Servicios de consultoría en

Organización y gestión de Recursos Humanos
Las Empresas y Organizaciones que buscan lograr sus
objetivos estratégicos y seguir creciendo tienen como
misión imperativa contar de forma imprescindible una
estructura de organización adecuada, con procesos
eficientes que permita a sus recursos humanos estar
lineados su visión como misión

En MAPLE LEAF Human Resources Management trabajamos
con nuestros clientes para identificar las áreas de mejora en sus
departamentos de recursos humanos, desarrollando estrategias que
les permita tener una organización efectiva, con una cultura que
facilite e impulse comportamientos de alto desempeño y atrayendo
y desarrollando colaboradores eficientes y comprometidos
Nuestros consultores acompañan a la empresa en procesos de
crecimiento, transformación y mejora, las cuales contribuyen a
conseguir los objetivos deseados.
•
•
•
•
•

Asistencia en start up en el área de recursos humanos
Evaluación, rediseño y optimización de procesos existentes
Desarrollo e implementación de políticas y procesos
Diseño de estructuras de recursos humanos
Confección de manuales y procedimientos de recursos humanos

.

Somos una firma que consultora que brinda soluciones creativas, dinámicas y
accesibles a sus clientes en el Management de los recursos humanos

Quienes somos

Por nuestra gestión, logramos que nuestros clientes obtengan resultados que
logran alinear sus recursos humanos con su cultura y fines estratégicos

Pablo Berman

Soledad Gutierrez

Psicólogo (U.B.), poseedor de certificaciones y estudios

Psicóloga (U.C.A.) con estudios de desarrollo de Management

de post grado en Canadá y Rep. Argentina

de la Universidad Di Tella

 Director de MAPLE LEAF HRM desde 2010
 Consultor en Recursos Humanos, Canadá. 2003/2010
 Director de Estudio Lic. Pablo Berman, NEXIA
internacional, 1993/2003
 Consultor Senior en Recursos Humanos en Price
Waterhouse and Co., hoy PwC 1987/1993

 Asociada a MAPLE LEAF HRM Argentina. Desde 2015
 Responsable de Human Capital en PwC Argentina.
2010 a 2015,

Contacto: pablo.berman@maplehr.com

Contacto: soledad.gutierrez@maplehr.com

Working hard for your peace of mind in HR
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