
A lo largo de mi carrera he

experimentado la necesidad de
integración, conexión y colaboración

en diversos momentos y formas para
lograr un resultado sobresaliente

desde todas las perspectivas y para
todos los colaboradores. Creo que

siempre que perdemos de vista el

todo, subestimamos el valor
potencial que reside en la gente, los

procesos, la tecnología y sus
interacciones.

Me veo a mí misma dedicada a

un solo objetivo: contribuir a crear
valor en sentido amplio: en el corto y

largo plazo para los clientes,
empleados, colaboradores y la

comunidad, y que sea fuente de
desarrollo, evolución, significado y

alegría.

www.ekantika.c
o

Susana es una experimentada ejecutiva y consultora de negocios que 
integra su formación en negocios con un profundo entendimiento de las 
dinámicas complejas que operan en el ambiente empresarial.
Susana es apasionada por los roles que juegan los líderes en la creación de 
condiciones para que las personas alcancen todo su potencial.
Tiene casi tres décadas de experiencia en negocios y en consultoría 
internacional. Desde diversos roles senior en organizaciones globales, ha 
gestionado el cambio con el fin de alcanzar altos desempeños y 
rentabilidad, y creado climas organizacionales estimulantes. A lo largo de 
su experiencia en consultoría, Susana se ha enfocado en aconsejar a altos 
ejecutivos en las complejas dinámicas del liderazgo que operan en los 
escenarios locales, regionales y globales.
Está casada y tiene dos hijos. Disfruta correr, jugar al tenis y cocinar..

PERFIL

SUSANA  
GREGORI
Founding Partner

CARRERA

• Ekantika, socia fundadora
• Axialent, Jefe de Prácticas Globales 
• HayGroup, Director Ejectuivo para Latinoamérica y miembro 

del Equipo Ejecutivo Global.
• ImpSat Venezuela, Gerente General
• ImpSa, Jefe de planta

EXPERTICIA
• Clarificación estratégica
• Gobierno corporativo 
• Gestión de cambios
• Transformación cultural
• Coaching ejecutivo Desarrollo 

ejecutivo

IDIOMA
• Inglés

• Español

• Portugues

• Kellog School of Management, AEP

• Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, Ingeniero Industrial

susana.gregori@ekantika.co 

Miami, USA

“

“

Socia fundadora de Ekantika Business Consultancy, empresa 
dedicada a ayudar a las compañías a evolucionar hacia Modelos 
Operativos Colaborativos e Integrados. 

Trabajó duante 12 años en HayGroup en diversos roles desde 
Director Consultivo en Latinoamérica hasta Director Gerencial para 
Latinoamérica. Posteriormente, fue Miembro del Equipo Ejecutivo 
Global durante 5 años. Luego de HayGroup, fue Jefe de Prácticas 
Globales en Axialent.  

Ingeniero industrial, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
Argentina. Completó el Advanced Executive Program en la 
Northwestern University’s Kellog School of Management.

EXPERIENCIA

EDUCACION
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