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CARLOS 
SOSA

• Consultor de Empresas.
• Contador Público Nacional.
• Magistrado en Administración de Empresas. 
• Especialista en Recursos Humanos y Dirección 
de Negocios.
• Post título en Neurociencias.
• Coach ontológico - Coaching deportivo. 
• Neuroliderazgo. 
• Escritor de numerosos artículos sobre Liderazgo 
y Gestión del Rendimiento, área de su 
especialidad. 
•Autor del libro Liderazgo 360º.
• Director de “Sosa & Asociados”, Consultora en 
Gestión de Empresas. 
• Creador de la marca “Funcionalmente” para 
potenciar líderes.



Por su formación, su trayectoria de hace mas de 20 
años y experiencia en el mundo de los negocios, 
acompañando a líderes en el mundo empresarial y 
deportivo, Carlos se ha convertido en un referente 
y especialista a nivel Nacional, en materia de 
Liderazgo 360º y alto rendimiento.

Desde una mirada integral, los participantes que 
asisten a las conferencias de Carlos, tienen la 
gran oportunidad de desarrollar y entrenar 
habilidades de Liderazgo, desde el enfoque de 
las 4 dimensiones del rendimiento sustentable, 
integrando los aportes de las nuevas disciplinas
del desarrollo humano,  desde una visión 
meramente práctica.



Sosa y Asociados es una consultora en gestión 
de  empresas y deportes.

En sus servicios principales, la consultora provee 
consultoría en liderazgo 360° y gestión del 
rendimiento, coaching, programas de 
entrenamiento, capacitación, conferencias y 
charlas; facilitando, acompañando y potenciando 
líderes en el mundo empresarial,
educativo y deportivo.

A nivel deportivo, Carlos se a desempeñado  de 
una manera muy efectiva, resolutiva y empática, 
acompañando a instituciones del fútbol 
profesional, Club Atlético Patronato de primera 
división de Argentina, prestando servicios de 
coaching y consultoría deportiva.



Autor del libro
Liderazgo 360º

Disponible en librerías 
de todo el país.



• Liderazgo efectivo.
• Rendimiento sustentable.
• Liderar tomando decisiones. Emociones conscientes.
•Aprender a cambiar para influenciar.
• Comunicación Influyente.
•Motivación y confianza 360º.
• Liderazgo 360º.
• Rendimiento bajo presión.
• Gestión emocional.
• Planificación 360º.
• Porque hacemos lo que hacemos, ¿necesidad o amor?.
• No sos vos, es tu cerebro.
•Las neurociencias al servicio de los lideres.

CHAR
LASEspecialista en
Liderazgo 360º
Y Alto Rendimiento.





ALGUNA DE LAS 
EMPRESAS QUE 
CONFIARON



¡MUCHAS 
GRACIAS!


