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Datos personales 

 
Andrés Gregorio Gorenberg 
Capital Federal, 14 de Diciembre de 1967 
Estado civil : Soltero 
Marcos Sastre 2720 3 10  (1416)  
Capital Federal 
Oficina :  (11) 5432 6255 
Celular :  156-010 7581 
Mail laboral : Andres.Gorenberg@siemens.com 
Mail personal : Andrey_32@hotmail.com 

 
 

                                          
 

Formación Académica 
(resumen) 
Ingeniero Eléctrico, 1995 – UTN Fac. Reg. Buenos Aires 
Postgrado estrategia empresarial, 2001 – Univ. de San Martin (prov. de Bs.As.) 
Diplomado en gestión y administración estratégica,  2006 (Universidad de Chile –Chile-) 
Curso Negociación avanzada, 2008 - IAE (Univ. Austral – Argentina-) 
Diplomado Gestion Gerencial, 2010 (ITBA –Argentina-) 
Postgrado Business Intelligence e Introd Data Mining, 2014 ( UTN FRBA )  
 

Experiencia Laboral 
 
Siemens S.A. Argentina: desde Oct.2008  
Gerente de Sistemas de Automatización Industrial y Capacitación 
Responsable Estratégico y Disciplinario de un equipo de 7 profesionales, atendiendo las 
funciones de Marketing y Desarrollo de Negocios de las especialidades Automatización Industrial 
y Centro de Capacitación y Entrenamiento. A las funciones mas abajo descriptas se suman las 
de gestión de los recursos humanos, evaluación de competencias, gestión de incentivos , 
Planificación Estratégica y coordinación del reporting. 
En los años 2009 y 2015 mi gestión recibió en la Casa Matriz el premio mundial Organic Growth, 
por crecimiento en market share y desempeño general. 
 
Siemens S.A. Argentina: desde Nov.2006 hasta Oct.2008.  
Gerente de Sistemas de Automatización Industrial. 
Funciones: desarrollar e implementar la estrategia de los Sistemas de Automatización Industrial 
de la marca, acorde a cada segmento. Definir las arquitecturas siguiendo las tendencias 
tecnológicas, el plan de comunicación y promoción . Generar el plan de negocio actual y su 
proyección futura. Sostener el resultado financiero. Asistir y coparticipar en la gestión de ventas y  
proyectos .  
El equipo se conforma con 3 subordinados directos y 2 indirectos ante los cuales cumplo la 
función de Lider Estratégico. 
Me responsabilizo tambien por la coordinación de la división para atender negocios globales (que 
involucran actores internacionales). 
 
Siemens S.A. Chile: desde Sept. 2002 hasta Oct. 2006.  
Product Manager de Sistemas de Automatización.  
Ingreso en estas funciones para el desarrollo estratégico del negocio; fueron de mi 
responsabilidad el soporte técnico, gestor con ventas y promoción en sectores claves como 
Minería , Papel y Alimentos y Bebidas.  En el año 2005 mi gestión recibió en la Casa Matriz el 
premio mundial por crecimiento entre los países emergentes. Motivo del cambio en 2006 : 
oportunidad de regresar al país, a la empresa Argentina . 
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Siemens S.A. Argentina: desde Feb. 1996 hasta Sept. 2002. Comencé en la empresa en el 
grupo de soporte técnico de automatización (Hotline) donde desarrollé una sistemática de 
publicaciones (Tips & Tricks) para agregar valor a la gestión de soporte.  
En 2000 pasé al grupo de Marketing en donde me desempeñé como Product Manager de 
sistemas de Microautomatización y sistemas HMI. Fuí responsable e implementador de los 
preparativos de seguridad para el Y2K en lo referido a las técnicas de automatización de la 
compañía.  
 
ESITEC: desde Marzo 1987 a Febrero 1996 
Técnico de emergencias de controles y automatismos 
Recorri en 10 años todo el espectro de aprendizaje en sistemas de control automáticos y 
accionamientos eléctricos de sistemas de elevación y transporte. Desarrollé intuitiva y 
proactivamente conceptos de administración, gestión e inteligencia de atención de emergencias 
e inventé e implementé un programa de informatización de indicadores estadísticos de 
desempeño. 
 
 
En paralelo a mi carrera profesional, me dedico a dictar cursos, seminarios y workshops sobre 
temas de Automatización, Industria 4.0 como también de Management y formación de carrera 
para futuros profesionales; tambien a la publicación de notas técnicas y periodísticas en medios 
y redes relacionados. 
 
La administración y desarrollo estratégico de negocios son actualmente mis focos y mis mayores 
intereses profesionales. 

Idiomas 
 

Inglés: conversación formal e informal fluída ; conversación telefónica . Redacción . 
Interpretación de textos y traducción literaria interpretada. 
 
Alemán: Nivel M2 (Goethe Institut, Bs.As.) Comprensión de textos técnicos , conversación 
básica. 
 

Informática 
 
Nivel avanzado en Excel, Word, Power Point, Internet y MS Outlook. 
Conocimiento en utilización de SAP 
Conocimiento en utilización de herramientas de CRM. 
 
 

Otros datos complementarios 
 
Fortalezas autorreconocibles: Responsabilidad y compromiso con la función a cargo. Flexibilidad 
para adaptarme a diferentes escenarios competitivos. Alta capacidad de aprendizaje. Fuerte 
capacidad de liderazgo. Foco en lo estratégico.  
 
Desde 2014 me he dedicado a participar y dictar conferencias sobre los temas de Industry 4.0. 
Internet Industrial de las Cosas, Smart Manufacturing y Big Data; entre otras, he participado en 
Camara Argentino Alemana (’14. ’15 y ’16), Automatisa (Colombia, ’15), AADECA (’14, ’16) ITBA 
(’16), Universidad de General Sarmiento (’16), UBA Fac Ing EGRIET (desde 2011 a la fecha), 
Universidad de Palermo (desde 2018 a la fecha) y otras. 
 
Otros intereses: En tiempos libres soy asiduo lector de la historia argentina; tambien practico 
deportes y guitarra. 
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Mi perfil esta tambien disponible en Facebook , Plaxo y Linked In. 


