTENSIONISMO  INDUSTRIAL.-: Realización  de  más de 15 

Diagnósticos  y  Planes  de  Acción  como  Consultor,  en  el  marco  del  Proyecto  del Ministerio  de  

Industria,  Universidad  de  la  República  y  Cámara  de  Iindustrias  del  Uruguay. 

mailto:baudinof@netgate.com.uy#
mailto:baudinof@netgate.com.uy#
mailto:juan.zurano@quiron.uy#
mailto:abelo@netgate.com.uy#


NOMBRE FORMACIÓN RESIDE EN:
Cobertura geográfica 

remota
MAIL TELEFONO RESUMEN CURRICULAR APORTADO CADA ESPECIALISTA

Fernando Gorga Ing. Quimico Montevideo
Todo el Territorio 

Nacional
gorga.f@gmail.com 099 600 867

Ingeniero Químico con más de 35 años de experiencia en industrias y empresas de servicio. Con 

actividades de consultoría empresarial desde hace más de 15 años, en implementación de sistemas 

de gestión, optimización de procesos, metodologías LEAN. Se realizan actividades de capacitación in-

company buscando mejorar la competencia del personal, aumentando la motivación, el trabajo en 

equipo y la conciencia de efectividad en los procesos esempeñados. Realización de consultorías en 

planificación estratégica y gestión de riesgos. Se ha implementado sistemas de gestión de calidad, 

ambiental, salud y seguridad en el trabajo, así como seguridad en la cadena logística (sistema ISO 

28000 y OEC). Tal cual se detalla a continuación, los sistemas implementados han entregado a 

organizaciones de relevancia en distintos rubros mejoras operativas y organizativas importantes, 

como consecuencia del éxito en muchos de los proyectos, varias empresas han mantenido y 

mantienen la consultoría en años posteriores a su implementación inicial.

Tabaré Sequeira Oficial Retirado Montevideo
Todo el Territorio 

Nacional

tabare.sequeira@gmail.c

om
099 182643

Oficial retirado del Ejercito Uruguay. Consultor Senior en “Supply Chain Management and Logistic” 

con amplia experiencia en la evaluación, diagnóstico, planeación, diseño e implementación de 

procesos y sistemas logísticos para el eficiente manejo del Supply Chain y como capacitador en 

diversas Empresas y Universidades en el sector público - privado tanto a nivel nacional e 

internacional

Ramona Calvette Ing. Agrónoma Colonia
Todo el Territorio 

Nacional
rlcalvette@gmail.com 098 509139

Me desempeño como Ingeniera Agrónoma con énfasis en sistemas de producción lecheros, 

agrícolas-ganaderos y pequeñas industrias lácteas en el área de planificación, ejecución y logística 

de actividades productivas y administrativas. La zona en donde desempeño las tareas profesionales 

de asesoramiento abarcan los departamentos de Colonia y San José. He formulado, ejecutado y 

coordinado proyectos referentes a “Más Agua” en la Sociedad de Fomento Colonia Suiza y a 

“Fortalecimiento Institucional” del Centro Comercial e Industrial de Nueva Helvecia, ambos con 

fondos administrados por el MGAP. Cuento con vasta experiencia en logística y comercialización de 

productos agrícolas a través de mi desempeño laboral en las empresas “El Tejar Tafilar S.A.” y 

“Agrotech Grupo Consultor”. A su vez, he trabajado en la comercialización y logística de insumos 

agropecuarios. Por lo antes expuesto, considero que cuento con experiencia en temas de 

planificación, logística y articulación entre empresas agropecuarias e Instituciones vinculadas al 

sector agropecuario.

mailto:gorga.f@gmail.com#
mailto:tabare.sequeira@gmail.com#
mailto:tabare.sequeira@gmail.com#
mailto:rlcalvette@gmail.com#


NOMBRE FORMACIÓN RESIDE EN:
Cobertura geográfica 

remota
MAIL TELEFONO RESUMEN CURRICULAR APORTADO CADA ESPECIALISTA

Fabián Padula Ing. Químico Durazno
Todo el Territorio 

Nacional

fabian.padula@gmail.co

m
099 360861

Soy ingeniero químico, hice un MBA, vivo en Durazno desde 2013. He asesorado a varias empresas 

de diferentes rubros. Es algo que me apasiona, comencé asesorando a Compañía Cibeles, en un 

proyecto de restructura de un sector, luego continué trabajando en diferentes áreas 

implementando cambios alineados a la estrategia. Al ser parte del Centro Comercial e Industrial de 

Durazno interactúo con muchas Mipymes lo que me da un conocimiento de sus fortalezas y 

debilidades. Estoy vinculado por UTEC en la capacitación referente a emprendedurismo, modelos 

de negocios y la validación de productos o servicios. Al ser consultor del CEI, he logrado incorporar 

una nueva forma de diagnosticar empresas y armar planes de acción. Por último, las capacitaciones 

en Six Sigma en proyectos reales, me ha dado un panorama de los problemas en los procesos que 

tienen las empresas, y como se implementan acciones de alto impacto y muy bajo costo.

Enrique Ponce De León Ingeniero Industrial Montevideo
Todo el Territorio 

Nacional

enriqueponcedeleon@ad

inet.com.uy
099 420 216

Consultor en Gestión y Dirección de proyectos, obras y operaciones industriales. Experiencia Senior 

en diseñar una estructura de proyecto, entre inversor, proyectistas, contratistas de obra y correcta 

ejecución de la misma. Le etapa de diseño de la estructura del proyecto, el presupuesto base, los 

actores necesarios y su interrelación, asi como estrategia de diseño y análisis de riesgo, es crítico a 

la hora de formular el mismo. Me considero un buen comunicador y facilitador, articulador entre 

inversionistas y demás figuras del proyecto. Motivador para alcanzar las metas en tiempo y 

prsupuesto. Actúo como ingeniero representante del inversor a lo largo del proyecto. 

Comprometido con la concreción de metas exigentes a través de metodologías de control y 

disciplina. Experiencias relevantes en empresas corporativas, montaje Botnia-UPM, gerencia 

Industrial Pepsi Cola Colonia, gerencia de construcción de Laboratorio MegaLabs, etc.

Diego Lois Ing. Industrial
Canelones - El 

Colorado

Todo el territorio 

Nacional

dlois@ldaconsultores.co

m
099 290531

Ingeniero Industrial Mecánico, con experiencia en la industria, el comercio y los servicios, 

actualmente consultor y formador en las áreas de Ingeniería Industrial, operaciones, logística, 

mantenimiento, planificación estratégica y gestión de personas. Docente de gestión de operaciones 

en carreras de grado en la Universidad Católica del Uruguay, competente en el uso de las 

plataformas Zoom y Moodle. Consultor senior en Centro de extensionismo industrial e inscripto 

como ECA en el registro de Inefop. Con destacada trayectoria en empresas de primera línea, que 

operan dentro de altos estándares de calidad. Ha tenido la posibilidad de llevar adelante sistemas 

de capacitación, mejora continua, planificación estratégica, sistemas de seguimiento de la gestión y 

mejoras varias de procesos, de alto impacto en la productividad, seguridad y salud ocupacional, 

calidad, entrega, etc. Algunas de las responsabilidades confiadas durante estos años han sido: 

Gerente General, Gerente de planta, Jefe de mantenimiento, Jefe de obra.

mailto:fabian.padula@gmail.com#
mailto:fabian.padula@gmail.com#
mailto:enriqueponcedeleon@adinet.com.uy#
mailto:enriqueponcedeleon@adinet.com.uy#
mailto:dlois@ldaconsultores.com#
mailto:dlois@ldaconsultores.com#


NOMBRE FORMACIÓN RESIDE EN:
Cobertura geográfica 

remota
MAIL TELEFONO RESUMEN CURRICULAR APORTADO CADA ESPECIALISTA

Juan Zurano Ing. Químico Montevideo
Todo el territorio 

Nacional
juan.zurano@quiron.uy 099 638356

He asesorado empresas como  RIKISIMAS S.R.L. Pequeña Empresa -  Asesoramiento en el proceso 

productivo e Inocuidad Alimentaria. ZULLY RODRIGUEZ – Micro empresa. Asesoramiento en 

producción. MTSS – Restauración de Comidas – Diseño de cocina – Flujos de personas, materias 

primas y alimentos - Selección de equipamiento. ITACARE S.A.: Asesoramiento en el envasado en 

Atmósfera Modificada. PARQUE DE VACACIONES DE UTE – ANTEL: Rediseño de procesos principales 

y de apoyo en Cocina Central. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. RENILOM S.A.: 

Rediseño de la planta y flujo industrial, Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. GRANJA 

NATURALIA: Envasado de quesos en Atmósfera Modificada. ADESOL S.A.: Envasado en Atmósfera 

Modificada. Formulación. Plan de Inocuidad. entre otras

Alfredo Belo Ing. Quimico Montevideo
Todo el territorio 

Nacional
abelo@netgate.com.uy

2606 2766 / 099 637 
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Años de Actividad en Consultoría: 23 años. Formación: Ingeniero Químico. Postgrado: Maestría en 

Administración (Universidad ORT). Logros obtenidos: SIKA S.A.: Consultoría  en  Gestión  de  

Inventarios.  SALGADO S.A.: Consultoría en Planeación  de  la  Producción. GIBUR: Consultor  en  

Administración  de  Inventarios  y  Gestión  de  Depósitos. DARCY: Desarrollo  de  una  consultoría  

sobre  Planificación  de  la  Producción  y  Gestión  de  Inventarios  del proceso  de  fabricación  de  

Medias  y  Ropa  Interior. VIÑA  VARELA  ZARRANZ: Análisis  de  la  Capacidad  del  Sistema  de  

Distribución,  Necesidades  de  Flota,  Necesidades  de Recursos   Humanos,   Necesidades   de   

Infraestructura,   Capacidad   del   Centro   de   Distribución. INDUTOP: Análisis  de  la  Capacidad  de  

Almacenaje,  Picking,  Actividades  de  Valor  Agregado,  Selección  de Equipos  de  Manejo  de  

Carga  y  Distribución. CENTRO  DE  EXTENSIONISMO  INDUSTRIAL.-: Realización  de  más de 15 

Diagnósticos  y  Planes  de  Acción  como  Consultor,  en  el  marco  del  Proyecto  del Ministerio  de  

Industria,  Universidad  de  la  República  y  Cámara  de  Iindustrias  del  Uruguay. 

mailto:juan.zurano@quiron.uy#
mailto:abelo@netgate.com.uy#


NOMBRE FORMACIÓN RESIDE EN:
Cobertura geográfica 

remota
MAIL TELEFONO RESUMEN CURRICULAR APORTADO CADA ESPECIALISTA

Emilio Oteiza
Diseñador 

Industrial
Montevideo

Todo el 

Territorio 

Nacional

emilio@ignite.com.u

y
099 627 116

Magíster en Innovación por Universidad de Barcelona-OBS School (España). Certificado en 

Innovación y Emprendimientos por Stanford University (EEUU). Certificado en Project 

Management Professional por PMI desde 2001. Diseñador Industrial, Centro de Diseño 

Industrial. Consultor en innovación centrada en el cliente, y gestión de innovación. 

Creador y Director del Programa de Innovación en UCU Business School. Combina 24 años 

de experiencia de trabajo en innovación con formación académica específica y 17 años de 

experiencia docente en capacitación ejecutiva en innovación y Gestión de Proyectos, 

Programas y Portafolios. Profesor de innovación en la Maestría de Estudios 

Organizacionales y en la Maestría de Marketing en la escuela de Postgrados y Maestrías 

de la Universidad Católica del Uruguay. Fundador y directivo del Capítulo Montevideo del 

PMI. Voluntario local e internacional de PMI. Ex-Jefe de I+D en Conatel SA. Fundador y 

director de DVL, estudio de diseño industrial. Fundador y director de 

IgniteInnovationConsulting.

Ramona Calvette Ing. Agrónoma Colonia
Todo el territorio 

Nacional
rlcalvette@gmail.com 098 509139

Me desempeño como Ingeniera Agrónoma con énfasis en sistemas de producción lecheros, 

agrícolas-ganaderos y pequeñas industrias lácteas en el área de planificación, ejecución y logística 

de actividades productivas y administrativas. La zona en donde desempeño las tareas profesionales 

de asesoramiento abarcan los departamentos de Colonia y San José. He formulado, ejecutado y 

coordinado proyectos referentes a “Más Agua” en la Sociedad de Fomento Colonia Suiza y a 

“Fortalecimiento Institucional” del Centro Comercial e Industrial de Nueva Helvecia, ambos con 

fondos administrados por el MGAP. Cuento con vasta experiencia en logística y comercialización de 

productos agrícolas a través de mi desempeño laboral en las empresas “El Tejar Tafilar S.A.” y 

“Agrotech Grupo Consultor”. A su vez, he trabajado en la comercialización y logística de insumos 

agropecuarios. Por lo antes expuesto, considero que cuento con experiencia en temas de 

planificación, logística y articulación entre empresas agropecuarias e Instituciones vinculadas al 

sector agropecuario.

mailto:emilio@ignite.com.uy#
mailto:emilio@ignite.com.uy#
mailto:rlcalvette@gmail.com#
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Fabián Padula Ing. Químico Durazno
Todo el territorio 

Nacional

fabian.padula@gmail.co

m
099 360861

Soy ingeniero químico, hice un MBA, vivo en Durazno desde 2013. He asesorado a varias empresas 

de diferentes rubros. Es algo que me apasiona, comencé asesorando a Compañía Cibeles, en un 

proyecto de restructura de un sector, luego continué trabajando en diferentes áreas 

implementando cambios alineados a la estrategia. Al ser parte del Centro Comercial e Industrial de 

Durazno interactúo con muchas Mipymes lo que me da un conocimiento de sus fortalezas y 

debilidades. Estoy vinculado por UTEC en la capacitación referente a emprendedurismo, modelos 

de negocios y la validación de productos o servicios. Al ser consultor del CEI, he logrado incorporar 

una nueva forma de diagnosticar empresas y armar planes de acción. Por último, las capacitaciones 

en Six Sigma en proyectos reales, me ha dado un panorama de los problemas en los procesos que 

tienen las empresas, y como se implementan acciones de alto impacto y muy bajo costo.

Juan Zurano Ing. Quimico Montevideo
Todo el territorio 

Nacional
juan.zurano@quiron.uy 099 638356

CONSULTORIAS: 6/2020 -  RIKISIMAS S.R.L. Pequeña Empresa -  Asesoramiento en el proceso 

productivo e Inocuidad Alimentaria. 4/2020 – 6/2020 ZULLY RODRIGUEZ – Micro empresa. 

Asesoramiento en producción. Plan de negocios 11/2018 al 5/2019 MTSS – Restauración de 

Comidas – Diseño de cocina – Flujos de personas, materias primas y alimentos - Selección de 

equipamiento. 2/2018 al 8/2018 ITACARE S.A.: Asesoramiento en el envasado en Atmósfera 

Modificada. 1/2018 – 2/2019 PARQUE DE VACACIONES DE UTE – ANTEL: Rediseño de procesos 

principales y de apoyo en Cocina Central. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. 6/2017 – 

11/2018, RENILOM S.A.: Rediseño de la planta y flujo industrial, Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 8/2017 GRANJA NATURALIA: Envasado de quesos en Atmósfera Modificada. 2/2017 – 

2/2018 TADESOL S.A.: Envasado en Atmósfera Modificada. Formulación. Plan de inocuidad. BPM. 

Planes Comerciales y Estratégicos cuando trabajaba en Air Liquide Uruguay S.A. (Gerente Comercial 

2000 – 2012)

Tabaré Sequeira Oficial Retirado Montevideo
Todo el territorio 

Nacional

tabare.sequeira@gmail.c

om
099 182643

Oficial retirado del Ejercito Uruguay. Consultor Senior en “Supply Chain Management and Logistic” 

con amplia experiencia en la evaluación, diagnóstico, planeación, diseño e implementación de 

procesos y sistemas logísticos para el eficiente manejo del Supply Chain y como capacitador en 

diversas Empresas y Universidades en el sector público - privado tanto a nivel nacional e 

internacional

mailto:fabian.padula@gmail.com#
mailto:fabian.padula@gmail.com#
mailto:juan.zurano@quiron.uy#
mailto:tabare.sequeira@gmail.com#
mailto:tabare.sequeira@gmail.com#


NOMBRE FORMACIÓN RESIDE EN:
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remota
MAIL TELEFONO RESUMEN CURRICULAR APORTADO CADA ESPECIALISTA

Daniel López Vessena Ing. Mecanico Montevideo
Todo el territorio 

Nacional

daniellopezvessena@gm

ail.com
096 447970

El Ing. Mecánico Daniel López es un emprendedor industrial que ha estado al frente de empresas 

del sector químico durante más de 20 años, logrando posiciones de liderazgo en productos de 

consumo masivo.Tiene estudios de posgrado en Administración, Marketing, Plásticos y Logística. 

Actualmente es docente universitario de Ingeniería logística en UTEC, Director académico en 

Clusterpack y consultor senior en Baukraft Consultores donde se especializa en: Gestión de 

Proyectos de inversión en soluciones de envasado, gestión de la innovación y logística de productos 

de consumo masivo. Implementador de sistemas de gestión ERP, parametrización y puesta en 

marcha. Liderazgo y conducción de equipos multidisciplinarios, participando de los procesos. 

Grupos de mejora, comité de innovación, comité de calidad, integración de directorios. 

Implementador de sistemas de gestión de la calidad, gestión de la innovación y gestión ambiental. 

Formulador de programas de subsidios y apoyo a la actividad industrial MIEM, ANII, COMAP, 

INEFOP, ANDE.

Enrique Ponce De León Ingeniero Industrial Montevideo
Todo el territorio 

Nacional

enriqueponcedeleon@ad

inet.com.uy
099 420 216

Consultor en Gestión y Dirección de proyectos, obras y operaciones industriales. Experiencia Senior 

en diseñar una estructura de proyecto, entre inversor, proyectistas, contratistas de obra y correcta 

ejecución de la misma. Le etapa de diseño de la estructura del proyecto, el presupuesto base, los 

actores necesarios y su interrelación, asi como estrategia de diseño y análisis de riesgo, es crítico a 

la hora de formular el mismo. Me considero un buen comunicador y facilitador, articulador entre 

inversionistas y demás figuras del proyecto. Motivador para alcanzar las metas en tiempo y 

prsupuesto. Actúo como ingeniero representante del inversor a lo largo del proyecto. 

Comprometido con la concreción de metas exigentes a través de metodologías de control y 

disciplina. Experiencias relevantes en empresas corporativas, montaje Botnia-UPM, gerencia 

Industrial Pepsi Cola Colonia, gerencia de construcción de Laboratorio MegaLabs, etc.

NOMBRE FORMACIÓN RESIDE EN:

COVBERTURA 

GEOGRAFICA 

REMOTA MAIL TELEFONO

RESUMEN CURRICULAR APORTADO POR CADA ESPECIALISTA

AREA CALIDAD

mailto:daniellopezvessena@gmail.com#
mailto:daniellopezvessena@gmail.com#
mailto:enriqueponcedeleon@adinet.com.uy#
mailto:enriqueponcedeleon@adinet.com.uy#
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remota
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Valeria De Angeli Ing. Quimica Canelones
Todo el territorio 

Nacional

vdeangeli@ldaconsultore

s.com
099 290531

Ingeniera Química egresada de UdelaR. Graduada en Gerencia de Calidad y de Medio Ambiente en 

LSQA. Auditora de sistemas de gestión ISO 9001 y 14001 y auditora de productos reglamentados. Se 

desempeñó en distintos cargos de responsabilidad en industria de gran porte en las áreas de 

Sustentabilidad, Medio Ambiente y Calidad. Esto implicó estar en contacto y trabajar con las áreas 

técnicas de contrapartes de destacadas empresas de la industria automotriz en el exterior. 

Desde 2012 se desempeña como profesional independiente en consultoría en las áreas de 

planificación estratégica y sistemas de gestión. A lo largo de su trayectoria profesional, ha 

participado en el diseño y la gestión de sistemas integrados, con una fuerte orientación a los 

procesos y sus resultados, así como la satisfacción del cliente.

Xternum SRL - Luis Silva

Ing. Industrial - Dr. En 

Dirección de 

Emrpesas

Ciudad de la 

Costa, Canelones

Todo el Territorio 

Nacional
lsd@xternum.com 095 038589

Ingeniero Industrial (Universidad de la República), MBA (University College of Dublin) y Doctor en 

dirección de empresas (Universitat de Valencia). Diversas publicaciones académicas sobre 

estrategia y relaciones interorganizativas. Profesor de estrategia, innovación y 

transformacióndigital, en Uruguay (ORT) y en diversas Universidades extranjeras. Extensa 

experiencia en Planificación y Control Estratégico, realizando trabajos para organismos 

financiadores como PNUD, UE, FOMIN, y BID, y para organizaciones diversas, tanto privadas como 

estatales, por ejemplo: BSE, Banco CreditAgricole Uruguay, UPM FOSA, Fundación Gonchi 

Rodríguez, Dirección Nacional de Aduanas, Programas PACPYMES (MIEM) y PACC (OPP), URSEA 

(Presidencia), e INALE (Instituto Nacional de la Leche), entre muchas otras. Estas consultorías 

requirieron un rol de facilitador de procesos de transformación, coordinación de trabajo en equipo 

con distintos grupos de interés, así como la capacidad de articular diferentes actores de complejas 

organizaciones públicas y privadas. Por sus actividades laborales ha tenido experiencia en 15 países.

Andrés Bardier Ing. Quimico Montevideo
Montevideo, 

Maldonado, florida

abardier@omateum.

com
098 604130

Cuento con 16 años de experiencia, los conocimientos (Ingeniero y Master en Gestión de 

Proyectos) y las habilidades (Meticuloso, responsable, comunicación, proactivo) para el éxito de la 

implementación, mantenimiento y mejora de Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente, 

Seguridad y Salud en el Trabajo e Inocuidad Alimentaria.

mailto:vdeangeli@ldaconsultores.com#
mailto:vdeangeli@ldaconsultores.com#
mailto:lsd@xternum.com#
mailto:abardier@omateum.com#
mailto:abardier@omateum.com#
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remota
MAIL TELEFONO RESUMEN CURRICULAR APORTADO CADA ESPECIALISTA

Angélica Bourdiel
Quimica 

Farmacéutica
Montevideo

Todo el territorio 

Nacional

ab.asesoriaengestion@g

mail.com
098 100880

Química Farmacéutica-Especialista en Calidad, cuento con amplia experiencia en Sistemas de 

gestión de Calidad y Asuntos regulatorios por haber desempeñado tareas en distintas ramas de la 

actividad, ya sea en laboratorios, industrias de dispositivos terapéuticos, industria farmacéutica, 

industria de alimentos, etc.

Brindo Servicios de Consultoría Estratégica para pequeñas y medianas empresas, con el objetivo 

principal de que mis clientes trabajen: Con mayor eficacia, Con más flexibilidad, Mayor velocidad, 

De una manera global y mejor, Se encuentren permanentemente comunicados con su mercado y 

entorno. De esta manera impulso a las empresas y organizaciones a alcanzar una dinámica de 

innovación y mejora permanente (tanto en sus procesos de negocio como en sus producto 

s/servicios) que les permitan diferenciarse, desarrollando una práctica de negocio responsable y 

rentable, manteniendo un equilibrio social, financiero y de calidad en los trabajos y acciones 

desarrollados.

Guillermo Feria
Lic. Dirección de 

Empresas
Canelones

Todo el territorio 

Nacional
gferia@qglatam.com 099 232 063

Consultor empresarial, docente y empresario con larga trayectoria en proyectos exitosos.Se ha 

especializado en diferentes áreas, dentro de las cuales se destacan los negocios internacionales, las 

energías renovables y en general los proyectos relacionados a la sustentabilidad. En lo que refiere a 

consultoría empresarial su trayectoria profesional se centra en la gestión de proyectos de inversión 

y la implantación de normas internacionales de gestión. Cuenta con experiencia en los siguientes 

sectores: logística, distribución, importaciones, metalúrgica, automotríz, gremiales empresariales, 

talleres de servicios mecánicos, montajes industriales, energía, enseñanza, transporte, deportes, 

laboratorios especializados, industrias y servicios varios.

Giscelle Ruiz
Especialista en 

Calidad
Maldonado

Todo el territorio 

Nacional
giscelleruiz@gmail.com 091 469972

Consultora formada en UNIT como Especialista en Sistemas de Gestión Calidad - Medio Ambiente 

Riesgos - Seguridad y Salud en el Trabajo. Áreas de Especialidad: Gestión Ambiental y Gestión de 

Calidad. Experiencia: Implantación de Sistemas de Gestión Integrados (Calidad -Ambiental -

Seguridad) en Sectores: Construcción Comercio al por menor de combustible para vehículos 

(estaciones de servicio) Tipos de Consultoría

Asesoramiento

Diego Broglia
Ing. Mecanico 

Aeronáutico

Córdoba, 

Argentina

Todo el territorio 

Nacional

diegobroglia@fibertel.co

m.ar
0054 93513105640

Ing. Diego Broglia: Ing. Mecánico Aeronáutico (Universidad Nacional de Córdoba). Ing. en Calidad 

(Universidad Técnica de Colonia, Alemania). Fue Subgerente del departamento Calidad de 

Volkswagen Córdoba y Auditor Líder ISO 9001 de la empresa TÜV Rheinland. Ha realizado diversos 

cursos de formación en Gestión en Alemania, España, México, Inglaterra y Rusia. Actualmente es 

Director de Broglia y Asociados (www.brogliayasociados.com.ar) y es Evaluador del Premio 

Iberoamericano a la Calidad (FUNDIBEQ, España). Integrante del Departamento de Calidad, 

Medioambiente y Seguridad de la Unión Industrial Córdoba y docente Universitario.
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Claudia Albarez Lic. En Psicología Montevideo
Todo el territorio 

Nacional
albgal@adinet.com.uy 096 400027

Licenciada en Psicología Facultad de Psicología Udelar 1984. Postgrado en Gestión y Dirección de 

RR.HH Universidad Católica del Uruguay "Dámaso Antonio Larrañaga" conjuntamente la 

Universidad Federal de Río Grande do Sul, en septiembre de 1994. En temas de RRHH y cambio 

organizacional con enfoque en mejora continua. Especialista en análisis sistémico de familias y 

organizaciones, título obtenido en curso dictado por los docentes C. Piñeyro y T. Artagaveytia, 1990 

a 1994. Auditor de ISO 9000 DBA Argentina 2008 Inglés, nivel First Certificate Portugués realizado 

en Universidad Católica, en el marco del Postgrado. Change Manager Practioner Escuela Europea 

de Posgrados , 2017 Participación en diversos cursos y eventos empresariales

Sebastián Elola Ing. Agrónomo Montevideo
Todo el territorio 

Nacional
seba.elola@gmail.com 099 153050

Sebastián Elola es Consultor Senior en Sistemas de Gestión, Certificación Orgánica y Buenas 

Prácticas Agrícolas. Es Ingeniero Agrónomo (UDELAR), con una Maestría en Diseño de 

Agroecosistemas en la UFSC, Brasil. Posee experiencia de más de 10 años en el asesoramiento a 

diferentes tipos de empresas implantando reglamentos de Sistemas de Gestión, Normas de 

producción y procesamiento Orgánicos (UE, USA-NOP y Red de Agroecología), y Buenas Prácticas 

Agrícolas. En el marco de las implantaciones de normas y reglamentos desarrolla actividades de 

capacitación y Talleres para el personal de las empresas. Desde 2007 realiza auditorias para LSQA, 

siendo actualmente  auditor para las siguientes normas Calidad ISO 9001:2015, Ambiental ISO 

14001:2015, Salud y Seguridad en el Trabajo ISO 45001:2018, Inocuidad alimentaria BRC y FSSC 

22000. Además es Revisor Técnico de Auditorias para LSQA, y desarrolla Auditorías Internas para 

diversas empresas.

Gastón Cencio
Ing. Industrial 

mecánico
Montevideo

Todo el territorio 

Nacional

gaston@ingenierocencio.

com
094 424581

Ingeniero Industrial Mecánico. Postgrado en Administra8ción de Empresas. MBA, (tesis no 

finalizada). Técnico REFA. Responsable de Calidad (LATU). Consultorías en unas 200 empresas en 

casi todos los rubros: Optimización de Procesos, Gestión Estratégica, Coaching, Gestión de 

Proyectos (PMO),  BalancedScorecard  (BSC),  COSTOS ABC,  Mapas Estratégicos, Modelos de 

Mejora Continua,  Normas de gestión  (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000,  BRC, SA 8000, GMP Plus, 

HACCP,  ISO 13485,  ISO 27000, OHSAS 18000,  ISO 45000), Acreditaciones internacionales (ISO  

17065, ISO 17021, GSO 2055).  Unión Exportadores de Uruguay, certificación de origen. Astor 

Ascensores, representante técnico.  UIC, Gerente de Calidad. CassisInternational, Gerente 

Comercial. Unidad Coronaria Móvil, Gerente de Logística. Astilan S.A., Gerente de Logística y 

Mantenimiento. Inzama S.A., Gerente de Proyectos y Planta. Lanasur, Gerente de Planta. General 

Motors Uruguay, departamento de ingeniería. M.T.O.P., DNH, Asistente de Ingeniero.
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Karina Castro
Tec. En 

Administración
Maldonado

Todo el territorio 

Nacional
calidadkc@Gmail.com 099 651 746

Consultora, facilitadora y educadora en gestión, estrategia y desarrollo humano y cultural, con más 

de 15 años de experiencia en el ámbito público y privado. Su trabajo tiene como principal 

propósito guiar e inspirar a las organizaciones y emprendimientos a mejorar, fortalecerlos e 

impulsarlos internamente y externamente con una mirada sistémica y desde el abordaje de 

procesos, personas y resultados. Fundadora y Directora de Estudio Doce Consultores desde 

octubre de 2014, dedicándose al asesoramiento, facilitación y desarrollo de personas, liderando 

diferentes proyectos de mejora y transformación organizacional en Uruguay y en el Exterior. Lidera 

la Red de Negocios de Sinergia Uruguay, apoyando y estimulando al desarrollo y fortalecimiento de 

las PyMes, emprendedores y profesionales de Uruguay y la región. Es docente en el Instituto 

Uruguayo de Normas Técnicas – UNIT, donde se desempeñó por tres años (2012-2014) como 

auditora y auditora responsable de Sistemas de Gestión de la Calidad, auditando a más de 200 

empresas en Uruguay y el exterior.

Fernando Carpentieri Ing. Quimico Montevideo
Todo el territorio 

Nacional

fernando@carpentieri.ne

t
094 39 57 13

Es Ingeniero en Calidad. Es auditor certificado en las siguientes normas: ISO 9001, ISO 27001, ISO 

TS 16949, OHSAS 18001, ISO 15189, ISO 45001, ISO 22000. EXPERIENCIA: Asistente Técnico del 

Servicio de Mantenimiento de Vehículos de la Intendencia Municipal de Montevideo (1991). 

Director del Servicio de Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria de la   CIU. Jefe del Departamento 

de Servicios Técnicos de la CIU. Director de ING. FERNANDO CARPENTIERI, empresa de asistencia 

técnica, capacitación y auditoría en sistemas de gestión (1995 a la fecha). Director en el Instituto 

Nacional de Empleo y Formación Profesional (mayo 2009 – febrero 2015). Consultor para la OIT en 

el área de capacitación empresarial

Angela Siri

Tecnica en 

Administración de 

empresas

Montevideo
Todo el territorio 

Nacional
angela.siri@gmail.com 098 605203

Experto en Gestión de Empresas, formación en Dirección Estratégica, es Quality Manager 

aprobado por la Asociación Alemana de Calidad, Auditor OVQ Austria. Técnica en Administración 

de Empresas egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Post Grado en 

Recursos Humanos y Técnico en Gerencia egresada de la Universidad ORT. Trayectoria: Comienza 

la actividad laboral trabajando en empresas PYMES, en  1991 inicia en Alcan Aluminios del Uruguay 

S.A., empresa líder en producción de Aluminio y Envases Flexibles, como Coordinador de Calidad, 

liderando el proceso de reconversión e implantación de TQM en la empresa, capacitando al 

personal y liderando proyectos de mejora. Entre los años 2000 a 2007 desarrolló el Dpto. de 

Servicio al Cliente de Eternit Uruguay S.A. posteriormente Nicoll Uruguay S.A. Entre los años 1995 a 

2000 y desde el año 2007 a la fecha realiza consultorías asistiendo a empresas en la Mejora 

Continua de la Gestión
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