
       

TALLER INTERNACIONAL DE COACHING EJECUTIVO 

& POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA LIBERTAD 

22 al 26 de Noviembre de 2015 

Buenos Aires, República Argentina 

 

El Hispanic American Center for Economic Research (HACER) de Washington DC y VALO 

Consulting de Ecuador, quieren invitarle a participar de su taller internacional de “Coaching 

Ejecutivo y Políticas Públicas para la Libertad” a realizarse del 22 al 26 de Noviembre de 2015 

en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. 

Durante el mismo, los participantes aprenderán las principales herramientas del Coaching 

Profesional Ejecutivo, para que en su rol de líderes organizacionales logren maximizar su 

efectividad y rendimiento profesional, sus relaciones interpersonales y su calidad de vida; y  

estudiarán además los principales temas de actualidad en materia de políticas públicas de la 

región latinoamericana, de la mano de una selección de reconocidos panelistas de Argentina y 

demás países de América Latina. 

 

Perfil de los organizadores 

Creada en 1996, HACER es una organización privada, sin fines de lucro con sede en la ciudad de 

Washington DC y equipos de trabajo en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica y Uruguay, 

abocada a la promoción del estudio de temas vinculados a países Latinoamericanos y a la 

comunidad hispana en los Estados Unidos; desde una perspectiva basada en el respeto de valores 

de libertad personal y económica, gobierno limitado y responsabilidad individual. 

Creada en 2014, VALO Consulting es una consultora de Coaching Profesional Ejecutivo de 

Ecuador, consciente de que las ventajas competitivas de las organizaciones caducan hoy en día 

muy rápidamente, se dedica a re-inventarlas continuamente. Para ello, VALO Consulting enseña 



las herramientas y destrezas del Coaching Profesional Ejecutivo, con el objetivo de que las 

empresas puedan ayudar a ejecutivos y líderes a maximizar su efectividad y su eficiencia. 

 

Perfil de los participantes 

Nuestro taller internacional está orientado a empresarios, directivos y emprendedores. Al no 

existir límite de edad, en el pasado han participado de nuestros talleres jóvenes líderes exitosos y 

profesionales de gran renombre de todo el continente americano. 

Usted participará del taller en compañía de representantes de otros países latinoamericanos. En 

términos de redes de colaboración internacional, es muy positivo que los grupos sean 

conformados por personas de distintos países para que interactúen e intercambien información 

para eventualmente sumar esfuerzos y realizar negocios de manera conjunta. 

 

Metodología del taller 

Durante las actividades académicas de nuestro taller internacional usted tendrá la posibilidad de: 

• Aprender las herramientas del Coaching Profesional Ejecutivo para que las organizaciones 

construyan una nueva cultura organizacional consciente y sus líderes maximicen su efectividad y 

rendimiento profesional, sus relaciones interpersonales y su calidad de vida. 

• Aprender y debatir los principales temas de actualidad en materia de políticas públicas globales 

con una perspectiva de futuro. 

• Participar de talleres prácticos en los que se responderán preguntas clave de su organización y 

se generarán conversaciones significativas en sesiones de consultoría, estrategia y feedback. 

 

Disertantes 

El taller contará con una selección de reconocidos académicos y panelistas que liderarán los 

conversatorios e interactuarán con los participantes: 

Verónica Abad: Coach Profesional Ejecutiva Internacional. Estudios en Administración de 

Empresas, Neuroliderazgo y Neuromarketing. Directora Ejecutiva & CEO 

Founder de VALO Consulting. Tutora en “Business Coaching School”. 

Consultora de procesos de coaching ejecutivo para Empresas. Colaboradora 

en Emprendimiento #EEAA Global “Business Modelo Generation Canvas”. 

Directora de “Verdadera Belleza” en CENTI. Teoterapista Certificada en 

Restauración Social y Familiar. Facilitadora Certificada de la Metodología 



Open Cards y Coach de Emprendimiento. 

 

Jorge Abruzzese: Coach Certificado. Director de Accem Argentina, compañía 

de Capacitación en efectividad, liderazgo y comunicación. Consultor y 

capacitador independiente en Efectividad Humana Personal y Organizacional. 

Entrenador en planeamiento estratégico, trabajo en equipo, y diseño de 

comunicación interna para empresarios independientes en Marketing 

Organizado a nivel internacional. 

 

Eneas Biglione: Director Ejecutivo del Hispanic American Center for 

Economic Research (HACER) en Washington DC. Se graduó en la facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA). Obtuvo un 

Associate Degree en estudios internacionales y un Associate Degree en 

Ciencias en la Northern Virginia Community College de Annandale, Virginia. 

Obtuvo además un posgrado en Law & Economics Latinoamericano 

certificado por Corporate Training y la George Mason University. 

 

 Gabriel Boragina: Abogado. Master en Economía y Administración de 

Empresas. Egresado de ESEADE (Escuela Superior de Economía y 

Administración de Empresas), Presidente del CEFP (Centro de Estudios 

Económicos, Filosóficos y Políticos). Director del curso sobre Escuela 

Austríaca de Economía, dictado por el Centro de Educación a Distancia para 

los Estudios Económicos (CEDEPE) y Director del Departamento de Derecho Financiero del 

INAE (Instituto Argentino de Economía). 

 

 Agustín Etchebarne: Director General de Libertad y Progreso en Buenos 

Aires, una organización sin fines de lucro abocada a contribuir al cambio 

profundo de la Argentina, trabajando en el desarrollo de políticas públicas, 

elevando el nivel de discusión y promoviendo la participación ciudadana en el 

debate público sobre el rol del Estado en nuestra sociedad. Es además profesor 

de economía de la Universidad de Belgrano y de la Escuela Superior de Economía y 

Administración de Empresas (ESEADE). 

 



 Catalina Fuentes Benítez: Estudiante avanzada de abogacía en la 

Universidad de San Andrés en Buenos Aires y estudiante de Derecho Europeo 

y Política en Sciences Po de París, Francia. Becaria de The Fund for American 

Studies de Washington DC para un curso de capacitación académica en la 

ciudad de Praga, República Checa y participante del PEACS – Programa de 

Extensión Académica en Ciencias Sociales – de la Escuela Superior de Economía y 

Administración de Empresas (ESEADE). 

 

 Roberto H. Iglesias: Periodista, trabajó en distintas agencias de noticias, tales 

como la United Press International (UPI), EFE, VOA-TV y la versión en 

español del Washington Post. Fue corresponsal de diarios y emisoras en 

América Latina. Realizó también publicidad política y comercial e 

investigación de mercado y académica sobre temas de comunicación. Es 

actualmente asesor en comunicación e investigación del gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

 Malú Kikuchi: Analista especializada en políticas públicas de Argentina y 

América Latina. Es editora de La Caja de Pandora, publicación online 

dedicada al análisis político y económico desde un punto de vista respetuoso 

del estado de derecho, la libre empresa y la responsabilidad individual. Es 

además columnista invitada en distintas publicaciones internacionales de 

opinión. 

 

 Eduardo Marty: Fundador y CEO de Junior Achievement Argentina, una 
organización sin fines de lucro cuya misión es generar en los jóvenes el 
espíritu emprendedor que les permita alcanzar sus metas en un marco de 
responsabilidad y libertad. Actualmente sus programas se dictan en 121 países 
del mundo y en Argentina opera desde 1991. 

 

 

 

 Germán Messina: Contador, experto en finanzas y bienes raíces. Profesor de 

Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica 

Argentina de Rosario. Asiduo columnista de Infobae y demás medios 

internacionales. 

 



 Javier Milei: Es economista y coordinador de la Mesa de Economía de 

la Fundación Acordar. Es Licenciado en Economía de la Universidad de 

Belgrano con Posgrado en Teoría Económica del IDES/CEDES y de UTDT. 

Especialista en temas monetarios y crecimiento económico. Es coautor del 

libro “Política económica contrarreloj” publicado por Barbarroja ediciones. Es 

columnista frecuente de Infobae y otras publicaciones internacionales. 

 

 Armando Ribas: Es abogado, profesor de Filosofía Política, periodista, 

escritor e investigador. Nació en Cuba en 1932 y se graduó en Derecho en la 

Universidad de Santo Tomás de Aquino de Villanueva, en La Habana. En 

1960 obtuvo un Máster en Derecho Comparado en la Southern Methodist 

University en Dallas, Texas. En Argentina, fue diputado nacional de 1985 a 

1989. Es autor de numerosos libros y artículos de opinión publicados en medios de todo el 

mundo. 

 

 Ricardo Manuel Rojas: Abogado, con una larga carrera en el Poder Judicial 

de Argentina. Fue Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia (1986-

1993) y juez de un Tribunal en lo Criminal de Buenos Aires (1993-2008), 

cargo que retomó por concurso a partir de 2011. Es Doctor en Historia 

Económica (ESEADE, Argentina). Ha sido profesor de asignaturas vinculadas 

con el análisis económico, la filosofía del derecho y el derecho constitucional en varias 

universidades argentinas, así como profesor visitante y conferenciante en más de 20 países del 

mundo. Realizó investigaciones en el área de la filosofía del derecho en el Departamento de 

Investigaciones de ESEADE y como investigador de Heritage Foundation y Atlas Economic 

Research Foundation. 

 

 Gabriel Zanotti: Es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad 

del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) y Doctor en Filosofía, por la 

Universidad Católica Argentina (UCA). Director Académico del Instituto 

Acton Argentina. Profesor titular de Epistemología de la Comunicación Social 

en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, profesor de 

Filosofía de las Ciencias en la UNSTA, profesor de Metafísica en la UNSTA (con licencia 2008) 

y profesor cotitular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del 

CEMA. 

 



PROGRAMA TENTATIVO 
 

 
 
 

Certificación & asistencia 

Durante la ceremonia de cierre se entregará el certificado internacional de graduación a cada uno 
de los participantes que habiéndose registrado y efectivizado el pago correspondiente, haya 
completado el 100% de asistencia a las distintas actividades académicas del taller. 
 
El certificado será emitido por el Hispanic American Center for Economic Research (HACER) 
de Washington DC y por VALO Consulting de Ecuador. 
 
Se requiere ropa formal para participar de la totalidad de las actividades académicas. 
 
Costos  
 
El costo total del taller es de $ 4.000 pesos argentinos por alumno, que incluyen: 
 
•  Taller, material de lectura, certificado y brindis de graduación. 
 
Registración 

El cupo se reserva enviando el formulario de registración y realizando el pago correspondiente. 

La registración consta de dos pasos sencillos:  
 
1) Completar el formulario de inscripción y enviarlo a: ebiglione@gmail.com 



 

2) Realizar el pago correspondiente. 
 
Favor de enviar las consultas que puedan surgir a: ebiglione@gmail.com 

 
Tiempo libre 

Buena parte del impacto de nuestro taller está vinculado a que los participantes interactúen y 

tengan la oportunidad de conocerse durante las actividades académicas y las actividades 

opcionales de esparcimiento. En ese último aspecto, facilitaremos la visita del grupo a centros 

comerciales, shoppings y demás sitios turísticos de la bella ciudad de Buenos Aires, fuera de los 

horarios de las actividades académicas. 

 
 

Nuestro taller internacional cuenta con el auspicio de: 
 

 
 


