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• Responsabilidad

• Compromiso

• Ética

• Adaptabilidad

• Empatía

• Honestidad

MODELO ESTRATÉGICO
“NUESTRA ORGANIZACION”

Guiar en el viaje de transformación a las personas y organizaciones hacia SU EXITO .
Ser considerados motores de evolución y agentes de transformación a partir de los 
proyectos desarrollados e implementados, generando impacto personal, económico, 
social y ambiental tanto en las personas y organizaciones como en nosotros mismos.



Somos un grupo de expertos en las diversas áreas, guiando a las organizaciones e 
individuos en el desarrollo e implementación de las acciones efectivas y eficaces en los 
proyectos desarrollados. Los responsable por la coordinación y acciones generales son:

DARÍO LOFORTE
• MBA (Master Bussines Adminitration)

del Instituto Eurotechnology Empresas, España 
• Posgrado en Gestión de Proyecto (UTN)

• Especialización en Finanzas (ICDA – UCC) 
• Diplomado en Gestión Gerencial (ICDA – UCC)

• Auditor Líder ISO 9000 y Auditor ISO 14000
Coach en Liderazgo y Vino

• Diplomado en Neurociancias aplicada a las Organizaciones
• Facilitador Internacional en la metodología Catar Coaching

• Diplomado Experto en innovación

QUIENES SOMOS
“NUESTRA ORGANIZACION”

VALERIA DÍAZ
• Contadora Pública Nacional

y Licenciada en Administración de Empresas
• Diplomada en Consultoría en Gestión

y Gobierno de Empresas de Familia
• Diplomada en Procedimiento Tributario
• Especialista en Mercados de Capitales

• Especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social
• Diplomado en Neurociencias aplicada a las Organizaciones

• Diplomada en Liderazgo Político y Sindical
• Especialista en Liderazgo Femenino

• Master Angel Certification
• Formadora en Angeologia
• Angeóloga • Numeróloga



“Brindamos Soporte Integral a las organizaciones e individuos;  somos profesionales con 
competencias especificas en las diversas áreas de desarrollo, es por eso que hemos 
desarrollado cuatro unidades de negocios específicas para la adecuada y más eficiente 
prestación de nuestros servicios”

Loforte Consultoría en 
Gestión Organizacional

Díaz Estudio Contable, Impositivo, 
Laboral y Asesoramiento Financiero

Elede Academia

Vale Díaz Angeóloga

NUESTROS SERVICIOS

Grupo Elede

Grupo Elede

Grupo Elede



Grupo Elede

SISTEMAS DE GESTIÓN Y PLANIFICACION ESTRATÉGICA

Loforte Consultoría en Gestión Organizacional:

• Planificación estratégica.
• Implementación y certificación de sistemas de gestión a 
   partir de normas ISO.
• Mantenimiento de sistemas de gestión a partir de normas ISO.
• Reconversión de sistemas de gestión a partir de normas ISO.
• Desarrollo de modelo de negocio.
• Implementación de programas de mejora de procesos
• Talleres y conferencias vinculados a la implementación de 
   sistemas de gestión.
• Talleres y conferencias vinculados a la Planificación Estratégica.



Grupo Elede

GESTION INTEGRAL  DE LA ADMINISTRACION

Díaz Consultoría Contable, Laboral, Impositiva y Financiera.

• Estudio contable, impositivo y laboral.
• Implementación de estrategia fiscal.
• Acompañamiento en inspecciones de diferentes 
  organismos y defensas fiscales.
• Asesoramiento financiero.
• Implementación de programas de mejora de procesos 
   en áreas especificas.
• Talleres de especialización en áreas contables, laborales y fiscales,
• Talleres y conferencias vinculados a la gestión financiera.



Grupo Elede

DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION 
PERSONAL Y ORGANIZACIONAL

Elede Academia

• Programa de Membresía “Espacio Elede”
• Programas de Desarrollo Personal.
• Programas de Desarrollo Organizacional
• Programas de Desarrollo Emprendedor.
• Programas de capacitación “In Company”.
• Programas para el desarrollo de Team Building
• Programas de Mentoreo.
• Talleres formativos.
• Talleres motivacionales.
• Convenios de colaboración y participación con organizaciones 
   orientadas al desarrollo personal, profesional y organizacional.



GESTION ORGANIZACIONAL BASADO EN LA ESPIRITUALIDAD

Vale Díaz Angeóloga 

• Programas de Desarrollo Personal 
   y Profesional basado en la Espiritualidad.
• Liderazgo en la Nueva Era.
• Numerología aplicada a las Organizaciones.
• Análisis de viabilidad y materialización de negocios 
   y proyectos de la manos de los ángeles.
• Gestión de las personas a partir de las emociones 
   y la espiritualidad en la Nueva Era.
• Convenios de colaboración y participación con organizaciones 
   orientadas al desarrollo personal, profesional y organizacional



Ejes centrales de la Presentación Integral

RENTABILIDAD

ESTRATEGIA

RECURSOS
HUMANOS

PROCESOS

OBJETIVOSMEJORAS

COACHING &
MENTORING

GESTIÓN DE
EMOCIONES

ESPIRITUALIDAD

NEUROCIENCIAINNOVACIÓN

LIDERAZGO

GESTIÓN
ORGANIZACIONAL

MODELO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIO



MODALIDAD DE PRESTACION

• PRESENCIAL:
Visitas pactadas para actividades específicas, según 
proyectos definidos, con asistencia virtual según necesidad.

• MIXTA:
Visitas pactadas para actividades especificas a plazos más 
prolongados, según proyectos definidos y con asistencia virtual

• MODALIDAD 4.0:
Prestación de servicios 100% virtual



MEMBRESÍAS



EN NUESTRO VIAJE HEMOS 
TRABAJADO CON:

• Más de 50 empresarios y lideres de organizaciones 
  en procesos de mentoreo

• Más de 200 organizaciones certificadas en todos los rubros, 
  nacionales e internacionales

• Más de 300 organizaciones de todos los rubros, 
  guiadas en procesos de transformación, nacionales e 
  internacionales hemos doctado mas de 20.000 hs de formacion 
  y desarrollo personal y profesional



ALGUNAS DE LAS ORGANIZACIONES 
QUE NOS ACOMPAÑAN EN ESTE PROCESo
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