
 
PAULA VINOCUR 
Socia fundadora 

Profesional con sólida trayectoria en el área de gestión y coordinación de equipos y proyectos 

organizacionales. Tengo experiencia tanto en reconocidas consultoras como en organizaciones 

no gubernamentales. Especializada en Desarrollo de capacidades para Emprender, Capacitación, 

Desarrollo y Gestión del Talento. 

Marcada orientación al logro, creatividad para la resolución de problemas y adaptación a 

diferentes entornos y culturas. Excelentes habilidades comunicacionales y para relacionarse con 

todo tipo de público. Me interesa crear, soñar y divertirme cuando trabajo. 

Experiencia 

Zumin Consultora Colaborativa (6/2016 – a la fecha) 

Socia fundadora. 

A cargo de los temas de comportamiento humano vinculado a los desafíos del emprendedorismo. 

Diseño, implementacion y evaluacion de proyectos destinados a emprendedores y profesionales 

del ecosistema de apoyo. Coordina jornadas de trabajo basado en casos. Coaching para 

emprender. 

 Compass Consultora Organizacional (5/2009 – a la fecha) 

Gerente de Experiencia Hogan 

A cargo de implementar proyectos de gestión del desempeño, gestión del talento, planes de 

desarrollo, programas de liderazgo, gestión de clima, y desarrollo de habilidades gerenciales. 



• Coordinadora de proyectos de liderazgo en mandos medios, gerentes y JPs en Argentina, 
Paraguay, Colomba y Chile. 

• Lider de talleres y actividades de entrenamiento de temas vinculados a la gestiòn del 
desempeño y a la mejora de performance. 

• A cargo de la certificacion en Hogan Assesments Systems en Argentina, Paraguay, 
Colombia y USA. 

Consultora independiente  (3/2009 –a la fecha) 

Especializada en Emprendedorismo 

Diseñadora y facilitadora de talleres, programas, y coaching a emprendedores 

• Desarrollo del primer centro de emprendedores de la facultad de Psicologia. 
• Dictado de cursos sobre habilidades emprendedoras en la Camara Argentina de Comercio. 
• Conduccion de equipo de evaluadores del programa Buenos Aires Emprende del Gob. De 

la Ciudad de Buenos Aires. 
• Coordinacion de actividades sobre emprendedorismo para Distito Audiovisual del Gob. 

De la Ciudad de Buenos Aires. 
• Jurado evaluador de los programas Buenos Aires Emprende, Incubacen, entre otros. 
• Dictado de talleres para Fundacion Pescar, Fundacion Social Equidad, Lamroth Hakol 

Asociacion Civil, entre otros. 
BDO BECHER (3/2008 – 4/2009) 

Consultora externa y facilitadora de procesos 

• Coordinación y dictado de talleres de liderazgo, trabajo en equipo, gestión del cambio, 
entre otros. 

Access Medical Research (2/2006- 12/2009) 

Coordinadora General de oficina y starter 

• Coordinación de todas las tareas previas para el lanzamiento de la compañía en Argentina. 
• Contratacion de los colaboradores. 
• Administraciòn presupuesto, logística, proveedores y clientes. 
• Manejo de la relacion entre los centros médicos y los pacientes, asi como organismos 

públicos intervinentes. 
RHO Consultora Organizacional ( 6/2004- 3/2005) 

Consultora SSr 

• Instructor Interno: coordinación y dictado de talleres de liderazgo, trabajo en equipo, 
gestión del cambio, entre otros. 

• Administraciòn de encuestas de clima y acciones posteriores. 
Endeavor       6/2001- 12/2003                                                                                         

 Coordinadora de oficina 

• Coordinación de todas las tareas administrativas y logísticas de la oficina. 
• Desarrollo del area de RRHH 
• Asistencia al Director de la Fundacion. 
• Participaciòn y coordinación de acciones de difusión y eventos en general. 

Formacion 



Licenciado en Psicologia – 2002 , Universidad de Buenos Aires 

Hogan Assessment Systems, certificada en nivel avanzado. Habilitada para certificar en español. 

Curso de posgrado: Gestion del Talento. UBA 

Cursos y seminarios varios sobre: negociación, comunicación efectiva, liderazgo, gestión del 

clima, desarrollo organizacional, contexto emprendedor, etc. 

Inglés: Nivel Intermedio. 

Hebreo: Nivel Intermedio. 

Paquete Office: Nivel avanzado. 

Experiencia Docente 

UBA, Facultad de Psicología

• Ayudante de 1º Asignatura: Psicología del trabajo. Titular: Claudio Alonzo 

2006 – 2013 

• Coordinadora del taller de extensión universitaria “construcción de equipos de trabajo”, 
2008 

• Coordinadora del seminario de extensión universitaria “El Rol del Psicólogo el en 
desarrollo emprendedor”, 2009, 2010. 

• Coordinadora del equipo de profesionales participantes del programa Desarrollo 
Emprendedor y Buenos Aires Emprende, de la Subsecretaria de Desarrollo Económico del 
Gob. De la Ciudad de Buenos Aires, 2009 – 2010. 

• Coordinadora del proyecto de extensión universitaria “Centro de emprendedores”, de la 
Facultad de Psicología, UBA, 2010. 

• Coordinadora de investigación en curso de aprobación, sobre el “Perfil psicológico del 
Emprendedor”, UBA; Facultad de Psicología, 2010. 

• Autora de trabajos publicados en congresos y utilizados como material de consulta para la 
cursada sobre “Perfil psicológico del emprendedor y Rol del Psicólogo”. 

• Instructora y facilitadora en proyectos de extensión de la cátedra. 
Universidad Maimonides, Facultad de psicología 

• Profesora adjunta de la asignatura: Psicología Organizacional y Empresarial I y II 

2010 – 2012 

• Titular: Lic. Alejandro Frenkel 
UBA, Facultad de Psicología 

• Co-Ayudante de 1º ad honorem 

2005 – 2006 

• Asignatura: Psicología del trabajo. Titular: Graciela Fillipi 
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