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Somos expertos en conectar de 
forma  exitosa profesionales con 
nuestros clientes en el mercado 
laboral de América Latina. Nuestro 
prestigio radica en respetar las 
necesidades de las Empresas y la 
confianza de  nuestros candidatos.

Buscamos optimizar el rendimiento del  
ejecutivo en posiciones clave en temas 
vinculados con liderazgo, comunicación, 
pensamiento estratégico, manejo de 
conflictos, y la construcción de equipos. 

Nuestro objetivo es colaborar con las organizaciones 
para la óptima gestión de sus recursos: 

- Asistencia en start up en el área de recursos 
humanos. 
- Desarrollo e implementación de políticas y procesos.
- Diseño de organigrama y descripción de roles y 
puestos (Job Descriptions).
- Programas de desarrollo de carrera.
- Confección de  planes de capacitación.

Acompañamos a las empresas en 
procesos de reestructuración, 
asistiendo a los profesionales 
desvinculados a reinsertarse en el 
mercado laboral de la mejor forma 
posible.

Nuestro equipo posee experiencia  
comprobada como consultores  
estratégicos en brindar soluciones   
de headhunting en las Américas.  
Nuestro conocimiento de los negocios 
en cada país que compone la
región asegura que podamos ubicar 
y seleccionar a los profesionales 
adecuados para cada proceso. 

Búsqueda de Ejecutivos 
y Profesionales 

Outplacement 

International Headhunters 

Coaching de Ejecutivos 
y Empresas  

Consultoría en procesos y 
estructuras de Recursos Humanos

Nuestra Ventaja 
Competitiva 

Servicios 
profesionales 
para empresas 

A través de nuestra reconocida gestión 
profesional, logramos que nuestros  
clientes obtengan resultados positivos  
a través de sus políticas de recursos  
humanos, alineadas con los objetivos 
y metas de la organización.

Con oficinas en Argentina, Canadá y 
fuerte presencia en varios países de las 
Américas, ofrecemos  nuestros servicios 
profesionales de alta gama en el 
mercado hispano

Contamos con una probada experiencia superior 
a veinticinco años en apoyar de forma 
sostenida y duradera a nuestros clientes en sus 
necesidades brindando soluciones precisas, 
creativas y exitosas. 

Entendemos que su organización necesita un 
servicio sobresaliente que le permita crecer tanto 
a nivel local como regional. Además, también 
reconocemos plenamente que un trabajo bien 
hecho le permitirá establecer una ventaja 
significativa con su competencia.

Brindamos los siguientes servicios a las empresas 
en sus procesos de cambio, transformación y 
desarrollo:

- Análisis, diagnóstico y sugerencias de cambio de 
Cultura Organizacional.
- Asesoramiento en transiciones.
- Análisis exhaustivo de la rentabilidad. Implementación 
y seguimiento de Presupuestos.
- Estudio de inversiones de capital de trabajo y 
fuentes de financiamiento.
- Instauración de políticas de Compras.
- Auditorías de procesos y de recursos humanos. 

Consultoría en desarrollo 
y management de PYMES

- Desarrollo de Habilidades Gerenciales 
Formación de Mandos Medios.
- Liderazgo y Formación de Equipos 
de Alto Rendimiento.
- Comunicación, Inteligencia Emocional, 
Negociación, Manejo de Conflictos.
- Elaborar planes de sucesión.

Consultoría en Capacitación



PABLO GUSTAVO BERMAN - Director Regional
- Aprobado Certificate Human Resources Professional (CHRP), Canadá. 2010. 
- Diploma en Human Resources Management, Universidad de Winnipeg, Canadá.
- Posgrado en la Asociación Argentina de Psicodiagnóstico de Rorschach.
- Licenciado en Psicología, Universidad de Belgrano, Argentina.

- Director de MAPLE LEAF Human Resources & Management. Desde 2010 
- Trabajó como consultor independiente, asociado de NEXIA ARGENTINA y 
consultor senior en Price Waterhouse & Co., hoy pwc.  

Pablo.berman@maplehr.com

MARÍA SOLEDAD GUTIERREZ - Asociada
- Licenciada en Psicología, Universidad Católica Argentina, Argentina.
- Programa Desarrollo  en Management, Universidad Torcuato di Tella. 

- Asociada a MAPLE LEAF Human Resources and Management Argentina. Desde 2015 
- Previamente fue responsable de Human Capital en pwc argentina.

soledad.gutierrez@maplehr.com 

ALEJANDRO MURATORIO - Asociado
- Contador Público (Universidad de Buenos Aires).

- Asociado a MAPLE LEAF Human Resources and Management Argentina. Desde 2020 
- Experiencia superior a 20 años como Controller / CFO en empresas líderes, 
locales e internacionales. 
- Elevada experiencia en organización de empresas, así como implementaciones de 
Sistemas ERP.  Efectivo Coach y Mentor de jóvenes profesionales en el mundo corporativo.

Alejandro.muratorio@maplehr.com

PAULA ARBURÚA - Asociada
- Licenciada en Psicología, Universidad Católica Argentina, Argentina. 

- Elevada practica en evaluaciones psicotecnicas en todo el país aplicando 
psicodiagnostico Rorschach y técnicas proyectivas gráficas, verbales y 
psicométricas.

Paula.arburúa@maplehr.com

CANADA  
      (+1) 204 298 1723
       informes@maplehr.com

ARGENTINA
      (+54 11) 5169 9610
       informes@maplehr.com

www.maplehr.com




