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nomía real de América Latina con y en el diseño de estrategias para principales tendencias macroeco- consultores de gran trayectoria y 

más de 25 años de trayectoria. Ac- el desarrollo de negocios. nómicas y comprender la coyuntu- alto nivel profesional sumado a 

tuamos como socios estratégicos Creamos COMPASS, la primera y ra política-económica de la región. ·una red de colaboración de pres-

de nuestros clientes en la identifica- única plataforma de consultoría Nuestro equipo se caracteriza por tigiosos partners locales e interna-

ción de oportunidades de inversión online que permite identificar las contar con más de 70 expertos y cionales en toda la región. 

CONSULTORAS GLOBALES midasconsulting.com.ar/ ma global de consultoría de ges-

Willis Towers 
Managing Partner: Adrián Álvarez tión que asesora a la alta dirección 

Accenture Modelos de negocios innovadores de empresas e instituciones líderes 

Av. Roque Sáenz Peña 777 Watson y disruptivos para evitar la campe- en temas de estrategia, organiza-

4318-8500 tencia y crecer. ción, tecnología y operaciones. Me-

www.accenture.com San Martín 344, Piso 20 Kinsey asesora a las organizaciones 

Sergio Kaufman - Presidente Ar- 5218 2100 más destacadas del mundo. 

gentina y Sudamérica Hispana www.willistowerswatson.com/es-AR Bain & Company 
Alejandra Ferrara -Directora de John Haley es el Director Ejecutivo Av. Leandro N. Alem 815, piso 6, CABA 

Egon Zehnder Recursos Humanos para Latam (CEO) +54 11 4510 2600
Marie Ciare Le Chevalier -Directora Julie Gebauer está a cargo de la divi- vivianne.pelegrini@bain.com Av. del Libertador 602 piso 15, CABA 
de Servicios Legales para Latam sión de Capital Humano y Beneficios www.bain.com/offices/buenosai- 3752-5000 
Ju/ieta Díaz Cajaravilla - Directora Gene Wickes dirige el departamento res/en_us/index.aspx buenosaires@egonzehnder.com 
de Marketing de Exchange Solutions Business contact www.egonzehnder.com/office/ 
Gabrie/a 0/iván -Directora de Re- Adam Garrard dirige la División Ca- Federico Eisner buenos-aires.html 
/aciones Institucionales mercial Internacional federico.eisner@bain.com Marce/o Grima/di: Office Leader 

Nuestro diferencial está en acampa- David Shalders dirige el departamen- Nicolás Masjuan 
ñar a nuestros clientes en la trans- to de Operaciones y Tecnología nico/as.masjuan@bain.com 
formación digital de sus negocios, Es una compañía mundial líder en La oficina de Bain Buenos Aires Spencer Stuart 
tanto a nivel de estrategia, consul- asesoramiento, corretaje y soluciones. inició sus operaciones en 2007. La Arias 1639, piso 14, Nuñez, Bue-
toría, desarrollos digitales, terno- compañía maneja su red de ofici- nos Aires 
logía y operaciones. Esto no sólo nas en Sudamérica como una única + 54 11.5680.1900
implica brindar un servicio, sino Consultoría entidad de negocios con tres loca- www.spencerstuart.com/g/oba/ -
entender su industria, su empresa Global dones físicas: San Pablo, Santiago, locations/buenos-aires 
y hacia dónde tiende la economía. Buenos Aires y Río de Janeiro. Jun- Office Manager, Pablo Taussig 
Para poder desarrollar esta activi- Avenida Jujuy 2122, Piso 6, Buenos tas, estas oficinas sirven a clientes Nuestras prácticas están en el co-

dad, nos caracterizamos, tanto a ni- Aires de variadas industrias, incluyendo razón de nuestro enfoque a la bús-

vel global como local, por el talento + 54 11 5219 4731 bienes de Consumo Masivo, Servi- queda profesionales de Spencer 

y la diversidad de nuestros equipos info@consultoriaglobal.com.ar cios Financieros, Telecomunicacio- Stuart pertenecen a la industria y 

de trabajo. Creemos que la mejor www.consultoriaglobal.com.ar nes, Energía y Prívate Equity entre prácticas funcionales de acuerdo a 

manera de brindar un servicio de Gerenciamiento e integración de otras, a lo largo de toda región. su experiencia y conocimientos. A 

calidad y superador a nuestros proyectos través de estas prácticas unimos 

clientes parte de los colaboradores. 

McKinsey 
nuestro conocimiento del sector y 

Midas 
el candidato y llevamos a cabo la 

Av. Leandro N. Alem 855, CABA investigación se centró en las ten-
1 N Avenida Dorrego 2699 Piso 16 2 5776-3900 dencias de talento y de la industria. 

54-11-4776-0920 www.mckinsey.com.ar 1 

ha: info@midasconsulting.com.ar McKinsey & Company es una fir- 1 

1 

FINANZAS E IMPUESTOS de un mundo globalizado, sustenta- www.allconsulting.com.ar 

Alfredo Romano 
do en una cultura de trabajo armó- Directora CPN Alicia LegaspiLagen-

www.aromanoconsultores.com nica, que integra recursos humanos tieim 

" Consultores CPN Alfredo Romano altamente especializados y terno- Directora CPN Mabel Irene Sassano 

� Asociados
CPN Susana Pezzutti lógicos de vanguardia. Brinda a través de sus especialistas 

..e Somos aliados estratégicos de un servicio profesional calificado 
E 

nuestros clientes, brindando un ser- para ayudarlo a resolver bloqueos -� Paso de los Andes 1147 - Mendoza

AII Consulting � Lo/a Mora 457 7° 1 O - CABA vicio que agregue valor a sus orga- organizacionales, problemas de 

] info@aromanoconsultores.com nizaciones, desarrollando procesos Rivadavia 322 - Escobar - Bs. As. gestión, conflictos laborales, legales 

� 02614203733 adaptables a las actuales exigencias info@allconsulting.com.ar o fiscales. Nos enfocamos en detec- 1 consiguiente 
cumplimiento 
GARANTIZAR 
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tar oportunidades de mejora que le info@consultoriaintegralcyd.com www.delenio.net lnvecq 
permitan ganar eficiencia y produc- www.consultoriaintegralcyd.com Construimos las metas de las com- Consulting 
tividad para acelerar el alcance de Cdor. Leonardo Co/ucci pañías, analizamos la estacionali-
sus propósitos y metas. Cdor. Fernando Di Palma dad, su facturación, ticket prome- Arenales 605 6º A - Vicente López -

Nuestra labor comprende la identi- Ofrecemos un servicio profesio- dio y su utilidad, entre otras cosas. Bs. As. 

ficación y diagnóstico, el análisis de nal y un tratamiento personaliza- Desarrollamos el área comercial a 07154358492 

causas, la planificación de acciones, do, atendiendo la cultura y objeti- través de la construcción de objeti- info@invecq.com 

su implementación y seguimiento. vos de la empresa. Nuestra sólida vos de gestión y proceso comercia- www.invecq.com 

Actuamos como agentes de cam- formación y vasta experiencia nos les, logrando que sus vendedores Presidente: Esteban Osear Domecq 

bio, transfiriendo el conocimiento permite orientar a nuestros clientes alcancen sus objetivos, sean más Director: Alessandro J. Nigra 

a su organización, brindando ca- en la optimización de sus negocios. eficientes y obtengan mejores re- Director: Matías Surt 

pacitación y herramientas al per- sultados.Delenio ya ha ayudado a Director Federico A. Pepe 

sonal enfocándonos en la eficien- más de 300 PyMes a vender más. Centro Integral de Consultoría 
cia y optimización de procesos para Consultora Pluss Profesionalizando s[° área de ven- Económica que brinda una amplia 
maximizar su rendimiento. España 21 - Salta tas, y trabajando para que mejoren gama de servicios para mejorar la 

03874379708 sus resultados, su facturación y su gestión de su empresa, con el fin 
consultora@consultorapluss.com.ar utilidad. de estudiar y comprender el entor-

ARB Planning www.consultorapluss.com.ar no económico que nos rodea para 
Laprida 1380 6° - CABA Más que un estudio contable, so-

Idear 
que a partir de allí empresas e in-

O 111544303596 mas una organización de servi- dividuos logren tomar las decisio-
abasolo@arbplanning.com cios profesionales integrada por un Av. Rivadavia 1984 1 º A - CABA nes adecuadas que optimicen tanto 
www.arbplanning.com equipo de expertos especializados, 01149523679 su bienestar personal como el so-
Socio Consultor Dr. A/do Baso/o que ponen a disposición de las em- info@idearconsultora.com.ar cial. Con nuestro equipo de profe-
Brinda asesoramiento y consultoría presas de Salta, servicios integra- www.idearconsultora.com.ar sionales altamente calificados, nos 
en Planeamiento Estratégico, Admi- les en Consultoría, Asesoramiento Nuestra modalidad de trabajo no se especializamos en tres segmentos 
nistración Financiera, Planificación y y Gestión, siendo el éxito en sus ne- limita al asesoramiento tradicional, principales: economía, gestión y ne-
Control de Gestión, a través de ser- gocios nuestra meta a conquistar. sino que proponemos acompañar- godos y financiamiento. 
vicios personalizados, "online"y ex- lo en forma personalizada, clara y 
elusivos para empresas y personas 

Crowe Horwath 
ágil, considerando a sus consultas 

Jacob no en forma aislada, sino insertas 
Patagones 2937 - CABA dentro de su contexto empresario. Thames 2331 1 ° - CABA 

Bertoi'a 01752953700 Esta visión integral, producto de la 01158318534 

Bernardo de lrigoyen 330- CABA www.crowehorwath.net experiencia adquirida en ámbitos info@Jacobquant.com 

01143422544 Chairman: Eduardo Pestarino corporativos desde hace más de 20 www.jacobquant.com 

www.bertora.com CEO: Esteban Basile años, nos permite poner a su dispo- Director Lic. Javier Muta/ 

Dirección General Horacio Francis- Miembro de CroweHorwath In- sición metodologías y herramien- El rasgo distintivo del asesoramien-
ca Mol/o ternational, es un grupo de más tas orientadas a reducir el riesgo y to económico y estratégico que 
Dirección General Miguel Ángel Ma- de 400 profesionales que desde la incertidumbre habitualmente brindamos es la conjunción entre 
zzei 1940 opera en el mercado argen- presentes en la toma de decisio- la experiencia práctica acumulada 
Tenemos la convicción de que cada tino brindando servicios de alta nes gerenciales. en los años transcurridos en posi-
organización conforma un caso par- calidad, adecuados a las distintas ciones de alta dirección de la polí-
ticular e irrepetible. No creemos en situaciones del mercado en que le 

Ingeniero 
tica y administración pública, en el 

fórmulas de aplicación general, sino toca desenvolverse. Combinando sector financiero y de consultoría 
que diseñamos la solución o el ser- capacidad técnica de excelencia, Rodolfo económica; junto al rigor teórico de 
vicio apropiado para cada cliente. Y un alto grado de compromiso con 

Tustanovsky 
la excelente calificación técnica de 

lo hacemos con una actitud profun- el cliente, tecnología de última ge- nuestro cuerpo de profesionales. 
damente comprometida con el pro- neración y el respaldo de una red Arcos 2030- CABA 

greso y el éxito de la organización internacional, ofrecemos a nuestros 01747867183 

que confía en nuestros servicios. clientes la seguridad de contar con info@ing-tustanovsky.com.ar KPMG 
un servicio personalizado orientado www.ing-tustanovsky.com.ar , Bouchard 77 O 1 º CABA 

a apoyar su crecimiento. lng. Rodo/fo Tutanovsky 01143165700 

� Colucci & Tres décadas dirigiendo pymes y www.kpmg.com.ar 

-i Di Palma 
Delenio 

ayudando a pymes a mejorar y ere- Gabrie/a Saavedra, Socia Líder Ser-
., cer. Solucionando temas comercia- vicios Financieros 
·;; 

! Laprida 53 PB A - Ramos Mejía - Corrientes 222 - 14° y 15° 
- CABA les, financieros y de gestión. Diego Bleger, Socio de Risk Consu/-

l Bs. As. 01755551434 ting 

i 01120559828 info@delenio.net Sumamos experiencia, especializa-








