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Juan Carlos Lucas
Master Coach Profesional, Director del Programa de Liderazgo & Coaching Profesional, Founder
Hacer Historia Consultores

Summary

Director de Hacer Historia Consultores, Master Coach Profesional (certificado por la AACOP - Asoc. Ar. de

 Coaching Ontológico Profesional), speaker internacional , autor y consultor de empresas, organizaciones y

 emprendedores. Asiste a personas y empresas en la reinvención de las organizaciones, las profesiones y la

 vida. Columnista de materiabiz.com y lanacion.com, entre otros medios. Creador del Proyecto Hacer Historia,

 programa de formación en liderazgo emprendedor y cultivo de comunidades de emprendimiento. Profesor

 de grado y postgrado en ESEADE, UCA, IDEA, ITBA y USAM e investigador en Liderazgo, Coaching y

 Management 2.0. Con extensa trayectoria como científico en el área de tecnología de materiales, es Lic. en

 Química (UBA), Doctor en Ciencia de Materiales (UNMdP), Postdoctoral Fellow (FSU-USA) y MBA (UCA).

 Para más información pueden visitar sus sitios www.juancarloslucas.com.ar y www.hacerhistoria.net

Especialidades: Entrenamiento gerencial, formación de líderes, coaching ejecutivo y de emprendedores,

 innovación, procesos de desarrollo y cambio organizacional y personal, apropiación de prácticas colaborativas,

 evangelización 2.0, profesor e investigador.

Certifications
Master Coach Profesional
Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional       December 2016
Tecnólogo Líder (máximo nivel)
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)       2000 to 2006
Master Coach Ontológico Acreditado
International Federation of Professional Ontological Coaching       March 2017 to March 2020

Experience
Director Académico del Programa de Liderazgo y Coaching Profesional (con certificación)  at   ESEADE
January 2017  -  Present (3 months)

ESEADE y Hacer Historia Consultores unen fuerzas en un partnership, para poner a disposición esta

 relevante e innovadora propuesta de formación.

Director de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Delegación CABA y GBA (IDI - CABA + GBA) 
at   Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional
August 2016  -  Present (8 months)

Responsable de la gestión y el impulso de espación de producción de investigación en el ámbito de la

 AACOP, a nivel de la delegación y colaborando en IDI a nivel nacional.
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Creador y Director Académico  at   Hacer Historia Consultores, Escuela de Liderazgo y Coaching
2009  -  Present (8 years)

Se trata de un innovador programa de formación de líderes emprendedores y cultivo de comunidades

 emprendedoras a nivel nacional y con proyección internacional. Es la iniciativa de desarrollo de capital

 humano como iniciativa de RSE de Hacer Historia Consultores.

Dicho proyecto consiste en un programa de formación de líderes emprendedores en los nuevos negocios, la

 sociedad, la política y la corporación. El modelo de HH se basa en cuatro premisas

básicas: Desarrollar habilidades pragmáticas para crear valor. Porque la capacidad de

crear mundos no tiene que ver con técnicas, teorías o genes. Cultivar comunidades.

Porque hay aprendizajes que solo son posibles con otros, cultivando confianza,

prácticas y estilos compartidos. Apropiarse de la web. Porque hoy podemos aprender,

trabajar y forjar identidades, con un poder sin precedentes, gracias a la web social.

Movilizar la responsabilidad social. Porque desarrollar capital humano, desarrollar

líderes según estas premisas, es una responsabilidad de todos si queremos que

nuestra región tenga protagonismo en el mundo que viene. El proyecto recibe apoyo

de entidades gubernamentales, universidades y sponsors para poder formar líderes

que no podrían pagar por esta formación. Con este modelo ya hemos entrenado a

cientos de líderes y hemos fundado comunidades en ciudades, como Buenos Aires, La

Plata, Tucumán y Santa Fe. También contamos con una escuela de coaching, para certificar coaches que

 permitan el crecimiento futuro de este movimiento. Por último estamos permanentemente creando nuevas

 modalidades de HH compatibles con este espíritu general.

Profesor  at   IDEA - Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina
2013  -  Present (4 years)

Profesor y Director del "Programa Liderazgo y Creación de Valor" y profesor de otros programas abiertos e

 in-company.

Head Coach  at   Hacer Historia Consultores
2004  -  Present (13 years)

El proceso de coaching empresarial implica el desarrollo de un plan de movilización del desempeño de líder

 o del equipo que recibe el servicio de coaching. El objetivo central es asistir al cliente en la producción de

 los resultados a los que aspira y consecuentemente en la implantación de nuevas prácticas personales y de

 equipo.

Expositor  at   VISTAGE Argentina
2015  -  Present (2 years)

Los disertantes juegan un papel crucial en la Experiencia Vistage. Son expertos en diversas materias, inspiran

 nuevas formas de pensamiento y comparten las estrategias más modernas y los hallazgos más avanzados en

 sus respectivos campos de actuación. Su interés está centrado en estrategias de ejecución práctica para lograr

 resultados superiores.



Page3

Autor  at   Hacer Historia Consultores
2013  -  Present (4 years)

Enfrentamos un mundo en cambio acelerado en el que nuestras identidades se vuelven obsoletas rápidamente.

 Nuestro principal desafío es el de reinventarnos de manera de sostener nuestra competitividad. Esto implica

 para líderes en los negocios, la cultura, la sociedad y la política, el poder forjarnos como una posibilidad

 atractiva para los destinatarios de nuestra labor. Este “Arte de Hacer Historia” implica cultivar cuatro

 disciplinas fundamentales de liderazgo. En primer lugar, debemos ser capaces de desarrollar la habilidad

 para ver posibilidades más grandes para nosotros y nuestros proyectos. En segundo lugar, es imperioso

 aprender a seducir a nuestros clientes con ofertas valiosas y confiables. En tercer término, debemos aprender

 a organizar la ejecución como una red de conversaciones en la que se produce la satisfacción de nuestros

 clientes. Por último, la tarea descripta implica el cultivo de resiliencia personal y cultural, entendida como

 la habilidad para enfrentar la incertidumbre y la adversidad de manera de aprender, crecer y fortalecernos.

 Dicha resiliencia implica a su vez, el cultivo de fortaleza emocional y espiritual para enfrentar el mundo con

 ambición, pasión y alegría. Este libro es una suerte de texto de estudio del programa Proyecto Hacer Historia

 de formación de líderes, que se ha dictado en distintas ciudades de Argentina y Uruguay en los últimos

 cuatro años y que queremos llevar a todo el mundo de habla hispana como una iniciativa de responsabilidad

 social empresaria.

Profesor  at   Universidad Católica Argentina
2001  -  Present (16 years)

Ha dictado módulos: “Coaching” en el Postgrado en Conducción de RRHH, “Aprendizaje Organizacional”

 en el Programa de Desarrollo Gerencial, “Competencias Conversacionales” en el Postgrado en Negociación,

 “Gestión del Conocimiento y la Innovación” en el Doctorado en

Administración. Durante 2003 dictó un programa de entrenamiento para Antiguos

Alumnos denominado "Liderazgo Emprendedor y Gestión del Cambio". También

participa en distintos programas de postgrado "in company" para empresas como

ARCOR, Telefónica, Wal Mart, OSDE, entre otras. Participó como profesor y miembro

del comité académico de un revolucionario seminario sobre “Ciencia de los Servicios” en

un proyecto en colaboración con IBM.

Speaker Internacional  at   Hacer Historia Consultores
2004  -  Present (13 years)

Conferencista nacional e internacional, ha ofrecido conferencias en distintas empresas y en eventos como

 TEDx Córdoba, TEDx Laguna Setúbal, IDEA Joven, IDEA Pyme, Tour Pyme, Jornadas de Actualización

 Empresaria, Ignite BA, Interaction SA, Mundo de las Ideas, Tecnológico de Monterrey, Digital Talks y

 muchos otros. 

Fundador y CEO  at   Hacer Historia Consultores
2004  -  Present (13 years)
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Entrenador, consultor, speaker y coach para organizaciones, managers y emprendedores. Desarrolla procesos

 de desarrollo organizacional, cambio cultural y apropiación de practicas colaborativas y de movilización de

 inteligencia colectiva en organizaciones.

Blogger / Podcaster  at   Juan Carlos Lucas: el arte de la reinvención en los negocios, la profesión y la
vida (Blog)
2005  -  Present (12 years)

Blog sobre liderazgo, coaching, capacidad emprendedora y nuevas prácticas colaborativas en el management.

 http://www.juancarloslucas.com.ar

Profesor Titular  at   Universidad Nacional de General San Martín
1998  -  Present (19 years)

Profesor en Ciencia y Tecnología de Polímeros. En La Carrera de Especialización en Tecnologías de

 Transformación de Plásticos y en las carreras de Ingenieria y Maestría en Materiales del Instituto Sábato de

 dicha universidad.

Conductor  at   Radio Synchro
2015  -  December 2015  (less than a year)

Conduce el programa de Radio "Hacer Historia: el arte de reinventarnos en los negocios, la profesión y

 la vida". Programa con foco en el liderazgo, la innovación, el desarrollo organizacional y personal y el

 coaching empresarial. Los lunes de 18 a 19 hs. por www.radiosynchro.com

Profesor  at   Universidad Argentina de la Empresa
2010  -  2014  (4 years)

Ha dictado la asignatura Gestión de la Red en el MBA y fue profesor del área de formación ejecutiva.

Profesor  at   Universidad de San Andrés
2011  -  2012  (1 year)

Dicto clases de liderazgo e innovación en el área de Educación Ejecutiva.

Creador y Director de la Carrera de Especilaización en Tecnologías de Transformación de Plásticos  at  
Universidad Nacional de General San Martín
1998  -  2012  (14 years)

Diseño, dirección y enseñanza en la Carrera.

Columnista  at   MATERIABIZ Escuela de Negocios
2007  -  2009  (2 years)

Articulos sobre nuevas tendencias en management.

Profesor  at   Universidad del Salvador - USAL
2005  -  2009  (4 years)
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He dictado una materia dedicada al desarrollo de habilidades para la innovación y el emprendimiento dentro

 del Master en Coaching Organizacional, del que soy profesor desde su fundación.

Director del CETEAN (Centro de Emprendedores)  at   Instituto Universitario Escuela Argentina de
Negocios
June 2008  -  December 2008  (7 months)

Puesta en marcha del Centro de Emprendedores y dictado del Programa "Formación de Emprendedores para

 la Era Global", antecendente del Proyecto Hacer Historia.

Profesor Titular  at   ITBA
1998  -  2008  (10 years)

 Dicta la materia "Materiales Industriales II".

Columnista  at   lanacion.com
2007  -  2007  (less than a year)

Columna semanal en lanacion.com sobre el impacto de la web 2.0 en la sociedad.  

Profesor Investigador con Dedicación Especial  at   Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)
2002  -  2007  (5 years)

Desarrolla investigación en el área de gestión de la innovación, capacidad

emprendedora y negocios tecnológicos. Desarrolla actividades de docencia en grado dictando las siguientes

 asignaturas: “Administración de RRHH”, “Desarrollo de Habilidades Emprendedoras” y  “Emprendimiento

 de Nuevos Negocios”. En estos espacios ha desarrollado innovaciones educativas mediante el uso de blogs y

 plataformas de e-learning social en sus cátedras.

PAPERS:

1. Lucas, J.C., “El concepto de espíritu emprendedor y su evolución histórica”,

Cuestiones Sociales y Económicas, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas,

UCA, (enviado).

2. Lucas, J.C., “La emergencia del management 2.0 y la importancia de los blogs”,

Cuestiones Sociales y Económicas, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas,

UCA, año VI, Número 10, agosto 2008.

3. Lucas, J.C., “La administración como dominio de conocimiento”, Cuestiones

Sociales y Económicas, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, UCA, Año V,

Número 7, julio 2007.

4. Lucas, J.C., “Hacia un Management Post-cartesiano: Conocimiento, innovación y

lenguaje”, Cuestiones Sociales y Económicas, Facultad de Ciencias Sociales y

Económicas, UCA, Año I, Número 2, septiembre 2003.

Asesor en Negocios Tecnológicos  at   Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
2002  -  2004  (2 years)

Participa en la coordinación y apoyo a Programas
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para generar proyectos empresariales con una fuerte componente de transferencia de

tecnología desde el sector CyT. Su rol se relaciona especialmente con el desarrollo de

los negocios y la capacitación a emprendedores y empresarios. Como parte de su

actividad desarrolla un Programa de entrenamiento de emprendedores en varias

provincias del país orientado a los emprendedores tecnológicos relacionados con las

incubadoras de empresas de base tecnológica de distintas entidades de CyT. El

programa se denominó: “Liderazgo Emprendedor y Gestión del Cambio: cultivando

habilidades para el nuevo mundo de los negocios” y se dicto en Córdoba, Santa Fe,

Buenos Aires y La Plata.

Director del Centro de Plásticos  at   Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
March 1997  -  March 2002  (5 years 1 month)

Dirección de un centro de investigación y servicios para empresas vinculadas con la industria de los plásticos.

 Durante su gestión contaba con un equipo de unas 40 personas.

PAPERS: 

1. Eisenberg, P.; Lucas, J.C.; Williams, R.J.J., “Silsesquioxanes Derived from the Bulk

Polycondensation of (3-methacryloxypropyl) trimethoxysilane with concentrated

Formic Acid: Evolution of Molar Mass Distribution and Fraction of Intramolecular

Cycles”, Macromolecules, 35, 1160, (2002).

2. Eisenberg, P.; Lucas, J.C.; Williams, R.J.J., “Hybrid Organic-Inorganic Networks

Based on teh Copolymerization of Methacryloxypropyl-Silsesquioxanes and

Styrene.”, Macrom. Symp., 189, 1 (2002).

3. Eisenberg, P., Mauri, A.N., Lucas, J.C., Ricciardi, C.C., and Williams, R.J.J.,”Cagelike

Precursors of High – Molar – Mass Silsesquioxanos Formed by the Hydrolytic

Condensation of Trialkoxysilanes”, Macromolecules, 33, 1940, (2000).

4. Eisenberg, P., Lucas, J.C., and Williams, R.J.J.,”Cured of Unsaturated Polyester

Resins with Solutions of Styrene and Silsesquioxanos containing Methacryl

Groups”, Polimery, 44 (11-12), 735 (1999).

Profesional  at   Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
January 1986  -  February 1997  (11 years 2 months)

Trabaja en distintas funciones de investigación y servicios a empresas. Dirige el laboratorio de

 caracterización de materiales plásticos.

Jefe División Proyectos Tecnológicos, Centro de Plásticos del INTI  at   Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI)
1994  -  1997  (3 years)

En dicha División se brindan diversos servicios a la industria en el área de

caracterización de materiales poliméricos, control de calidad, selección de materiales,

asistencia técnica en detección de problemas, etc. Se dirigen, además, proyectos de I &
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D en las áreas antes mencionadas, coordinandose la ejecución de los proyectos de I &

D y capacitación. El grupo que dirigido cuenta con ocho personas (cuatro

profesionales y cuatro técnicos de laboratorio). Desde esta División fue diseñada una

estrategia tendiente a establecer una interfase entre el sector Científico-tecnológico y el

sector Industrial para potenciar la transferencia de tecnología de plásticos hacia este

último.

Profesor Titular con dedicación tiempo completo, Departamento de Ciencia y Tecnología  at  
Universidad Nacional de Quilmes
1996  -  1996  (less than a year)

Dicta la asignatura “Materiales” (Carrera de Arquitectura Naval). También en U.N.Q., dicta el curso de

 postgrado “Introducción a los Materiales Poliméricos”.

Profesor Adjunto con dedicación semi-exclusiva, Dpto de CyT  at   Universidad Nacional de Quilmes
1995  -  1995  (less than a year)

Desarrollo del área de Investigación en Materiales de la Universidad. 

Profesor Adjunto, Secretaria de Investigación y Doctorado, Facultad de Ingeniería  at   Universidad de
Buenos Aires
1995  -  1995  (less than a year)

Dicta el curso de Doctorado: “Introducción a los Materiales Poliméricos”.

Postdoctoral Fellow  at   Florida State University
June 1992  -  June 1994  (2 years 1 month)

Investigación en el campo de la relación entre estructura, condiciones de cristalización y propiedades para

 poliolefinas.

PAPERS: 

1. Lucas, J.C., Failla, M.D., Smith,F.L.,, Mandelkern, L., and Peacock, A.J., "The double

yield in the tensile deformation of the polyethylenes", Polym. Eng. Sci., 35, 1117

(1995).

2. Kennedy, M.A., Peacock, A.J., Failla, M.D., Lucas, J.C., and Mandelkern, L., "The

tensile properties of crystalline polymers. Random ethylene copolymers",

Macromolecules, 28, 1407 (1995).

3. Failla, M.D., Lucas, J.C., and Mandelkern, L., "The supermolecular structure of

random copolymers of ethylene", Macromolecules, 27, 1334 (1994).

Subrogante de la División Química  at   Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
1986  -  1992  (6 years)

Trabaja en caracterización de polímeros por técnicas instrumentales (FTIR, DSC, TMA,

GPC, HPLC, etc.), en desarrollo de polímeros modificados y en curado de polímeros

termorrígidos. Dirección de la instalación y puesta a punto de los equipos antes
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mencionados, entrenando además personal de laboratorio en el uso de los mismos. Las

tareas se orientan tanto a la ejecución de proyectos de I&D, como a la respuesta a

demandas específicas de servicios por parte de la industria plástica (especialmente en

caracterización y análisis químicos de materiales plásticos). Participa además, en el

"Programa de Tecnología de Packaging en Argentina (INTI-JICA)" en el área de

caracterización de polímeros para la industria de packaging.

Durante este período participa de los siguientes proyectos de I&D:

1987 "Polímeros Modificados" subsidiado por el Programa de Investigación y

Desarrollo de Materiales (PIDEMAT) de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT).

1986 "Modificación de Poliolefinas" subsidiado por PIDEMAT-SECyT.

Técnico Químico  at   Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
December 1983  -  February 1985  (1 year 3 months)

Técnico de laboratorio de caracterización de polímeros.

Auxiliar de laboratorio en la División Antibiogramas  at   Instituto de Microbiología "Carlos G.
Malbrán"
1980  -  1983  (3 years)

Trabajo en pruebas de sensibilidad bacteriana y producción de

discos para antibiogramas.

Publications
Autor
Libro: ¨El Arte de Hacer Historia¨ - Autores de Argentina   August 15, 2013

Authors: Juan Carlos Lucas

¨El Arte de Hacer Historia: Liderazgo para la reinvención permanente¨

Cómo cultivar la innovación, la fortaleza emocional y la integridad espiritual en un mundo cambiante

Sinopsis:

Enfrentamos un mundo en cambio acelerado en el que nuestras identidades se vuelven obsoletas rápidamente.

 Nuestro principal desafío es el de reinventarnos de manera de sostener nuestra competitividad. Esto implica

 para líderes en los negocios, la cultura, la sociedad y la política, el poder forjarnos como una posibilidad

 atractiva para los destinatarios de nuestra labor. Este “Arte de Hacer Historia” implica cultivar cuatro

 disciplinas fundamentales de liderazgo. En primer lugar, debemos ser capaces de desarrollar la habilidad

 para ver posibilidades más grandes para nosotros y nuestros proyectos. En segundo lugar, es imperioso

 aprender a seducir a nuestros clientes con ofertas valiosas y confiables. En tercer término, debemos aprender

 a organizar la ejecución como una red de conversaciones en la que se produce la satisfacción de nuestros

 clientes. Por último, la tarea descripta implica el cultivo de resiliencia personal y cultural, entendida como

 la habilidad para enfrentar la incertidumbre y la adversidad de manera de aprender, crecer y fortalecernos.
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 Dicha resiliencia implica a su vez, el cultivo de fortaleza emocional y espiritual para enfrentar el mundo con

 ambición, pasión y alegría. Este libro es una suerte de texto de estudio del programa Proyecto Hacer Historia

 de formación de líderes, que se ha dictado en distintas ciudades de Argentina y Uruguay en los últimos

 cuatro años y que queremos llevar a todo el mundo de habla hispana como una iniciativa de responsabilidad

 social empresaria.

Skills & Expertise
Coaching
Liderazgo de equipos
Team Leadership
Desarrollo organizacional
Organizational Development
Web 2.0
Entrepreneurship
Espíritu empresarial
Management
Español
Administración y dirección de empresas
Inglés
Consulting
Estrategia empresarial
Leadership Development
Social Media
Business Strategy
Start-ups
Business Planning
Spanish
Redes sociales
Consultoría
Plan de negocio
Docencia
Liderazgo
Blogging
Marketing en Internet
Estrategia
Training
Persona
Executive Coaching
Desarrollo del liderazgo
Consultoría de estrategia y operaciones
Formación de directivos
Cambio organizacional
Empresas de nueva creación
Management Consulting
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Entrenamiento
Persona (arquetipo)
English
Change Management
Strategy
Online Marketing
E-Learning
Aprendizaje electrónico
Teaching
Innovation Development
Public Speaking
Leadership
Goal Oriented

Education
Pontificia Universidad Católica Argentina 'Santa María de los Buenos Aires'
MBA, Management, 1999 - 2001
Activities and Societies:  Dictó programas para el área de Antigüos Alumnos de la Escuela de Negocios.
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Certificación en Coaching, Coaching, 1998 - 2000

Universidad Nacional de Mar del Plata
PhD, Material Science, 1988 - 1991

University of Buenos Aires
Bachelor, Chemical Sciences, 1980 - 1987

E.N.E.T. No. 27 "Hipólito Yrigoyen"
Técnico Químico, Química, 1973 - 1979

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Postgrado en Educación y Nuevas Tecnologías, Educación y Nuevas TEcnologías, 2007 - 2007

Interests
coaching, leadership, organizational development, management training, entrepreneurship, management, new

 technologies and the transformation of management practices, innovation, organizational learning

Languages
Español (Native or bilingual proficiency)
Inglés (Professional working proficiency)

Honors and Awards
Primer Premio al Trabajo de Desarrollo Tecnológico
Instituto nacional de Tecnología Industrial (INTI)

1998

En el marco de las Segundas Jornadas de Desarrollo Tecnológico del INTI, recibe el
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Primer Premio en el rubro Materiales por su trabajo titulado: “Desarrollo de Placas de

Polietileno Boradas”; realizado en colaboración con Podgaiz, R. e Inocenti, C..
Mención Especial a la Trayectoria del Centro de Plásticos en el área de Desarrollo de Materiales
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

1998

En el marco de las Segundas Jornadas de Desarrollo Tecnológico del INTI, recibe el

como director del CITIP una mención especial en el rubro materiales en reconocimiento a la labor realizada

 en el campo.

Organizations
Comisión de Investigaciones Cientificas de la Provincia de Buenos Aires (CIC)
Miembro de las Comisiones Asesoras Honorarias

1997 to 2002

Universidad Nacional de General San Martín
Miembro suplente del Consejo de la Escuela de Post-grado

1997 to 2000

Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Miembro del Comité de Asuntos Tecnológicos del Consejo Directivo

2000 to 2001

Projects
Asesor del Gobierno de Costa Rica en el Proyecto 2249 de “Asistencia técnica para la implementación de
un programa de formación profesional en el sector plástico”
1998 to Present

Members:Juan Carlos Lucas

Actúa como asesor del Gobierno de Costa Rica en el Proyecto 2249 de “Asistencia

técnica para la implementación de un programa de formación profesional en el sector

plástico”. Se realizó una labor de asistencia técnica en el INA (Instituto Nacional de

Aprendizaje) de Costa Rica en el marco del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal

(FO-AR) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de

Nuestro país.
Proyecto de Investigación: “Gestión de la Innovación: Emprendimiento, tecnología y educación, claves
para competir en el mundo global”
2001 to 2007

Members:Juan Carlos Lucas

En el marco de la dedicación especial a la docencia y la investigación en la UCA. El objetivo del trabajo es

 articular diversos aportes conceptuales de reciente desarrollo en un marco interpretativo

para la comprensión del fenómeno de la innovación en las organizaciones, identificando

las prácticas asociadas al florecimiento de la innovación. Necesitamos una nueva

comprensión del conocimiento y la innovación. Nuestra perspectiva es que para generar
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dicha comprensión hay que hacerse cargo de los siguientes fenómenos

interrelacionados: Emprendimiento, Tecnología, Educación y Mundo Global.

Se publicaron varios artículos como producto de esta línea de trabajo. 

En el marco de este proyecto desarrolló un trabajo de investigación y propuestas para definir

un marco conceptual para el desarrollo de las líneas de investigación del Departamento de

Administración de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, a pedido de su director.

Como producto de esa actividad se dispone de un documento inédito con bases

conceptuales y recomendaciones respecto de las áreas de investigación a abordar en el

departamento.
PROYECTO (investigación aplicada): “Materiales Compuestos Basados en Modificación y
Procesamiento Reactivo de Polímeros Sintéticos y Naturales” (A98E06),
1996 to 1999

Members:Juan Carlos Lucas

Con subsidio del Programa de Cooperación Argentino – Francesa. Codirige el proyecto con el Dr.

Stephan Guilbert del ENSAM de Lyon Francia.

El objetivo del presente proyecto es la investigación y desarrollo en el área de

modificación y procesamiento reactivo de polímeros, para la producción de materiales

compuestos de matriz polimérica sintética (poliolefinas) o natural (proteínas de origen

agrícola), reforzada con fibras naturales. Las modificaciones a desarrollar son necesarias

para la optimización de la adhesión fibra-matriz, imprescindible para lograr materiales

compuestos de óptima performance.
Proyecto de transferencia tecnológica: "Compuestos PE/B para aplicación nuclear". A solicitud de la
Firma INVAP a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Universidad de San Martín.
1996 to Present

Members:Juan Carlos Lucas, Ricardo Podgaiz

Co-dirigió un proyecto de desarrollo de compuestos Polietileno-boro para su utilización como material para

 la construcción de blindajes de neutrones en reactores nucleares. Este desarrollo se ha llevando a cabo para la

 firma INVAP. Dicha empresa vendió, a la República de Egipto, un reactor nuclear

de investigación denominado ET-RR-2. El blindaje neutrónico del mismo fue diseñado

en base a placas de un material conocido en el mercado como “polietileno borado”. El compuesto PE-B actúa

 como blindaje neutrónico con la ventaja de que al ser sólido, se le puede dar formas geométricas definidas,

 siendo además un producto de bajo peso específico. 

Una vez desarrollada la tecnología, esta fue transferida a la firma Alloys S.R.L. quien se

encargó de desarrollar metodologías de procesamiento no convencionales para la

producción de placas del compuesto. En esta etapa se participó en la supervisión de la calidad del producto

 obtenido. Dicha empresa se transformó en el único proovedor en latinoamerica para ese tipo de material.
Proyecto de I&D precompetitivo: “Modificación y Procesamiento Reactivo de Polímeros” (PID 1/288),
con subvención del Programa de Modernización Tecnológica, Subprograma de Innovación Tecnológica
SECyT/CONICET.
1996 to 1999
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Members:Juan Carlos Lucas

Dirige el Proyecto de Investigación, Desarrollo y Transferencia (PID) mencionado. Se

trata de un Proyecto seleccionado entre más de 500 propuestas presentadas por

investigadores de todo el país, involucrando todas las áreas del conocimiento. Dicho

proyecto (único del INTI que ha recibido subvención) obtuvo el lugar número 27 en el

orden de méritos sobre un total de 57 presentaciones aprobadas (solo el 10% de los

proyectos presentados obtuvo financiación) y recibió casi U$S250.000. Los proyectos

seleccionados fueron evaluados no solo tecnológicamente sino también respecto de su

viabilidad económica. Los seis informes de avance de dicho proyecto han sido

aprobados por los evaluadores tecnológicos de SECyT/CONICET. La dirección de este
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proyecto implica tanto la ejecución técnica (al frente de un grupo de trabajo de ocho

personas) como la gestión administrativa y financiera del mismo. Este proyecto involucra

el desarrollo del proceso de maleinización de polipropileno (PP) y polietileno (PE), la

producción de compuestos de PP para aplicaciones de ingeniería utilizando PP

maleinizado como agente de acoplamiento y la compatibilización de mezclas poliméricas

mediante el uso de PE maleinizado como agente compatibilizante. Varias empresas del

sector han avalado dicho proyecto (Alloys S.R.L., IPAKO S.A., Plastimarket y Plásticos

DISE S.A.). Este proyecto ha dado lugar a actividades de investigación aplicada muy

relevantes que ha sido motivo de publicaciones en congresos de la especialidad.
PROYECTO (Investigación aplicada): “Modificación y Procesamiento Reactivo de Polímeros
Termorrígidos y Termoplásticos”, con subsidios de la Fundación Antorchas (de apoyo a la investigación
en CyT de materiales y de reinstalación de becarios externos)
1996 to 1999

Members:Juan Carlos Lucas

Este proyecto consta de las siguientes líneas de trabajo:

- Producción y caracterización mecánica de mezclas en basadas en poliolefinas,

producidas por extrusión reactiva.

- Resinas poliéster insaturadas modificadas con partículas de sílice funcionalizadas.

Volunteer Experience
Tutor de emprendedores en el Concurso Naves  at   IAE Business School
2001  -  Present

Coaching de equipos de emprendimiento. 

Evaluador de emprendimientos  at   Endeavor
2004  -  Present

Coaching y evaluación de emprendimientos
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Courses
Certificación en Coaching, Coaching
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
2000 - Destrezas para un Mundo en Cambio, por el Dr.
Fernando Flores (líder mundial en liderazgo y diseño de
negocios) en el marco del Club de Emprendedores en
Santiago de Chile.
2001 - Innovación y Apertura de Mercados" dictado por
José Sanfuentes y Leonardo Maldonado del Instituto de
Gestión y Liderazgo en Buenos Aires.
2002 - Emprender Creando Confianza y Liderazgo"
dictado por José Sanfuentes y Leonardo Maldonado,
del Instituto de Gestión y Liderazgo fundado por el Dr.
Fernando Flores, desarrollado en Buenos Aires.
2002 -Crisis o Posibilidad: Herramientas de Liderazgo
y coaching. Prácticas creativas para diseñar el presente
y el futuro que elegimos” Seminario Internacional
dictado por Jim Selman experto reconocido
mundialmente en liderazgo y transformación cultural.

 
.................................................................................................................................................................
 
Head Coach
Hacer Historia Consultores
2006 - La transformación de las organizaciones
en espacios de bien estar. Seminario Internacional
dictado por Humberto Maturana y Ximena Dávila
expertos reconocidos mundialmente en biología del
conocimiento.
2010 - Programa SAT I de de formación en psicología
integrativa de Claudio Naranjo.
2012 - Programa SAT II de de formación en psicología
integrativa de Claudio Naranjo.
2013 - Programa SAT III de de formación en psicología
integrativa de Claudio Naranjo.
2014 - Programa SAT IV de de formación en psicología
integrativa de Claudio Naranjo.

 

 
Profesor
Universidad Católica Argentina
2007 - Seminario para Educadores en Entrepreneurship
del Babson College. Organizado por Babson College, la
Universidad de San Andrés y el IAE.
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Juan Carlos Lucas
Master Coach Profesional, Director del Programa de Liderazgo & Coaching Profesional, Founder
Hacer Historia Consultores

70 people have recommended Juan Carlos

"Juan Carlos es el Couch que tiene la capacidad de captar la necesidad en un contexto para el cual ofrece

respuestas alternativas viables, para resolverla o mejorar esa realidad, con una dosis de humanismo y visión

de futuro - Alumna- Proyecto hacer Historia 2009- La Plata."

— Lorena Noemi Loinaz, was Juan Carlos's client

"Partir de un centenar de personas con múltiples y diversos intereses, armar con ellos un grupo y darles

herramientas para convertirse en una comunidad, es bien difícil. Juan produce esa magia. Cursé con él Hacer

Historia hace ya 3 años y la visión que nos transmitió sobre cómo encarar los proyectos propios aún me sigue

inspirando. Juan fue el motor de la comunidad que se generó en torno a este seminario y que luego trascendió

las aulas con las sinergias generadas por cada uno de los participantes."

— Laura Paonessa, worked directly with Juan Carlos at Hacer Historia Consultores, Escuela de Liderazgo y
Coaching

"Juan Carlos Lucas es un maestro inspirador de vida. Me ha dado a través del proyecto Hacer Historia,

herramientas fundamentales para salir del letargo en el que estaba inmerso en mi vida cotidiana. Muy cómodo

estaba, sentado en la poltrona. Me animó a que me pusiera de pie y comenzara a dar los primeros pasos. A

que me enfrentara a caminar. A poder tomar las riendas de mi pies y de mi destino. Gracias, Juan Carlos

Lucas. En cualquier cosa que yo pueda retribuirte, conta conmigo."

— Enrique Farrace, worked directly with Juan Carlos at Hacer Historia Consultores, Escuela de Liderazgo
y Coaching

"He tenido el placer de trabajar y aprender de Juan Carlos en el marco de la primera edición del Proyecto

Hacer Historia, capítulo Buenos Aires, para la formación de Emprendedores. Juan Carlos es una persona

brillante e ingeniosa, con una excelente capacidad de manejo de auditorio, que hace que sus charlas sean

amenas y entretenidas. Sus capacidades de coaching son excepcionales, logrando que los participantes del

programa modifiquen sus conductas en torno a una escucha activa y sincera de lo que los clientes (o cualquier

otra persona) necesita. Tanto ha sido el éxito del programa, que se está expandiendo por todo el país y se ha

formado una auténtica Comunidad Hacer Historia. Más allá de todo este éxito profesional, cabe destacar que
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Juan Carlos es una persona sumamente humana y sensible, abierta al diálogo, lo que permite inspirar a todos

para seguir adelante y lograr los sueños. Gracias Juan Carlos!"

— Marcelo Klein, was with another company when working with Juan Carlos at Hacer Historia Consultores,
Escuela de Liderazgo y Coaching

"Juan Carlos es, además de un excelente profesional, una persona con cualidades humanas excepcionales. He

trabajado con él en el Programa Hacer Historia donde cumple el rol de coach de un grupo de 100 personas y

su desempeño es muy bueno. Lo recomiendo ampliamente."

— Cecilia Nuñez, was with another company when working with Juan Carlos at Hacer Historia Consultores,
Escuela de Liderazgo y Coaching

"Tuve el honor de formarme con Juan Carlos. Su larga trayectoria en la docencia se traduce en un manejo

impecable de un grupo de 100 emprendedores durante jornadas enteras. Es muy actualizado en su

conocimiento, práctico e inspirador. Yo pude aplicar inmediatamente las enseñanzas de él. Además de su

profesionalismo estimo mucho su humanidad y humildad. Altamente recomendable."

— Johannes Uske, was Juan Carlos's client

"Juan Carlos es un consultor,speaker y coach experto en la administración y transformación cultural de

empresas y de líderes emprendedores.Ha formulado una nueva forma de gestión de las mismas denomidado

management 2.0, produciendo el cultivo de nuevas habilidades y sensibilidades pragmáticas para innovar y

ser protagonistas del mundo actual y futuro mediante el entrenamiento,coaching y apropiación de practicas de

la web 2.0 dentro del nuevo paradigma colaborativo que esta emergiendo. Desde el punto de vista académico,

fue inspirador del Proyecto Hacer Historia en conjunto con la Fundación Argentina Futura de la cual soy

integrante, que es una iniciativa que pretente re-inventar la educación en Argentina muestrando que es posible

educación innovadora y de calidad, y simultaneamente de alcance amplio, creando una nueva identidad

en el país y una oferta relevante a nivel nacional y en el mundo a través de la creación de comunidades de

aprendizaje de liderazgo y emprendimiento."

— Adrian Pedernera, was Juan Carlos's client

"Conocí a Juan Carlos hace más de 2 años en un postgrado de Entrepreneurship y actualmente estoy

participando del Seminario Hacer Historia que él dirige. Desde que lo conocí aprendí mucho sobre coaching,

y herramientas de la Web 2.0. Juan Carlos es un excelente profesional generoso en compartir todo lo que

sabe y tiene una forma muy didáctica para expresar lo que sabe. Es muy buen Coach y su visión hacia la

innovación y cambios diruptivos es avanzada y actualizada. Sus herramientas y conceptos son recomendable

para toda empresa que quiera estar al frente de la innovación y mejora continua."

— Ernesto Daicich, worked directly with Juan Carlos at Hacer Historia Consultores, Escuela de Liderazgo y
Coaching
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"I had the pleasure of attending to Juan Carlos’s Hacer Historia Seminar. His leadership, knowledge and

charisma makes the experience both enlightening and useful. His preparation and delivery are impeccable,

making it an awesome seminar. I highly recommend him for any serious couching or company development

process."

— Vanesa Kolodziej, worked directly with Juan Carlos at Hacer Historia Consultores, Escuela de Liderazgo
y Coaching

"Juan Carlos es una de esas personas que vale la pena conocer. Estoy participando del Seminario Hacer

Historia que él dirige y en este tiempo he podido aprender mucho. Juan Carlos es un gran Motivador, un

Excelente Coach, una persona que sabe trasmitir, muy Inspiradora y un excelente guía. Todo emprendedor

debe como mínimo tomarse un café con el y escucharlo."

— Julian Medina, was Juan Carlos's client

"Juan Carlos es un profesional entusiasta, dinámico, sensible... ha generado en nuestro equipo una

"efervescencia creadora compartida" y la aceptación de ciertos trabajos como desafíos laborales, podría

decirse que "estamos jugando"..."

— Maria Laura Nickel, was Juan Carlos's client

"Los Programas de Entrenamiento en Formación de Emprendedores que ha provisto desde el año 2.003

para EMTEC, (Incubadora de Emprendimientos Innovadores), nos han permitido crear una comunidad de

emprendedores con resultados excelentes."

— Guillermo Morales, was Juan Carlos's client

"Juan Carlos es un excelente profesor colega. Quien tiene la generosidad de compartir siempre su

conocimiento sobre distintos temas."

— Juan Manuel Valentini, worked with Juan Carlos at Hacer Historia Consultores, Escuela de Liderazgo y
Coaching

"Juan Carlos es un gran coach en innovación y formación de líderes emprendedores, con un profundo

conocimiento del uso de las herramientas Web 2.0 y su aplicación en la gestión. Recomiendo su trabajo

tanto desde el punto teórico y reflexivo como en el ámbito practico y ejecución de proyectos. Una excelente

persona para trabajar con."

— Paolo Colonnello, was with another company when working with Juan Carlos at Hacer Historia
Consultores, Escuela de Liderazgo y Coaching

"I followed Juan Carlos´s publications for the last two years, and his leadership, deep knowledge and

dynamics in the innovation and Entrepreneurship arena encouraged me to participate in one of his initiatives
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"Proyecto Hacer Historia" that allowed me to incorporate new habilities and enhace client and stakeholders

relationships. I expect this project will be the foundation for a great initiative countrywide and hope to be

part of it. I recommend Juan Carlos thoroughly for any organizational development process, cultural change,

collaborative practices , communication and coaching initiatives and mobilization of collective intelligence

within organizations."

— Eduardo Duarte, was with another company when working with Juan Carlos at Hacer Historia
Consultores, Escuela de Liderazgo y Coaching

"Recomiendo a Juan Carlos, en segundo lugar, (second best) por su optimismo y dinamismo en la búsqueda

de nuevas cosas. Su empresa Innova, me gustaría que se llame Creatividad, para que refleje mejor uno

de sus talentos. La primerísima razón de recomendación a Juan Carlos, es lo que constituye la raíz de su

personalidad: su talante humano que permite que lo laboral, discurra humanamente, como amigos."

— Alfredo Germán Barros, worked directly with Juan Carlos at Universidad Católica Argentina

"Versatil es la palabra que mejor describe a Juan Carlos. Lo conocí en el año 2003 en un módulo de Coaching

(que formaba parte de un posgrado in-company UCA) y me sorprendió su conocimiento y su carisma. Unos

años más tarde me lo volví a encontrar ahora como "pionero" en tecnologías 2.0 y propulsor de esta nueva

tendencia en materia de practicas colaborativas."

— Juan Manuel Alonso, was Juan Carlos's client

"He sido alumno en cursos de Juan Carlos y quedé impresionado por sus cualidades docentes. Transmite

conceptos con gran claridad y a partir de su pasión sabe motivar al oyente a profundizar en los temas. Es un

profesor/coach/entrenador de primera línea"

— Hernan Oural, was Juan Carlos's client

"La audacia que demuestra en el título de su obra ¨El Arte de hacer Historia¨ es la misma que lleva adelante

con sus ideas innovadoras y desafiantes. Quien cambia avanza y va por más y eso es lo que Juan Carlos Lucas

me aconsejó y hoy puedo decir que tengo una mirada sobre mi futuro laboral distinta y crecí profesionalmente

porque me animo a más. No imaginé esto nunca en mi carrera. Me animé a decir Si, y a buscar mi identidad

en lo laboral. Gracias Juan Carlos Lucas, tus ideas siempre conmigo! Súper recomendable. "

— Claudia Pastorino, Manager, I.A.A.I. - Inst.Argentino de Act.Subacuáticas, was Juan Carlos's client

"Realicé el proceso de Hacer Historia con Juan Carlos aquí en ESET y más allá de que creo que fueron

jornadas muy atractivas y útiles para todos los empleados, personalmente la tésis y conceptos de Hacer

Historia sobre cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales, nuestras comunicaciones, han sido para mí

un proceso de transformación en la forma en la que trabajo y me desempeño en la vida también. Juan Carlos

tiene una capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla y, a la vez, brindar herramientas que
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tengan impacto directo en nuestra vida cotidiana. Siempre recordaré estas jornadas y ya varios meses después,

sigo repitiendo los conceptos aprendidos en mi interacción diaria con otras personas."

— Sebastian Bortnik, Research & Technology Manager, ESET Latinoamérica, advised Juan Carlos at Hacer
Historia Consultores

"Juan Carlos es un excelente orador que agrega valor contribuyendo a repensar las habilidades de liderazgo."

— Fernanda Merlo, was Juan Carlos's client

"Tuve la oportunidad de conocer a Juan Carlos en el proyecto Hacer Historia 2012 y realmente quedé muy

agradecida porque los seminarios me fueron de mucha utilidad no solo en lo personal sino también que me

permitieron ampliar mi visión y generar nuevos clientes. Juan es un lider que sabe sacar lo mejor de cada uno

y ponerlo en acción."

— Valeria Arias Esteban, was Juan Carlos's client

"Participé del seminario Hacer Historia (primer nivel) que Juan Carlos creó y dirige. Me sorprendió que

todos los participantes (habremos sido unos 25) fueron buscando cada uno algo distinto… y lo encontraron!

Juan Carlos es un verdadero Maestro. Se nota que cuenta con una gran y diversa experiencia, desde la

cual encuentra el registro justo para trabajar con cada uno el proceso de cambio que propone. Me encontré

tomando notas no sólo de lo que dice, sino de cómo lo dice, de cuándo lo dice, y porqué. Cada minuto con

Juan Carlos es un aprendizaje. El formulario en el que estoy escribiendo estas líneas me pide escoger los tres

atributos que mejor lo describen, de entre "excelentes resultados", "de fácil trato", "experto", "buena calidad-

precio", "puntual", "gran integridad" y "creativo". Díganle al que programó este formulario que al menos en

este caso, aplican todas :)"

— Santiago Bustelo, was Juan Carlos's client

"Excelente profesional que integra la parte gerencial con la tecnologia de informacion y las tendencias hacia

el futuro y el impacto en las personas.."

— Alfredo Manuel Do Nascimento Sans, was Juan Carlos's client

"Quiero recomendar a Juan Carlos porque es un gran experto en management 2.0, diría que uno de los

pioneros argentinos en web 2.0. Gracias a él y su equipo, en el banco pudimos conocer más acerca de

las practicas 2.0 y nuevos canales, asociándonos a nuevos paradigmas de la comunicación que, sin duda,

encierran una estrategia de fondo nueva y desafiante."

— Victoria Villahoz, was Juan Carlos's client

"Tuve la oportunidad de asistir a un curso de innovación que brindó Juan Carlos aquí en nuestra empresa

(Verizon Business). Realmente su curso me pareció muy provechoso, su exposición muy concreta y
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básicamente con tips utilizables en la práctica. Generalmente cuando uno piensa en innovación, tiende a

pensar que es un concepto muy abarcativo y vago, pero puedo afirmar que el enfoque que le da Juan Carlos es

muy directo y concreto."

— Juan Pablo Barani, was Juan Carlos's client

"Contratamos a Juan Carlos para dictar una Conferencia Magistral en Caracas para el Ciclo de Encuentros

Gerenciales del programa Vida Profesional www.vidaprofesional.com.ve de la empresa SODEXO para 450

Gerentes de RECURSOS HUMANOS con resultados de primera calidad. Juan Carlos tiene una excelente

DELIVERY e hizo que la hora de su conferencia fuese no solamente muy didactica, sino amena e interesante.

Repetiremos a Juan Carlos en el futuro. Muy buen trato en lo personal y conocedor del tema Gerencia 2.0 y

su impacto en los negocios"

— Nelson Rios, was Juan Carlos's client

"He tenido el gusto de presenciar disertaciones de Juan Carlos que han dejado demostrada su vasta

experiencia profesional y su amplísimo conocimiento. Es un coach innovador que transmite claramente

sus ideas, ayudando de ese modo a crear nuevos mapas de pensamiento que aportan valor al desarrollo

profesional individual."

— Lorena Molfino, was Juan Carlos's client

"JC is a passionate expert, with great communication skills (both one-to-one and one-to-many). Juan Carlos

follows up on tasks proactively and, through his coaching skills, helps other people deliver."

— Leo Piccioli, was Juan Carlos's client

"Conozco el trabajo de Juan Carlos desde el 2006 y tuve la oportunidad de trabajar junto a él durante más

de 6 meses en el 2008. Juan Carlos es uno de mis referentes para el desarrollo del espíritu emprendedor, los

entornos colaborativos y la generación de comunidades. Mantengo relación profesional permanente y puedo

decir que es un excelente profesional con altos estándares éticos, que transmite entusiasmo y que cuenta con

un extenso conocimiento acerca de las tendencias del management y una especial habilidad para su aplicación

práctica. En lo personal he descubierto en Juan Carlos Lucas una persona íntegra y fuente de inspiración, a

nivel de considerarlo responsable de un cambio transformacional en mi forma de ver las relaciones humanas

dentro y fuera de las organizaciones."

— Sebastián Paschmann, was Juan Carlos's client

"Conocí a Juan Carlos en un curso al que asistí e inmediatamente lo contacté para que capacitara al grupo

de personas con las que trabajo en la empresa. La experiencia fue más que gratificante ya que los resultados

se vieron prácticamente de inmediato. Juan Carlos es un profesional excelente, que en sus presentaciones,

combina permanentemente elementos clásicos con nuevos enfoques y que aplica todos los avances de la
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tecnología, para mejorar la gestión empresarial. Siempre es refrescante y esclarecedor, trabajar y compartir

experiencias con él ."

— Fernando Scaglia, was Juan Carlos's client

"Juan Carlos Luca es un verdadero profesional 2.0; su comprensión de las nuevas tecnologías y su innovador

criterio lo hacen ser un gran referente local de los temas vinculados a la redes sociales, TICs, comunicación

online, entre otros. Su aporte en varios de nuestros proyectos contaron siempre con su experiencia mediante

un genuino coaching para vincularnos con las nuevas formas de relacionarnos con los stakeholders."

— # Magister Federico Stellato, was Juan Carlos's client

"Juan Carlos es esa persona que uno siempre quisiera tener a mano para plantearle un problema que requiere

varios enfoques alternativos de ataque. Es muy buen conocedor de las dinámicas y realidades propias del

management, así como de las virtudes y vicios de la cultura empresaria, y de cómo las herramientas 2.0

pueden generar un vuelco histórico positivo en la gestión de un equipo de trabajo o una compañía entera.

Dotado con un muy buen poder de análisis, inteligente, eficaz y dinámico, es una persona de buen trato que lo

hace sentir seguro a uno de que la estrategia que él nos sugiera será la mejor para alcanzar el objetivo que nos

hayamos propuesto. Trabajé con él durante la implementación y lanzamiento del blog corporativo Tendencias

Digitales, de Telefónica de Argentina, y espero volver a hacerlo alguna vez."

— Alejandro Marticorena, was Juan Carlos's client

"Un experto en innovación empresarial que logra disparar, entre los participantes de los programas de

emprendedores de EMPREAR, nuevas ideas innovadoras y nuevas maneras de comprender y gestionar la

innovación, inspirando año tras año la creación de un gran número de emprendimientos de alto potencial."

— Federico Marque, was Juan Carlos's client

"Juan Carlos es un excelente profesional y persona, y he requerido de sus servicios tanto como profesor,

como así también consultor. Actualmente sigo en contacto con él y la relación se mantiene en el tiempo. Es

notable su espíritu emprendedor y su solvencia profesional."

— Luis M. Nantes, was Juan Carlos's client

"Conocí a Juan Carlos hace 5 años, como profesor de la USAL, cuando cursaba mi Master en Coaching

Organizacional. En ese momento quedé impactado por sus profundos conocimientos, su claridad, dinamismo

y simpleza para transmitirlos. Posteriormente, tuve la suerte de seguir aprendiendo a su lado, asistiéndolo

en la materia ‘Emprendimientos de nuevos negocios’ de la carrera de Administración de Empresas, de

la UCA. Diseñó la materia con suma creatividad, logrando que cada alumno se transforme en la acción,

en un emprendedor de su propio proyecto. Actualmente, a raíz de nuestra alianza estratégica entre ambas

consultoras FactorCoaching e Innova Consulting, estamos compartiendo nuevos desafíos. Su maestría en el
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campo de la innovación, cambio cultural y apropiación de prácticas 2.0 sumados a su integridad y pasión por

su trabajo generan resultados extraordinarios. Es de gran valor para mí trabajar juntos!"

— Ricardo Bodini, was with another company when working with Juan Carlos at Hacer Historia
Consultores

"Juan Carlos ha impulsado un cambio de cultura empresarial en la organización para la que trabajo desde

que hemos realizado capacitaciones en tecnologías y comunicación 2.0. Sus enseñanzas y los conceptos

transmitidos han disparado mi afán de investigación hacia nuevas formas de difusión y de contacto/

relacionamiento. Lo que ha enriquecido notablemente mi perspectiva profesional. Recomiendo enfáticamente

sus servicios. Además, es buena gente y mantiene los vínculos en el tiempo."

— Marcelo Daniel Dosa, was Juan Carlos's client

"Juan Carlos is an expert on new management skills trends specially those related with net generation.He´s

also a great consultant and coach. I specially recommend him."

— Sergio Reboredo, was Juan Carlos's client

"Como miembro de Hacer Historia, tengo el honor de haber sido capacitado por Juan Carlos, hombre

humilde, brillante, muy claro y concreto, cualidades que lo hacen transmitir con gran actitud y de forma muy

simple todo su potencial y conocimientos profesionales, pilares en el nacimiento de nuevos emprendedores y

futuros lideres. Formador de este grupo maravilloso,"HACER HISTORIA", que se extiende por todo el país,

hermanando a personas que siguen un objetivo, "EL ÉXITO"."

— José Norberto BARRERA, worked directly with Juan Carlos at Juan Carlos Lucas: el arte de la
reinvención en los negocios, la profesión y la vida (Blog)

"Tomé el Programa Hacer Historia en 2010 y a traves de la mentoría de Juan Carlos puedo decir que conseguí

dar una vuelta cualitativa a mi actividad laboral que repercutió directamente en la mejora de mis resultados

profesionales y económicos. Le estoy muy agradecida por sus enseñanzas y sobretodo resaltar su estilo: claro,

fluido y eficaz para transmitir sus conocimientos con inmensa generosidad."

— Claudia Galizzi, was Juan Carlos's client

"Tuve la oportunidad de conocer a Juan Carlos en el primer Hacer Historia que realizó y realmente fue para

mi una experiencia espectacular. Con su forma didáctica y siempre proactiva, me ayudó a identificar aspectos

míos que tenia ocultos o que no veía con claridad. Además, conocí a una muy buena persona, siempre atenta

a lo que sucedía a su alrededor, pendiente de sus alumnos y brindándose por completo para que todo saliera

bien. Agradezco haberlo conocido e invito a aquellos que no tuvieron aún su experiencia “HH” que la tengan,

no se van a arrepentir."
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— Carolina Iturralde, was with another company when working with Juan Carlos at Juan Carlos Lucas: el
arte de la reinvención en los negocios, la profesión y la vida (Blog)

"A partir de mi experiencia con Juan Carlos destaco su habilidad en la escucha y la creatividad para intervenir

en las conversaciones. Considero que su presencia supone un valor agregado en cualquier ámbito."

— Gabriel Bortnik, was Juan Carlos's client

"Realmente asombroso los seminarios de Hacer Historia en La Plata a través de EMTEC. Tuve la oportunidad

de cambiar significativamente el curso de mi vida profesional. Los seminarios son altamente motivadores,

pasando por diversos estados de ánimos, emoción, reflexión, acción, entendimiento... Recomiendo Hacer

Historia a todas las personas que quieran generar un cambio positivo en su vida profesional Muchisimas

gracias, Ramiro Tolosa CEO & Founder Business Hunter"

— Ramiro Tolosa, MBA ENPC, was Juan Carlos's client

"He cursado el Seminario Hacer Historia, a cargo de Juan Carlos Lucas, hay un antes y un despues en mi

vida desde que lo hice. Es un despertar no solo a nivel profesional sino para la vida misma. Recomiendo su

seminario a todo aquel que quiera emprender y no dudo que su libro sera una ayuda incalculable para todo

emprendedor. Gracias Juan por tu gran generosidad."

— Liliana Magliotti, was Juan Carlos's client

"Juan Carlos, es una persona que va ayudarte a ver tus errores, tus virtudes y corregir lo que haga falta. Es un

estupendo motivador y guía para lograr el objetivo."

— Jorge E Gomez Carnevali, worked directly with Juan Carlos at Juan Carlos Lucas: el arte de la
reinvención en los negocios, la profesión y la vida (Blog)

"Juan Carlos ha influido positivamente en mi camino emprendedor, pues así como nuestros padres nos

han enseñado a hablar, Juan Carlos nos ha enseñado a conversar. Sin dudas está influyendo positivamente

también a mucha gente "Haciendo Historia"!"

— Luis Sosa Mendoza, worked directly with Juan Carlos at Juan Carlos Lucas: el arte de la reinvención en
los negocios, la profesión y la vida (Blog)

"Mi experiencia asistiendo al programa Hacer Historia en 2010 fue excelente. No solamente por la calidad

de Juan Carlos como docente y moderador sino también por el gran clima de trabajo y aprendizaje logrado

por el grupo (gran mérito aquí también de Juan Carlos). Como también quedé encantado con la temática y los

contenidos, espero ansioso el libro."

— Ernesto Kiszkurno, was Juan Carlos's client
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"Conocí a Juan Carlos Lucas en la primera edición de Hacer Historia, y debo decir que fue una experiencia

inolvidable. Son esos momentos que dejan marca, y una muy positiva. Su conocimiento, su entrega, su

calidad humana son admirables. Quien tiene el placer de escucharlo, se dará cuenta que esté frente a una

persona MUY especial. Son muchas las personas que pueden ofrecer herramientas, pero pocas las que logran

convertirlas en hábitos en sus alumnos. Gracias Juan, porque hoy en día sigo dándome cuenta que muchas

de las decisiones que tomo (y generan resultados positivos) se apoyan sobre las bases que se formaron en esa

hermosa comunidad."

— Gastón Portal, was with another company when working with Juan Carlos at Juan Carlos Lucas: el arte
de la reinvención en los negocios, la profesión y la vida (Blog)

"Mi recomendación para este profesional es un gran motivador e impulsor de ideas y proyectos, ordenador

de esfuerzos con evaluaciones de medios posibles. Sin ninguna duda recomendables al analizar y lanzar

un grupo de directivos para llevar adelante la función de vincularse comercialmente sin dejar de lado al

individuo. Saludo atte. y estoy a las ordenes."

— Marcelo Barberis - Hacer Historia, was Juan Carlos's client

"Impecable Profesional. Excelente Calidad Humana."

— Daniela Di Gloria, was Juan Carlos's client

"Tuve la oportunidad de trabajar con Juan Carlos en varias oportunidades y me sorprendió por su gran

capacidad de creatividad que tiene y de bajar a la realidad las ideas más disruptivas. Tiene una gran capacidad

de análisis pero lo que más sobresale en Juan Carlos es su pasión y energía al momento de trabajar en temas

relaciondados con la innovación, la creatividad y el liderazgo. Un excelente profesional a tener en cuenta para

romper paradigmas dentro de las organizaciones."

— Patricio Guitart, was with another company when working with Juan Carlos at Juan Carlos Lucas: el arte
de la reinvención en los negocios, la profesión y la vida (Blog)

"Juan Carlos es mi Coach por definición. Es una persona que por su calidez y entrega, consiguió transmitirme

su pasión por la red social. Comparte desinteresadamente su expertise y eso, creo yo, es uno de los grandes

pilares de su éxito. Gracias JuanCa!!"

— Juan Pablo Pradero, was Juan Carlos's client

"Conocí a Juan Carlos durante la organización de uno de nuestros eventos para clientes en Bumeran.com Me

causó una excelente impresión. Primero por su nivel de conocimiento y de actualización en todo lo referente

a WEB 2.0 y cultura colaborativa. Segundo y fundamentalmente por su gran energía y capacidad de docencia.

Pienso que tiene una visión de las nuevas relaciones sociales muy acertada y es uno de los bloggers que

cualquiera que quiera aprender sobre el tema debiera seguir."
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— Martin J. Frias, was with another company when working with Juan Carlos at Juan Carlos Lucas: el arte
de la reinvención en los negocios, la profesión y la vida (Blog)

"He consultado a Juan Carlos en varias oportunidades por su experiencia como blogger y su conocimiento en

tecnologías de la información. Me encuentro desarrollando varios proyectos en ese área y he podido canalizar

varias dudas a través de Espíritu Emprendedor (www.juancarloslucas.com.ar) y siempre he obtenido una

respuesta satisfactoria por parte de Juan Carlos. Lo he consultado en: Emprendimientos Web Social Media

Managment 2.0 Sigo sus aportes a través de su sitio web, de su cuenta en Twitter, sus conversaciones y

entrevistas en formato de podcast, y me ha prestado colaboración a través de estos medios, he incluso ha

llegado a recomendarme y difundir mi trabajo desde Espíritu Emprendedor. Creo que Juan Carlos Lucas es

un profesional de alto contenido académico y científico (como lo prueba su extenso CV), que aplica todo su

conocimiento y experiencia con un gran sentido de la solidaridad y un enorme compromiso social, en pos del

desarrollo de los profesionales de hoy."

— Bruno Palmieri, was Juan Carlos's client

"Conocí personalmente a Juan Carlos en una de sus presentaciones en 2007 acerca de la formación de

emprendedores y los blogs. Juan Carlos tiene la habilidad de cautivar el interés de la audiencia. Con una

estructura clara logra transmitir conceptos precisos sobre la necesidad de innovar constantemente. Es uno de

los pocos bloggers que, además de haber logrado una apropiación de las nuevas tecnologías de comunicación,

tiene un discurso que va más allá del potencial y la motivación generados por la web 2.0 para adentrarse en el

terreno de las propuestas concretas."

— Claudia Ceraso, was with another company when working with Juan Carlos at Juan Carlos Lucas: el arte
de la reinvención en los negocios, la profesión y la vida (Blog)

"Juan Carlos tiene un gran conocimiento de las Redes Sociales y de los procesos que allí se articulan. Forma

grupos de trabajos creativos y se rodea de espacialistas de diferentes áreas. Lo recomiendo, porque es una

persona confiable y muy talentosa."

— Daniela Hacker, was with another company when working with Juan Carlos at Juan Carlos Lucas: el arte
de la reinvención en los negocios, la profesión y la vida (Blog)

"Durante seis meses, entre 2007 y 2008 tuve la oportunidad de compartir, con Juan Carlos la elaboración de

un proyecto de graduación, a propósito de una Diplomatura que cursamos juntos en FLACSO. Allí lo conocí.

Aquella experiencia tuvo para mí especial interés porque Juan se mostró, no solamente como un profesional

sólido y buen conocedor de su medio, sino como alguien especialmente preocupado por la implementación

de lo que se proyectaba. Este rasgo: entender para hacer y no para saber -tan poco usual en los ámbitos

académicos- y su capacidad para poner en términos sencillos conceptos complejos que se imbrican en la

subjetividad de las personas, su relación con las tecnologías y el planeamiento de actividades que enlazan

presentes y futuros, fue lo que me movió a explorar su producción como blogger. Aunque el foco de mi
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actividad está en el mundo de la educación, la lectura de las reflexiones desde su Espíritu Emprendedor,

sus conferencias, exposiciones y sus debates (muchos de los cuales sigo con placentera meticulosidad)

me resultan enriquecedoras como aportes para mi caja de herramientas, a la hora de realizar mis propias

intervenciones."

— Daniel I. Krichman, was with another company when working with Juan Carlos at Juan Carlos Lucas: el
arte de la reinvención en los negocios, la profesión y la vida (Blog)

"Audaz, innovador, brillante y con una sonrisa."

— Ingrid Urman, was Juan Carlos's client

"Juan Carlos was an inspiration when I met him as a teacher at ITBA entrepreneurship program. Seriuos

profesional, very creative and innovation oriented. I recommend woorking with him and mostly recommend

attending at the training activities he leads."

— Juan Elias Perez Bay, was Juan Carlos's client

"Juan Carlos es sin duda uno de los más importantes especialistas en Entrepreneurship y Management 2.0 de

la Región. Destaco su conceptualización de las tendencias relevantes y su preocupación por prepararnos para

el futuro. Hemos participado junto a Juan Carlos en los eventos de punta del tema Entrepreneurship como

son el REELA de Stanford, el MIT 50K y el Babson SEE. Esto demuestra su constante preocupación por

aprender, enseñar y actualizarse."

— Edgardo Donato, was with another company when working with Juan Carlos at Juan Carlos Lucas: el
arte de la reinvención en los negocios, la profesión y la vida (Blog)

"Tuve el place de conocer a Juan Carlos, primero a traves de su participacion activa en la web siguiendo

sus publicaciones y luego personalmente en mi ambito profesional. Claramente un referente con

una extraordinaria capacidad de mentoring, un emprendedor nato y un desarrollador de habilidades

organizacionales. En cualquier proceso de cambio, desarrollo de innovacion, apoyo en cambios culturales

organizacionales, practicas colaborativas e iniciativas de coaching o desarrollo de practicas de inteligencia

colectiva, Juan Carlos es un claro referente en quien confiar."

— Martin Mendez, was Juan Carlos's client

"Juan Carlos es un Profesor/ Consultor/ Emprendedor ENTUSIASTA, CREATIVO y COMPROMETIDO

con sus alumnos, clientes y su entorno. No pasa desapercibido y sus acciones dejan un resultado concreto. Ha

sido un excelente profesor y creo tiene una muy lúcida mirada del mundo, las personas y la construcción del

futuro."

— Eduardo Campi, was Juan Carlos's client
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"Si debo definir a Juan Carlos Lucas con pocas palabras se me haría difícil, pero podría decir de él lo

siguiente: es un despertador de corazones dormidos, de sueños olvidados, una persona capaz de encender

la llama que diferencia a cada uno de nosotros, un comunicador y motivador destacado, alguién capaz de

transformar ideas en realidades."

— Natalia Moser, worked directly with Juan Carlos at Universidad del Salvador - USAL

"Tuve la oportunidad de participar de sus charlas en tres cursos (ITBA Emprendedores, Seminarios

Management 2.0 y Hacer HIstoria). En todos los casos, sus charlas fueron prácticas y de fácil entendimiento,

pero a su vez conceptualmente muy profundas. Sus habilidades como orador son excelentes y siempre

está en busqueda de la mejora continua de sus presentaciones y este proceso complementa muy bien sus

presentaciones. Recomiendo sus charlas/podcast/publicaciones porque siempre descubro conceptos e ideas

nuevas que complementan mi formación."

— Joaquin Moreno, was Juan Carlos's client

"He realizado el curso de Formación de Emprendedores para la era goblal:management 2.0 en el CETEAN

y Juan Carlos como director académico del programa y coach se convirtió en mi referente como capacitador

a lo largo de mi trayectoria como egresado universitario en 2 carreras debido al sistema de aprendizaje

innovador y que ha producido un cambio profundo en mi identidad como emprendedor y como persona

disponiendo de habilidades pragmáticas y un conjunto de prácticas indispensables para la acción efectiva."

— Adrian Pedernera, was Juan Carlos's client

"Juan es un excelente profesional; absolutamente comprometido con su tarea y a la vanguardia en su area no

me caben dudas que debe ser uno de los mejores oradores que tuve la oportunidad de conocer."

— Pablo Palma, was Juan Carlos's client

"En mi experiencia como estudiante considero excepcional la tarea de Juan Carlos, innovador y apasionado,

ha agregado un gran valor a mi formación. me siguen resonando preguntas que como coach realizaba y que

son catalizadoras de mi aprendizaje. Lo reconozco como maestro y creo que siempre tiene algo nuevo para

aportar, tanto en el ámbito educacional como empresarial. Le estoy profundamente agradecida por su aporte!"

— Ana María Outeiro de Alonso, studied with Juan Carlos at Pontificia Universidad Católica Argentina
'Santa María de los Buenos Aires'

"Juan Carlos Lucas ha sido mi alumno en el MBA de la UCA. Posteriormente, recomendé su contratación

como Profesor con dedicación especial cuando yo dirigía el Departamento de Administración. Esto me

habilita para afirmar que Juan Carlos es un excelente profesor, pero además posee una formación en las

ciencias duras que le ha ayudado a convertirse en un destacado investigador."
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— Luis del Prado, taught Juan Carlos at Pontificia Universidad Católica Argentina 'Santa María de los
Buenos Aires'

"Juan Carlos es un profesor de excelencia. Alguien que dispone de herramientas conversacionales

extraordinarias y con capacidades didacticas de excepción. Como formador de líderes es un referente.

Recomiendo enfaticamente a Juan Carlos."

— Norberto Inglese, studied with Juan Carlos at Instituto Tecnológico de Buenos Aires

"Juan Carlos was one of my "Entrepeunership" professors at ITBA. As a teacher, he proved to be innovative

and always supportive. As part of the course, he encouraged us to develop a blog of our choice. Throughout

the project he was always available to us and offered valuable insights to improve the blog's performance."

— Maria Florencia Sanoner, studied with Juan Carlos at Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Contact Juan Carlos on LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAABlZvEBx-SQlLMZEZeLZBBUjHCaf9gXjd0&authType=name&authToken=kvgo&goback=%2Epdf_ACoAAABlZvEBSjlLLio6R3aGyoI*56FjsMlrGY0o_*1_en*4US_name_kvgo_Juan+CarlosLucasProfile_true_*1

