Ada María Garnica – Nacida en Salta, Argentina.
Desde chica fue muy inquieta y activa dedicándose
al volleyball y al hockey como deportes en equipo;
destacándose en deportes individuales, la gimnasia
acrobática y el atletismo. Durante su carrera
universitaria comenzó su entrenamiento laboral
siendo auxiliar de a bordo de Dinar Líneas Aéreas.
Siempre inquieta y buscando nuevos horizontes
consiguió una beca para trabajar en Sídney,
Australia en el rubro hotelero. Allí adquirió un
excelente dominio del idioma inglés, además de
adentrarse en las áreas de conducción de personal
a cargo y trabajo en equipo. Una creyente en los
beneficios de la capacitación permanente
incursionó en el aprendizaje de Sistemas
Informáticos y Recursos Humanos. Como
emprendedora independiente, fundó “Pata Pila”
un Taller de Pintura y Arte, No preguntes un
proyecto de diseño y customización de
indumentaria femenina, y Adamá un proyecto
comercial de venta de calzado y carteras de diseño.
Su capacidad de liderazgo y pasión por la
colaboración con y para el otro, la llevó a
capacitarse en PNL y a ser parte de Siendo, una
comunidad de aprendizaje, especializada en el
dictado de talleres aplicados al rendimiento
deportivo y a la educación.

Sus charlas a la comunidad y orientación para
adolescentes le abrieron las puertas de
instituciones educativas para realizar talleres de
orientación vocacional, obteniendo un premio
como la mejor Asesora.
Con título en turismo y como entrenadora, ha
realizado cursos sobre preservación y puesta en
valor del patrimonio natural, de turismo activo,
marketing, ceremonial, hotelería y gastronomía.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2020 – presente: #MIMA Baking | Propietaria y creativa en Mima Baking, comida rica, saludable, sin aditivos
y creativa. Personalizada y a domicilio.
2019 – presente: Fundadora y Co-Propietaria de DEEP SOUL Adventure | Talleres virtuales y al aire libre con
el objetivo de potenciar las habilidades innatas de los participantes.
2016-2019: Directora De Practica En Siendo Comunidad De Aprendizaje | Dictado de talleres de
programación neuro lingüística aplicada a la comunicación, rendimiento deportivo y educación. Charlas a la
comunidad y orientación a adolescentes. Sesiones individuales. Formación de Practitioners en la técnica.
2009-2017: Adamá | Propietaria, desarrollo administración y gestión de trabajo en equipo de personas en
empresa de calzado y marroquinería con tres locales comerciales. Manejo de datos estadísticos y proceso de
información para toma de decisiones.
2006-2009: Ar.Ma.Ga Logística | Administración y manejo de RRHH en empresa de transporte y logística.
2001-2006:
Veterinaria Alsina | Administración general y control de despacho de insumos y provisión al
mercado mayorista. Control de facturación y ventas.
2001-2002 Pata Pila | Fundadora y desarrollo de taller de pintura y arte para niños
2000- 2001:Hotel Garden Park – Tucumán | Front desk, recepción y reservas.
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1999 un semestre: Creston College – Randwick, Sydney – Australia | Área de administración. Area
gastronómica
1998 un bimestre: Cranbrook Hotel – Rose Bay, Sydney – Australia | Área de recepción. Reservas
1998: Turismo San Lorenzo, Salta – Argentina | Pasantía en venta de excursiones. Marketing
1996-1997: Dinar Líneas Aéreas S.A. – Salta – Argentina | Auxiliar de a bordo. Base salta
CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS
• Administración De Parques Nacionales - “Preservación Del Patrimonio Natural”
• Administración De Parques Nacionales - “Preservación Y Puesta En Valor Del Patrimonio Natural”
• Universidad Católica De Salta – Seminario “Turismo Alternativo”
• Universidad Católica De Salta – Seminario “Marketing Turístico”
• Primer Congreso Provincial De Turismo De Salta – Colaboradora
• Segundas Jornadas Nacionales De Ceremonial Para La Hotelería, Gastronomía Y Turismo. Duración: 35
Horas Catedra En Carácter De Oyente
• Congreso De A.N.E.T. – Asociación Nacional De Estudiantes De Turismo - Neuquén

ESTUDIOS REALIZADOS
1979-1987: Primaria En La Escuela Parroquial San Alfonso
1988-1992: Secundaria En El Colegio San Pablo (Bachiller)
1995-2000: Universitario – Licenciatura En Turismo, Ucasal
2012-2016: Master Practitioner En Pnl – Ubeda
2016: Trainer En Pnl – Universidad De California Eeuu
Titulo Universitario: Licenciada En Turismo
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Ingles Epi - Estudios Privados De Ingles - 6 Años Intensivo
Ingles Michigan – Curso Preparatorio Y Examen
Ingles Cambridge – Examen Aprobado
Ingles Academia De Idiomas Del Norte - Curso De Conversación
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