Hernando Damián Garavagno
Ciudad de Buenos Aires.

dgaravagno@yahoo.com.ar

“Un emprendedor es quien acciona y transforma una idea en un sueño, el sueño en una visión, la visión
en una meta, la meta en una oportunidad. El Emprendedor se mueve en los intersticios del mundo esta-

blecido, desarrollando su propio mundo, regido por otra lógica y otras reglas. Esas reglas incluyen, asumir

riesgos, buscar autonomía, tener confianza en sí mismo, persistir ante las dificultades, tolerar la incertidumbre, motivar y motivarse para lograr sus metas, entre muchas otras.”

Formación Académica


(Cursos de posgrado, cursos de extensión y seminarios)

Carrera de especialización/Maestría en Neurociencias (Bases neurobiológicas de la
conducta. Modelos de funcionamiento cerebral. Neuroanatomía. Neurología normal y lesiones cerebrales. Neuropsicología: Memoria, Atención, Funciones Ejecutivas. Neuropsicología de la cognición social, de la emoción y de la toma de decisiones) 2011.



Psicología y Marketing: Comportamiento de Consumidor (Psicología del consumidor, Patrones de consumo) 2009.



Estrategias de investigación en estudios de mercado (Técnicas cuantitativas y cualitativas. Observación. Panel) 2007.



Herramientas para la Capacitación (Técnicas y procedimientos) 2006.



Evaluación de la Personalidad en el Ámbito Laboral (Técnicas de Evaluación, administración e interpretación) 2006.



Gestión Estratégica de Recursos Humanos (Planificación, análisis de puestos, reclutamiento y selección, desarrollo del potencial humano, etc.) 2005.



Liderazgo (Desarrollo de habilidades de liderazgo) 2005.
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Taller para el Desarrollo Emprendedor (Desarrollo de comportamientos y competencias
empresariales) 2005.



Microemprendimientos (Gestión y Desarrollo de Microempresas) 2004.

Antecedentes educativos


Licenciatura en Psicología (U.B.A) 2005



Especialidad en Neuropsicología (U.B.A) 2010

Antecedentes laborales y emprendimientos personales


Desarrollo de Proyecto de Neurociencias en sociedad con Institución (Instituto
IMAR) 2008 – Actualmente.

Creación y aplicación de un modelo clínico novedoso de rehabilitación a nivel
institucional.


Fundación Prosam/OSDE 2011 – Actualmente.
Coordinador de Hospital de día y talleres de estimulación y rehabilitación neurocognitiva.



Actividad profesional autónoma (Consultorio particular) 2008 – Actualmente.
Actividad clínica en modalidad de consultorio privado



Desarrollo de Proyecto de Neurociencias en calidad de socio estratégico (Instituto Rebiogral) 2008 – 2011.

Creación y aplicación de nuevos servicios de salud.


Consultor (Consultoras privadas e Independiente). 2005 - 2008.

Programas de capacitación para gerentes y mandos medios. Capacitación y
desarrollo de carrera. Selección de Personal. Evaluación de desempeño. Análisis
de clima organizacional.

(Clientes y Empresas: Central Atómica Atucha II, Stock Center, Alto Palermo,
UFO, Lee, Bensimon, Timberland, Mancini, Airborn, Satori, Mac Sotre).
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Producción Apícola (Emprendimiento personal/familiar) 2003 – 2005
Producción de miel y derivados.



Tower Records (Cadena Internacional de disquerías) 1999 – 2003
Departamento de Recursos Humanos: Selección de personal. Capacitación Evaluación de desempeño. Análisis de clima organizacional.

Experiencia como Instructor


Fundación EMPRETEC. Programa UNCTAD | Empretec. Taller de Desarrollo del comporta-

miento Emprendedor. Instructor Master Nacional. Octubre 2005 hasta la actualidad. Dictado de 40 talleres a nivel nacional.

Otros conocimientos


Manejo de idioma: Inglés (Nivel Intermedio)



Manejo de herramientas informáticas
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