Curriculum Vitae
Germán Horacio Beneditto

 Areas de Experiencia
-

Recursos Humanos:
 Liderazgo y grupos de trabajo
 Organización y dictado de cursos de Capacitación
 Selección de personal

-

Investigación:
 Tecnología educativa
 Tecnoadicciones

-

Clínica:
 Terapia cognitivo-conductual

 Estudios Cursados
Universitarios:

John F. Kennedy (JFK) - Licenciatura en Psicología
John F. Kennedy (JFK) - Licenciatura en Sistemas (cursado hasta
tercer año)

Secundarios:

Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE) - Título de Bachiller
1989-1993

 Experiencia Laboral
Subsecretaría de Gestión y Empleo Público – Oficina Nacional de Empleo Público
(octubre 2009 – actualidad)
Profesional en Gestión de Personal y Capacitación


Asesoramiento y capacitación en el régimen de selección de personal y el aplicativo
Concursar a Organismos de la Administración Pública Nacional
 Coordinación y asistencia al equipo de Recursos Humanos y la Secretaría Técnica
en actividades de inscripción a concursos de Jefatura de Gabinete de Ministros
 Diseño, coordinación e implementación de actividades de capacitación de la
Dirección para el Fortalecimiento de la Gestión del Personal
 Participación en el desarrollo del contenido y funcionalidad del nuevo aplicativo
Concursar para la selección de personal
 Elaboración de los manuales operativos y de procedimiento del actual aplicativo
Concursar, para postulantes y operadores del sistema de gestión y carga de datos
 Tramitación de suplementos adicionales (carácter informático, funciones artísticas,
salud, auditoría, etc)
Instituto de Salud Mental AR - ISMAR (2013 – actualidad)

Coordinador de grupos
Psicólogo clínico y coordinador de actividades de capacitación y coaching.
Fundación Jóvenes Líderes (diciembre 2009 – actualidad)
Director de Desarrollo
Gestión, coordinación, planificación y seguimiento de los proyectos y programas de la
Fundación en sus distintas sedes internacionales, promoviendo el crecimiento e integrando
las diferentes direcciones para que trabajen en conjunto y coordinadamente.
Treonet (enero 2003 – junio 2009)
Gerente Comercial y Responsable de Capacitaciones



A cargo de las relaciones con los clientes de creación y mantenimiento de sitios web,
seguimiento de los proyectos
Capacitación sobre las aplicaciones del paquete de software Microsoft Office,
Internet, entorno Windows, correo, antivirus.

KPMG Argentina (marzo 1995 – octubre 2002)
Consultor senior de KPMG Argentina.
He participado en diversos proyectos de consultoría, cubriendo un amplio espectro de
servicios en varias industrias. Mi experiencia ha sido desarrollada fundamentalmente en
temas de Capacitación y Tecnología Informática, como la implementación de paquetes SAP
y auditorías de sistemas. Formé parte del equipo de consultores en los proyectos, liderando,
capacitando, documentando y dando soporte a los clientes y consultores, o trabajando en
los proyectos de forma autónoma dada sus características, como en el caso de auditorías
de sistemas.
 Idiomas
 Español (nativo)
 Inglés (First Certificate of English, Cultural Inglesa de Buenos Aires, 1992
 Francés (nivel básico del colegio secundario)
 Conferencias y Jornadas
 Conferencia magistral sobre Recursos Humanos y Liderazgo orientado a
jóvenes estudiantes, Expo Empleo Joven, octubre 2012
 Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes, evento anual de 2 jornadas
completas de duración, participando como parte del staff organizador y
coordinador de actividades, 2010-2013

 Trabajos escritos
 Los juegos de rol online: la identidad en juego, 2013 (pendiente de
publicación)
 Radio
 Charla sobre tecnoadicciones, Radio Tucreas, noviembre 2013
 Asistencia a Cursos y Seminarios
 Formación de instructores para actividades de capacitación, 2013
 14ª y 15ª Congreso Argentino de Neurociencia y Salud Mental, 2012 y 2013
 Encuentro de los Líderes, 2012
 Curso de Administrador de Seguridad, dictado por Cybsec, 1998
 Cursos del Sistema Base de SAP (herramientas de administración, seguridad
y perfiles de usuarios) dictados por SAP Argentina, 1997
 Reingeniería de Procesos de Negocios, dictado por KPMG Costa Rica,
Argentina, 1996
 Desarrollando la Relación con el Cliente, dictado por KPMG Argentina, 1995
 Herramientas de software
 Plataformas: Microsoft Windows (XP, Vista, 7) y Apple Macintosh
 Manejo avanzado de Microsoft Office (Word, Excel, PowePoint, Access)
 Microsoft Project
 Microsoft Outlook
 Visio

