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Título de Grado
Ÿ Médica Veterinaria egresada de la Universidad de Buenos Aires - (UBA) - Argentina
(1989).
Títulos de Postgrado
Ÿ Management General
Ÿ 21 de diciembre de 1999
Ÿ Institución: Universidad de Palermo - Buenos Aires - Argentina
Marketing
Ÿ Fecha de Obtención: 20 de diciembre de 2000
Ÿ Institución: Universidad de Palermo - Buenos Aires - Argentina
Ÿ

Master en Dirección de Empresas
Fecha de Obtención: 11 de diciembre de 2002
Ÿ Institución: Universidad de Palermo - Buenos Aires - Argentina
Ÿ

Ÿ

Master Internacional en Tecnología de los Alimentos
Ÿ Fecha de Obtención: diciembre de 2015
Ÿ Institución: Universidad de Parma - Italia- en convenio con la UBA
Ÿ

Nutraceúticos y Alimentos Funcionales
Ÿ Fecha de Obtención: 2012
Ÿ Institución: Facultad de Medicina, Universidad Maimónides
Ÿ

Ocupación Actual
Ÿ

Co-Directora de RP/ASOCIADOS S.R.L., propietaria de Küme, Primer Alimento
Holístico Argentino.

Ÿ

Asesora Nutricional en empresas argentinas y de Latinoamérica.

Ÿ

Directora Técnica de Kerry Ingredients Argentina S.A.
Fechas (de 1 de noviembre de 2008 a la fecha)
Nombre de la empresa: Kerry Argentina S.A.
Tipo de empresa o sector: Empresa especialista en aditivos alimentarios.
Puesto o cargo ocupados: Directora Técnica

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Ocupaciones Anteriores
Ÿ

2012 a 2015 Gerente Técnica de empresas de Nutrición Animal en Argentina

Ÿ

Fechas (de 1 de abril de 2006 a 2011)
Nombre de la empresa: Holliday Scott S.A.
Tipo de empresa o sector: Laboratorio Veterinario
Puesto o cargo ocupados: Líder de Proyecto - Dietas Prescriptas MV para
perros y gatos (primeras dietas argentinas de prescripción en Latinoamérica y
terceras en el mundo)
Principales actividades y responsabilidades: he realizado investigación de mercado
previos al lanzamiento, apoyatura al departamento técnico y de calidad, revisión de
las fórmulas, relacionamiento con la planta elaboradora (cotizaciones,
negociaciones, evaluación de características nutricionales de productos, compra de
materias primas especiales, seguimiento de los controles de laboratorio),
estrategias de marketing y comercialización: packagings, artes, exhibidores,
folletería, imagen de producto nacional e internacional, capacitaciones al personal
(vendedores, promotores y distribuidores), armado de la estrategia comercial,
seguimiento y armado de monografías y gestión de aprobación de productos en
autoridades sanitarias (SENASA), aperturas de nuevos mercados para las dietas
prescriptas MV en Latinoamérica, Tailandia, entre otros.
He colaborado en el lanzamiento de la línea de Dietas Prescriptas MV Perros en
mayo de 2007 y en octubre de 2007 la línea Dietas Prescriptas MV gatos.
He realizado eventos en varios congresos del país, almuerzos y desayunos de
trabajo con clientes, logrando una excelente imagen del producto dentro del
mercado local en internacional y logrando un fuerte relacionamiento con el
profesional veterinario.
En 9 meses hemos logrado tomar el 8 % del total del mercado Argentino.
Coordinación de la venta en los dos canales existentes: canal distribuidores y venta
directa.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Fechas (de 1993 a 2006)
Nombre de la empresa: Ralston Purina Argentina S.A. - Nestlé Argentina S.A.
Ÿ Tipo de empresa o sector: Alimentación Animal
Ÿ Puesto o cargo ocupados: Jefe Regional de Ventas - Supervisora Regional de
Ventas para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia
Ÿ Principales actividades y responsabilidades: Jefe Regional de Ventas Ralston
Purina Argentina (de empresas de alimentos balanceados para mascotas) y
posteriormente en Nestlé Purina Argentina S.A. Responsable de la comercialización
Ÿ

Ÿ
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Ÿ

de los productos de la Cía. Para el canal veterinario en Argentina, Uruguay,
Paraguay y Bolivia. A cargo de distribuidores de Argentina, de los países antes
mencionados y de la venta directa de los países que reportaban directamente a
Argentina.
Apoderada legal de Nestlé Purina Pet Care (NPPC) para licitaciones públicas
(Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Bs. As., Policía Federal, etc.).
Fui responsable del canal de distribución de Ralston Purina Argentina en casi todas
las regiones del país, rotando cada 2 años las zonas de injerencia desde Bs. As. a
Salta y de Bs. As. a Tierra del Fuego, por lo que tengo un amplio panorama de la
comercialización de pet food en Argentina. Manejaba las cuentas de 11
distribuidores, en cada ciclo de 2 años (incluyendo equipos de ventas, promotores
veterinarios, equipo de vendedores de los distintos distribuidores, etc.).
Por mi formación de Médica Veterinaria fui además la responsable del Servicio de
Post Venta, 0800 profesional, participé junto con planta elaboradora de la
Certicación ISO 9000, además de mi función de Jefe Regional de Ventas.
Como un importante logro, he coordinado el lanzamiento de la venta directa y
cambio de ventas a través de Nestlé Purina Pet Care (NPPC) en zonas que eran
atendidas por distribuidores (ex Ralston Purina), logrando un intercambio prolijo,
sin que este cambio repercuta en el mercado, en la empresa, ni en los
distribuidores salientes y entrantes.
He disertado en varias ciudades de los países de los que era responsable y
reportaban a Argentina, así como dentro del país, en eventos especializados acerca
de los productos de la Cía., nutrición animal, marketing y gestión veterinaria.
He organizado eventos especiales: exposiciones caninas, contacto con diferentes
clubes de razas (Federación Cinológica Argentina- FCA-), congresos nacionales e
internacionales, contactos con universidades, organismos públicos y privados.
He sido apoderada legal de la Cía. para licitaciones públicas (Gendarmería
Nacional, Policía de la Provincia de Bs. As., Policía Federal, etc.)
Surpervisé las diferentes Gerencias Regionales de Argentina, Uruguay, Paraguay y
Bolivia.
Fui responsable del lanzamiento de venta directa en Uruguay colaborando con la
Gerencia Regional, que reportaba a Argentina, luego de un período de casi 9
meses si presencia en el mercado uruguayo (salida de un distribuidor local)
logrando un gran resultado en el volumen de ventas y market share. Liderando en
poco tiempo el mercado uruguayo.
Fui supervisora regional, responsable del relanzamiento de venta en Paraguay que
reportaba a Argentina. He logrado reposicionar en el mercado los productos de la
Cía. Fui pionera en la organización de eventos de envergadura relacionados con el
canal veterinario en dicho país.

Dra. Sandra Rivadulla

CV

3

CV

Dra. Sandra Rivadulla
Especialista en Nutrición Animal de Perros y Gatos

He investigado el mercado Boliviano ante el cambio de gerencia Regional de
NPPC, visitando el mercado, en las ciudades de Santa Cruz de las Sierras,
Cochabamba y La Paz. Capacité al personal de las 3 regiones, planiqué
estrategias y acciones comerciales para los productos de la Cía.
Ÿ He cumplido objetivos pautados por la Cía. y en oportunidades logré superarlos.
Ÿ

Ÿ

1989 - 1993 He realizado ejercicio libre de la profesión en clínica de pequeños
animales en clínicas y hospitales privados y en mi propia clínica veterinaria, ésta
última en la Capital Federal y equinos.

Ÿ

1989 - 2001 Médica Veterinaria del Staff de veterinarios del Club Hípico Argentino
(Capital Federal, Bs. As.).

Idiomas
Inglés

Otros Méritos o Aclaraciones
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ex Docente Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires UBA - Cátedra de Química Orgánica (1982 - 1992).
Ex docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos
Aires - UBA - Clínica de Animales grandes área bovinos (1989 - 1991).
He dictado cursos de capacitación en marketing, ventas y nutrición animal en:
Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Bolivia.
He dictado cursos de marketing veterinario y nutrición animal para clubes caninos
especializados, eventos, jornadas y congresos.
He disertado en varios países, en eventos especializados acerca de los productos
de la Cías. para las que he trabajado.
He organizado eventos especiales como exposiciones caninas, congresos
nacionales e internacionales, eventos y congresos en universidades, organismos
públicos y privados.
He dictado cursos de capacitación nutricional y de productos en Facultad de
Ciencias Veterinarias de Casilda (Santa Fe), Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Maza (Mendoza), Facultad de Ciencias Veterinarias de Asunción
(Paraguay), organismos públicos y privados.
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Congresos o Conferencias Más Relevantes
Interzoo 2012 - Mayo 2012 - Nuremberg – Alemania. Asistente.
Ÿ Nutrición en especies no tradicionales (curso intensivo) - Septiembre de 2008 Grupo Inn - Buenos Aires – Argentina. Asistente.
Ÿ Curso de actualización en palatabilidad invitada por SPF-DIANA (San Pablo - Brasil)
2007. Asistente.
Ÿ
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