


Hola, soy el Lic. Fabián Vagnola.  
 

Desde hace más de 25 años, venimos haciendo de la consultoría, una  

Actividad profesional que da respuestas y brinda soluciones a todos nuestros  

clientes. 

Somos profesionales con amplia trayectoria, pero con espíritu joven y emprendedor, que 

conocemos sobre la evolución y el cambio continuo y es por ello que no podemos quedarnos 

atrás. La innovación es un derecho y un deber de toda organización que crece. 

Como asesor y consultor de empresas y organizaciones en distintos puntos 

de la provincia y el país, conozco muy bien de las necesidades del mercado.  

Por eso hoy les presento a “Grupo Consultor”, un equipo  

Humano y profesional, serio y responsable, que tiene como único objetivo el  

de asistirlo en las necesidades de su Profesión, Negocio o Empresa.  

Agradecido de los equipos que me han tocado liderar a lo largo de estos años, hoy me 

posiciono frente a un nuevo desafío y como Director de “Grupo Consultor”, agradezco a los 

profesionales y a los clientes que siguen confiando y nos acompañan cada día.  

Sin dudas estaremos en contacto con la consigna de siempre, “Estar muy cerca suyo”. 

 

Un saludo cordial. 

   “HAZ QUE LAS COSAS SUCEDAN” 

                       “Make things happen”. 



Servicios Al Cliente 

      Mercadeo 
•Investigaciones de mercado 

•Sondeos de opinión 

•Encuestas Políticas 

•Encuestas de satisfacción de clientes 

•Cliente fantasma – Mistery shopper 

•Registro de Marcas y Patentes 

•Desarrollo de Franquicias 

•Planes de Negocios 

      Capacitación y Entrenamiento 
•Entrenamiento de Mandos Medios y Gerenciales 

•Capacitación de personal 

•Capacitaciones abiertas a grupos especiales 

•Capacitaciones In Company y Out Company 

•Programas de Formación 

      Recursos Humanos 
•Búsqueda y Selección de Personal 

•Red de Talentos y Colocación de Personal  

•Personal Eventual 

•Estudios Psicotécnicos 

•Estudios Ambientales 

•Encuestas de Clima Laboral 

 

      Consultoría 
•En Dirección estratégica 

•En Gestión empresaria 

•En Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos 

•Auditorias Operativas, de procesos y de RR:HH 

     Coaching 
•Coaching de Carrera e Inserción Laboral 

•Coaching Empresario 

•Coaching de grupos Familiares 

•Coaching individual 
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Información de 

Contacto 

Conocimiento – Habilidad – Capacidad – Trayectoria  

Solidez – Profesionalismo – Confiabilidad  

Oficina Central 
 

Constitución 934– 3 P. Of. 1 

5800 – Río Cuarto – Córdoba 

Cel: 0358 - 154011334 

 

Email 
 

info@fabianvagnola.com.ar 

Página Web 

www.fabianvagnola.com.ar  

Sucursal Córdoba 
 

Manuel Estrada 136 – 8 D 

5000 – Nva. Cba. – Córdoba 

Cel: 0351 - 153106446 

 

Email 
 

infocordoba@fabianvagnola.com.ar 
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