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Fecha de Nacimiento:
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Fecha de ingreso:
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Educación
Formación académica:
• International Management
Qualification Program, Daimler Benz AG,
1994-1996, Alemania y USA
• Master en Dirección de Empresas, IAE,
1992-1993, Buenos Aires
• Abogacía, UCA, 1985-1990, Buenos Aires

Contacto

Experiencia Profesional
Belgrano Cargas y Logística. Empresa Operadora de Trenes de Carga
2015 / Actual
Presidente y Director General
Lidera el proceso de transformación de la empresa nacional de trenes de
carga con el objetivo de ser la mejor opción logística sustentable de
transporte de cargas del mercado.
Esta transformación implica implantar un nuevo modelo de gestión
profesional, transparente y orientada a los resultados, viabilizando fuertes
inversiones tanto públicas como privadas.

Servicom Group. Estudio de Comercio Exterior y Servicios Logísticos
2003 / 2015
Socio fundador
Lideró las áreas de Negocios & Consultoría y de Administración y Finanzas.
Junto con los socios lograron construir uno de los estudios líderes del país en
comercio exterior y servicios logísticos. El estudio cuenta con oficinas en
varias provincias, una sólida red internacional en todos los continentes y
clientes nacionales e internacionales de diferentes industrias.

AT Kearney. Consultora Internacional de Alta Dirección
2000 / 2003
Manager Regional
Participó en proyectos de M&A, Management transformation, Strategic
sourcing, Cambio Cultural para diferentes empresas en los sectores
automotriz, banca y utilities. Los proyectos se desarrollaron en América del
Norte, Europa y Latinoamérica.

elemos@bcyl.com.ar

Mercedes Benz. Grupo Automotriz
1991 / 2000

(54 11) 6091 8035

Gerente
A través de una vasta trayectoria, lideró y participó en proyectos/áreas tales
como estrategia y desarrollo de la red comercial, reingeniería comercial (MB,
Argentina), diseño de canal de distribución de nuevos vehículos (Freightliner,
USA), benchmarking en redes de concesionarios (MB, USA), marketing plan
nuevo vehículo (MB, España), varios proyectos de planeamiento estratégico y
comercial (Daimler Benz, Alemania); abogado en derecho empresario y
relaciones gubernamentales (MB, Argentina).

Av. Santa Fe 4636, Palermo,
Buenos Aires, Argentina.
www.bcyl.com.ar

