


Nuestra Empresa 

Potenciamos los diversos 

Talentos de su Empresa! 

Nuestro Equipo y 
Compromiso 

Claudia Driussi 
Milewska Phd. 

Integramos un equipos dinámico 
formado por profesionales de diversas 
disciplinas de las ciencias, que nos 
permite dar soluciones a la compleja 
cuestión humana en las organizaciones 
actuales. 

Para ello nos comprometemos ante 
todo con su Cultura y sus Valores y a 
partir de allí ofrecerle las soluciones 
productivas y exitosas que Ud. necesita 
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Somos una firma de vanguardia especializada en potenciar 

a las Personas y Equipos en las Organizaciones; 

Seleccionamos y Entrenamos a líderes y a equipos en las más 

nobles herramientas de desarrollo, maximizando así el potencial 

que en ellos se encuentra 

OFRECEMOS diversas soluciones, adaptándonos a cada necesidad. 

Le aportamos a Ud. iniciativas de avanzada en cuanto a búsqueda 

y desarrollo de las personas, programas de carrera, medición de 

talento, constelaciones(redes de relación), clima, motivación y

empoderamiento, etc. 

SOMOS ESPECIALISTAS en Productividad, Procesos de Cambio, 

Cultura, Negociación y Conflicto, Sucesión, Internacionalización y 

Valores, por lo que acompañamos los procesos estratégicos con 

ética y experiencia. 

TRABAJAMOS POR MEDIO DE HERRAMIENTAS 

Internacionalmente. Probadas por eso nuestro servicio está 

garantizado gracias a la experiencia, trayectoria y la performance 

de nuestros productos de categoría mundial. 

Soluciones Sólidas y Sustentables 

INVIERTA UNA SOLA VEZ Y LUEGO CONSOLIDE Y DESARROLLE 

Nuestros Servicios y herramientas le servirán de base para definir 

políticas, crear cultura consistente y útil a través del tiempo y 

evolución de su organización. Por ser globales sirven en todas las 

regiones en las que se desarrollen sus actividades. 

POR QUE NOSOTROS SOMOS GARANTIA? 

Nuestras herramientas acompañan la modernización, el cambio 

cultural y paradigmas enRRHH. Están diseñadas pensando en que 

las innovaciones se integren a los programas que ya se han 

implementado, de ese modo la inversión que Ud. decida realizar 

nunca queda obsoleta. 

Nuestra experiencia abarca todo tipo de organización, y en 

cualquier región del planeta, hemos trabajado con diversas 

culturas y estamos integrados a las desarrolladoras de 

herramientas para el talento humano más importantes del mundo. 
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Disponemos de las siguientes 

herramientas de Entrenamiento 

•Formación de Equipos de Alto Desempeño

•Roles de Equipo Belbin ®

• Relaciones Interpersonales

•Comunicación (nivel 1,2,3)

•Técnicas de Negociación

•Solución de Conflictos

•Reuniones Eficaces

•Liderazgo para mandos medios

•Liderazgo para Gerentes Corporativos

•Liderazgo de Equipos Multidisciplina

•Formaciones específicas para responsables del área
de RRHH (org del dpto de RRHH, desarrollo de planes de
carrera, sistemas de evaluación por desempeño, competencias
profesionales, etc)

•Atención al cliente

•Desarrollo y evaluación de competencias

•Ventas profesionales

•Programas para asistentes ejecutivas

•Habilidades interpersonales

•Curso MBTI® Step I y Step 11

•Curso Inteligencia Emocional

•Curso equipos de trabajo Belbin

•Curso eneagrama

Talleres e Intervenciones con la herramienta MBTI ® Step I y 11 
Para todos las necesidades ofrecemos Dinámicas grupales que, además de promover el 
autoconocimiento, apoya el crecimiento personal y del equipo. Todos nuestros talleres e 
intervenciones parten de un diagnóstico (MBTI®) que permite tener una mayor claridad de cómo 
generar cambios y desarrollo en el individuo y/o grupo. 
Todo esto con la consultoría experta y flexibilidad necesarias para responder de manera específica 
y efectiva a las necesidades de nuestros clientes. 

Nuestro objetivo es proveerle de herramientas y servicios de calidad que hagan la diferencia para 
lograr resultados extraordinarios a través de su talento. 
Son elementos probados para la auto-conciencia, el aprendizaje y la mejora de relación en personas 
de todo el mundo, le aseguramos que nuestro portafolio de herramientas incluye algunas de las 
evaluaciones de personalidad más reconocidos y respetados en el mercado. 

Bureau Internacional evoluziona! 

INTRO AL TYPE 
Con esta facilitación de 6 horas los participantes 
recibirán los resultados de su Myers-Briggs Type 
lndicator® (MBTI®), trabajando de una manera 
dinámica en su autoconocimiento y en el conocimiento 
de los demás. 
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Nuestros Clientes 
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