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Daniel Rosales
Coach Ejecutivo y Organizacional

Áreas de experiencia
 Coaching Estratégico Ejecutivo
 Desempeño Ejecutivo para Resultados Empresariales
 Desarrollo Ejecutivo
 Desarrollo Organizacional
 Destrezas de Comunicación
 Teambuilding
 Liderazgo

Daniel Rosales
Buenos Aires – Argentina

Lista de clientes actuales y pasados







American Express
Bayer
BMW
Cargill
Hewlett Packard
Kimberly Clark








Mc Donald’s
Oracle
Prudential
Shell
Syngenta
Unilever

Nivel/Tipo de cliente a quien le hizo coaching







CEO
Directores
Gerencia Superior
Gerencia Media
Supervisores
Integrantes de equipo de trabajo

Resumen Curricular
Daniel Rosales es un profesional dedicado a tiempo completo a asistir a los individuos, grupos y
organizaciones para que puedan lograr resultados más allá de los habituales, a que alcancen estándares más
altos de satisfacción y efectividad, a que logren coordinar acciones a través de una comunicación efectiva, a
mejorar la calidad de vida.
Es coach certificado por James Clark Selman, en el Instituto de Capacitación Profesional, única institución de
Argentina que otorga título habilitante emitido por autoridad gubernamental. Es Ingeniero Industrial, título
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expedido por la Universidad Nacional de Buenos Aires. En la citada Universidad completó sus estudios
especializándose en Organización y Administración Empresaria.
.
Durante 27 años realizó una exitosa carrera en empresas de primera línea, ocupando altos cargos gerenciales
en las áreas de Sistemas de Información, Márketing y Ventas.
Esta experiencia, sumada a su preparación académica y, fundamentalmente su compromiso en observar
posibilidades más allá de las que observa el cliente, le otorgan el seniority que le permite reconocer las
dificultades que relata el cliente, comprender los códigos de su comunicación, identificar sus particulares
estados de ánimo y emociones y asistirlos a diseñar un futuro diferente.
El coaching es para él una forma de ser, un paradigma diferente para liderarse a sí mismo y a los demás. La
base de su coaching es la interpretación ontológica, esto es, la concepción filosófica que observa al ser
humano como constituido en el lenguaje y que, con él, y desde él, genera compromisos que o bien describen la
realidad que alcanza a observar, o bien, diseña quien debe estar siendo como observador para crear
realidades diferentes. Su mirada constructivista incluye accesos propuestos por la Gestalt y metáforas
vivenciales que incluyen la participación del cuerpo y de las emociones como formativas del ser. Las
herramientas del Management moderno y del Enfoque Sistémico están siempre disponibles para el diseño de
indicadores de resultados observables.
La base de su trabajo es mostrar que la confianza se puede crear, tanto en la relación consigo mismo, como en
la relación con los demás. Todo lo que ocurre en la vida de un individuo, de una organización, sucede en
conversaciones. Por lo tanto, el distinguir los resultados que producen esas conversaciones les da acceso, les
permite distinguir y hacerse responsables de lo que están generando. La distinción y el entrenamiento hasta la
generación de hábitos y nuevas creencias habilitantes produce al aprendizaje autosustentable y la
emocionalidad apta para desarrollar visiones poderosas.
Es un apasionado de su trabajo, ama lo que hace y su compromiso de vida incluye difundir esta concepción
filosófica en todos los ámbitos posibles.
Desde esta óptica enfoca su cátedra de Marketing Estratégico en la Universidad Nacional Tres de Febrero.
Desde este compromiso es fundador y VicePresidente de La Argentina Posible, Organización No
Gubernamental (ONG) comprometida en producir una transformación cultural en Argentina educando y
formando líderes en integridad con Valores, que ha lanzado la primera Escuela de Liderazgo Social y de
Gestión Pública.
Fue Fundador y Vicepresidente de la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching, capítulo argentino
de la ICF, International Coaching Federation.
Realiza programas y Seminarios de Liderazgo y Aprendizaje abiertos a la comunidad, entrena coaches en
formación, es conferencista y autor de artículos sobre su especialidad.
Padre de tres hijas, amante del cine y de la música, apasionado por la maravillosa aventura de vivir
descubriendo cada día el milagro que produce estar en relación con el otro y con el universo.
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