EQUIPO PROFESIONAL
Lic. Psic. Alejandro González –

DIRECTOR - CONSULTOR

Es Licenciado en Psicología egresado de la Universidad de la República. Es master en
RRHH, egresado de la Universidad ORT. Es diplomado en Coaching por Logtra. Es
psicólogo clínico. Cursa la Maestría de Psicoterapia Psicoanalítica en AUDEPP.
Se desempeña como Director – Consultor de la empresa AGLH, en la que realiza
Asesorías y Consultorías a diversas empresas.
Realiza y coordina los procesos de Selección y Evaluación de Personal, consultoría y
salud de AGLH.
Es asesor de Recursos Humanos de la empresa Corfrisa.

T/A Alejandra Pintos -

ESPECIALISTA EN CALIDAD

Es técnica en administración de empresas de la Escuela de Administración de la
UDELAR. Es técnica en gestión de calidad Norma Unit Iso 9001.
Se desempeña actualmente como consultora en mejora de procesos en empresas
como UNISPORT S.A., PLUSCARGO Uruguay, y en la Administración Pública dentro
de la Agencia de Gobierno Electrónico para el Proyecto GRP (Planificación de
recursos gubernamentales).
Se desempeña como consultora en AGLH, realizando intervenciones en el área de
procesos y mejora continua.

Lic. Psic. Florencia Rivas -

CONSULTOR DE RECURSOS HUMANOS

Es Licenciada en Psicología egresada de la Universidad de la República. Ha realizado
cursos en UNIT sobre gestión de la calidad en las organizaciones y análisis e
intervención organizacional. Cursa la maestría en Recursos Humanos de la
Universidad ORT.
Se desempeña como consultor en aglh, donde su abordaje se encuentra relacionado a
selección, formación y consultoría. También brinda capacitaciones en aglh. Se
desempeña también como consultora en Gestión del Cambio, realizando tareas de
apoyo en el rediseño de Procesos en la Administración Pública.

Lic. Psic. Valentina Cristalli -CONSULTOR EN SELECCIÓN DE PERSONAL
Es Licenciada en Psicología egresada de la Universidad de la República. Posee
formación en Recursos Humanos y selección de personal. Certificación avanzada en
idioma inglés.
Se desempeña en aglh como consultora en selección y evaluación de personal,
especializada en cargos ejecutivos, administrativos y operativos.
Apoya los procesos de consultoría.

Dra. Virginia González –

RESPONSABLE ÁREA SALUD

Es Doctora en Medicina egresada de la Universidad de la República. Cursa el
postgrado
en
Gastroenterología
en
el
Hospital
de
Clínicas.
Es médica general en la Asociación Española. Trabaja en el Hospital Militar en
carácter de honoraria en el área de policlínica de gastroenterología y endoscopía
digestiva.
Es responsable del área de servicios de salud de AGLH, en donde desempeña
servicios como médica certificadora y de policlínica. En este marco realiza
certificaciones médicas, exámenes médicos preocupacionales y policlínicas
semanales en organizaciones.

Lic. Psic. Magdalena Barros – CONSULTOR DE RECURSOS HUMANOS
Es licenciada en Psicología graduada de la Udelar. Posee formación en selección de
personal y liderazgo. Es psicóloga clínica.
Cuenta con 5 años de experiencia en la empresa Advice donde realizaba procesos de
selección de personal, procesos de outplacement, capacitaciones y ocupó el cargo de
sub – encargada de Recursos Humanos.
Actualmente se desempeña en aglh como consultora y coordinadora de procesos de
selección de personal. Asimismo es responsable de los procesos de capacitación en
aglh, estando a cargo de los cursos de formación continua que brinda la consultora
dirigido a profesionales de RR

Lic. Patricia Ara Hermida -

CONSULTOR ASOCIADO

Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación egresada de la Universidad Católica
del Uruguay. Especializada en Comunicación, Marketing y Ciencias Políticas en The
University of Kansas, Lawrence. Es Directora y Consultora en la empresa española
Langsys. Actualmente trabaja en España y Uruguay realizando procesos de Coaching
en Comunicación y Liderazgo para Newrest Inflight Catering (España), CBRE Richard
Ellis (España).
Coaching en Comunicación Efectiva en la Agencia Notable (Uruguay), Warner Bros.
(Uruguay), Revista Seis Grados (Uruguay), Cinemag (Uruguay)
Es docente de la Universidad Católica en la Facultad de Ciencias Empresariales.

Lic. Psic. Leticia Piquinela –

CONSULTOR ASOCIADO

Es Licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Católica del Uruguay. Es
diplomada en RRHH en AGLH Consultores. Trabajo en ALUR, donde se desempeño
como auxiliar en el área de Gestión Humana. Actualmente, se desempeña como
ayudante de cátedra en la asignatura Análisis Existencial y como evaluadora de
competencias en la UCUDAL. Realiza procesos de selección para AGLH.

