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Diego Chornogubsky
VP & Consultor Senior
Diego representa a KBI en América Latina desde 2007, utilizando sus años de experiencia en
Capacitación en Ventas y en Management. El profundo conocimiento que Diego posee de los
sistemas, métodos y capacitación de KBI le permiten potenciar tanto Managers como
Agentes.
En 1999, Diego se unió al equipo gerencial de Prudential como parte del inicio de la
operación en Argentina. Allí se destacó primero como agente y luego como gerente de
agencia.
En el año 2001 fue nombrado Director de Ventas y Marketing (CMO) de Prudential de
Argentina.
Durante sus 7 años en Prudential fue muy exitoso en el desarrollo de la fuerza de ventas y
del management.
En el 2007 Diego se unió a KBI como responsable por el desarrollo de América Latina.
Desde entonces Diego ha venido capacitando y desarrollando a cientos de agentes y
managers de las principales compañías de seguros de la región.
En el 2010 fue invitado por primera vez a dar una presentación en LAMP (la convención
anual más importante del management de la industria de seguros) en la ciudad de Las
Vegas, USA. En el 2012 fue nuevamente invitado a dar una conferencia en LAMP, esta vez
en la ciudad de Orlando, Florida.
En febrero de 2012 Diego fue promovido a Vicepresidente y Consultor Senior para América
Latina.
Recientemente Diego se convirtió en autor. Junto a Garry Kinder ha escrito el primer libro
de KBI en español para agentes. “Vendiendo Exitosamente” que fue presentado en LAMP
2013 en la ciudad de San Diego, California.
Diego es Licenciado en Administración de Empresas con especialización en Marketing,
graduado en la Universidad de Buenos Aires.
Reside en la Ciudad de Buenos Aires con su esposa y sus dos hijas.

