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Mario Franzini es Socio de AMROP-Seeliger y Conde Agentina, compañía dedicada a la 
búsqueda de ejecutivos, subsidiaria de Seeliger y Conde de España.  Fue fundador de la 

misma en Abril del año 2000  y su Director General desde esa fecha hasta fin de 2013. 

Se recibió de Ingeniero Industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), 

en 1970. Cursó el master de Administración de Empresas (MBA) en el Instituto de 
Estudios Superiores de la Empresa (IESE) de Barcelona, entre 1972 y 1974. 

Desde 1971 desarrolla su experiencia profesional en las áreas de operaciones y 

comercialización e diversas empresas. Inició su carrera en Shell CAPSA, donde actuó en 
la dirección de Transporte y Distribución como miembro del equipo de estudios 

económicos y organización. Se retiro de Shell para cursar el MBA. A su regreso, fue 
Jefe de Programación de la Producción y de Fábrica de Impsa y Febo, S.I.F.I.S.A,  y 
Gerente Comercial de Forestal Química  S.A.I y C. 

Fue profesor y consultor de la Escuela de Administración de IDEA. 

En 1982, ingresó al área de Recursos Humanos del Banco de Boston, como Gerente de 

Planeamiento y Desarrollo de Personal, desempeñándose posteriormente como Gerente 
Regional de Auditoría Argentina, Chile, Uruguay (1985 a 1989) y luego, como Director 
de Recursos Humanos (1989 a 1992) 

En 1992 participó activamente en el desarrollo del proyecto de Administradora de 
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) del Grupo Roberts, y una vez concretado 

dicho proyecto se incorporó al Banesto-Banco Shaw como Gerente de Recursos 
Humanos. 

En Septiembre de 1994 se incorporó a STRAT Consulting como Gerente de Proyectos y 

a fines de 1995 fue promovido a Director Asociado. Trabajó en proyectos de 
planeamiento estratégico, organización, gestión de nuevos emprendimientos y estudios 

de mercados industriales. Dirigió proyectos para compañías como:  

 YPF: proyecto Mega, hoy Compañía Mega 

 Sideco Americana: Correo Argentino; ENTERPA (Brasil) y  Transportadoras de 
Gas de Cuyo y del Centro  

 Alpargatas y Alpesca 

 Comercial del Plata Construcciones 
 Citicorp Equity Investment 

 The Tower Fund (Venture Capital del Grupo Roberts) 
 Cervecería Coors (USA) 

 

Además, fue fundador, en 1979 y ha sido Presidente y miembro del Consejo de 
Administración de la Fundación Sagrada Familia. ONG orientada a facilitar el acceso a 

una vivienda digna para familias de escasos recursos económicos por medió de 
programas centrados en el protagonismo y esfuerzo de las familias involucradas. 

www.sagradafamilia.org.ar. Hoy:  www.viviendadigna.org.ar  

Participa en el Consejo de Administración de la Fundación Argentina María Montesori y 

de Consejo Asesor de la Fundación Ruta 40. 

Participo como Profesor Invitado en los primeros años del desarrollo de IAE (Instituto 

de Altos Estudios Empresariales), la escuela de negocios de la Universidad Austral. 

 
Recientemente fue nombrado Miembro del Directorio de Correo Oficial de la República 

Argentina SA, empresa estatal de servicios postales y logísticos 

http://www.sagradafamilia.org.ar/
http://www.viviendadigna.org.ar/

