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Consultora en Estrategias de Comunicación e Imagen
especialista en Marketing Político,
Manejo de Crisis y Análisis de Opinión Pública.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Periodista, consultora y analista política ha participado en más de 100
campañas electorales. En los medios de comunicación públicos y privados se ha
desempeñado durante más de 23 años consecutivos como periodista, columnista y
productora en canales de televisión y radios de circulación nacional e internacional.
Entre los años 1980 y 1992 Integró los equipos periodísticos y de investigación de
las gerencias de noticias de los Canales 13 y 11 (en este último, su permanencia fue
de diez años). Plaqueta -1983- “Premio Canal 11” por desempeño periodístico.
Medalla de Plata: Noticiero de Canal 11 por el esfuerzo y la dedicación-1985-.
Posee diversas experiencias de formación en USA, incluyendo The George
Washington University y Asociaciones Internacionales de Empresas dedicadas a la
consultoría en Comunicaciones y Relaciones Públicas.
Elegida por el voto de sus pares por dos periodos consecutivos como Directora de la
International Association of Political Consultants www.iapc.org tiene el honor de
ser hasta el momento, la única mujer latina en ocupar ese cargo . Integró por tres
períodos consecutivos junto con el presidente de la Asociación Latinoamericana de
Consultores Políticos, el comité de admisión de los nuevos aspirantes a integrar
ALACOP.
A partir del 2005 a la fecha es Directora de Imagen y Comunicación de Hugo
Haime & Asoc. Siendo pionera en el país, en la aplicación de las neurociencias a las
estrategias comunicacionales de campaña. En el 2013 participo en tres campañas
diferentes (A diputado, senador y gobernador) y en tres elecciones en el año
(Agosto, octubre, y diciembre) Ganando sus candidatos por amplios porcentajes.
1996/99 Ejerció como Vocera y Coordinadora de Prensa y Comunicación
Institucional, en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
1999/2001 Fue Vocera y Coordinadora de Prensa y Comunicación
Institucional del Ministerio de Salud de La Nación Argentina
ejerciendo
simultáneamente durante tres meses el mismo cargo en el Ministerio de Desarrollo
Social.
Asesoró como miembro del Consejo asesor para Latinoamérica y Península
Ibérica al Discovery Health.
Conferencista Internacional. Entre otros organismos fue invitada por la
Organización Panamericana de la Salud como “facilitadora” en los talleres sobre

“Cómo enfrentar las Crisis en los Medios” dirigidos a funcionarios y público de
diversos países de Latinoamérica. Ha brindado conferencias en Estambul, Panamá,
Malta, Universidad Católica de Cali Colombia, Berlín, Canadá, Paris Francia y otros
países.
Desde el 2009 al 2011 tuvo el honor, junto a los más destacados
profesionales del marketing, ser Jurado del Premio Mercurio, máximo galardón de
la publicidad nacional, otorgado por la Asociación Argentina de Marketing.
2014 participó como Jurado de los prestigiosos Premios Victory Awards, que
fueron entregados en Washington a los mejores consultores Politicos
internacionales.
En noviembre del 2014 asume como Miembro del Consejo Consultivo de
ASACOP, la flamante Asociacion Argentina de Consultores Políticos. Y como una de
los tres integrantes del Comité de Admision de dicha Asociación.
Actualmente a sus tareas de asesoramiento le suma sus entrenamientos
como coaching a políticos, funcionarios y empresarios como parte de “Una Imagen
Poderosa”.
Distinguida (agosto-2001) por el Desempeño profesional y trayectoria en
pro de la Paz y la Humanidad Solidaria con la “Estrella Académica Universal
“otorgada por OPYC Organización de Pueblos y Culturas, OMHS Obra Mundial Pro
Humanidad Solidaria, y TRANSACADEMIA Instituto Universal de las Naciones.
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