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Somos un equipo interdisciplinario de profesionales proveniente de la gerencia 
de empresas, con amplia experiencia en asesoramiento y capacitación en 

tecnologías vinculadas con la Gestión del Cambio, el Desarrollo del Area de 

Recursos Humanos y la Mejora Continua. 

Quiénes somos 
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Abermix	  S.A.	  
Aceitera	  General	  Deheza	  S.A.	  
Aguas	  Argen7nas	  S.A.	  
Alba	  S.A.	  
Alladio	  SA	  (Drean	  –	  Aurora	  –	  Patriot)	  
Allevard	  Rejna	  Argen7na	  S.A.	  
Arena	  Hermanos	  S.A	  
Armando	  Donato	  y	  CIA	  S.A	  
Arteche	  –	  Ait	  SA	  
Aseguradores	  de	  Cauciones	  S.A.	  
Azafrán	  
Banco	  de	  la	  Provincia	  de	  Córdoba	  
Bombardier,	  México	  	  
Brandigital	  
Brick	  SRL	  Empresa	  Constructora	  
Carlos	  Karabi7an	  e	  Hijos	  –	  Distribuidores	  

	  Shimano	  
CAT	  Logís7ca	  S.A.	  
Cementos	  Avellaneda	  S.A.	  
Coldeplast	  –	  Microplast,	  Colombia	  
Color	  Automotores	  S.R.L.	  
Color	  Living	  S.R.L.	  
Con7giani	  
Coovilros	  Ltda	  –	  Coopera7va	  Eléctrica	  
Corblock	  S.A.	  
Corrugadora	  Centro	  S.A.	  
Coopera7va	  Telefónica	  de	  El	  Calafate	  –	  

	  Cotecal	  	  
Deseo	  Confort,	  Colchones	  y	  Sommiers	  
Día	  a	  Día	  -‐	  Contenidos	  Mediterráneos	  
Distribuidora	  Royjo	  S.A.	  
Emintex	  S.A.	  Industria	  Tex7l	  
El	  Diquecito	  Health	  Resort	  
Empresa	  Provincial	  de	  Energía	  Córdoba	  –	  

	  EPEC	  
Estancias	  del	  Sur.	  Almen7cia	  
Estudio	  Cas7llo	  y	  Asociados	  
Estudio	  Farré	  Osella	  
Fábrica	  S.R.L.	  
	  

FIAT	  Auto	  Argen7na	  
Fwap	  –	  Arquitectos	  
Grupo	  Palmero	  
IDEA	  –	  Ins7tuto	  para	  el	  Desarrollo	  
Empresarial	  Argen7no	  
Infas	  S.R.L.	  
Ins7tuto	  del	  Diagnós7co	  –	  Río	  Tercero	  
Johnson	  Controls	  
Laboratorios	  Infamed	  
La	  Lacteo	  SA	  
La	  Voz	  del	  Interior	  S.A.	  
Mahle	  Argen7na	  
Manisur,	  Cereales	  -‐	  Alimen7cia.	  
Modelos	  Digitales	  –	  elinmobiliario.com	  
Molino	  Cañuelas	  -‐	  Planta	  de	  Congelados	  
Natura	  Cosmé7cos	  S.A.	  
Or7z	  y	  Cía	  
Oscar	  Peman,	  Cereales	  -‐	  Alimen7cia	  
Packing	  S.A.	  
Papelera	  Cumbre	  S.A.	  
Petrobras	  Argen7na	  
Poly-‐Bel	  
Quickfood	  
Renault	  Argen7na	  
Rieter	  
Roggio	  
Sancor	  Seguros	  	  
Sidal	  S.A.	  
Sohipren	  
Starbene	  
Stoller	  SA	  
Taranto	  S.A.	  
Tecnocampo	  
Terminal	  Las	  Palmas	  –	  Puerto	  Molca	  
Tubos	  Trans	  Electric	  S.A.	  
Volkswagen	  Argen7na	  
Windy	  Lacteos	  

Nosotros debemos ser el cambio que 
queremos ver en el mundo. 

M. Gandhi 
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Nuestros clientes 



Líder de Producto: Lic. Magdalena Busso 
magdalena@actiongroup.com.ar 

Nuestros Servicios 
 
•  Búsqueda y Selección 
•  Informes: Psicológicos, Médicos pre-ocupacionales, Laborales – 

Ambientales 
•  Assessment Center 
•  Programas de Inducción 
•  Estudio de Escalas Remunerativas 
•  Diagnóstico individual de adecuación al puesto y potencial para 

movimientos internos como parte de la Gestión Integral de 
RRHH. 

 
Beneficios 
 
•  Seriedad, responsabilidad y confidencialidad 
•  Más de 20 años de experiencia en Selección de Personal 
•  Oficinas en las principales ciudades de nuestro país. 
•  Equipo interdisciplinario con amplio conocimiento y expertise en 

el mercado laboral. 
•  Alianzas estratégicas que nos permiten actuar en distintas 

regiones de América Latina. 
•  Conocimiento de las nuevas demandas del mercado y sus 

permanentes cambios. 
•  Seguimiento personalizado del desempeño del ingresante y su 

adaptación al nuevo trabajo. 
•  Candidatos evaluados por las competencias que le demanda el 

puesto a desempeñar. 

Lo ayudamos a 
 
Identificar y atraer a los mejores integrantes que puedan cubrir 
eficientemente las posiciones que su organización requiera. 
 
Colaboramos en definir las necesidades de la organización y los 
puestos de trabajo. Evaluamos las aptitudes de los candidatos así 
como su capacidad para integrarse con éxito en la empresa.  
 
Como parte del proceso entrevistamos a los miembros del equipo 
donde se insertará el elegido y ayudamos a la organización a 
diseñar las entrevistas de los candidatos. 
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Búsqueda y Selección de Personal 



Líder de Producto: Lic. Viviana Liptzis 
viviana@actiongroup.com.ar 

Nuestros Programas 
 

• Programas Personalizados (desde 15 hs de duración) 
• Programas Grupales 
 

Con amplia formación y experiencia real en todo tipo de 
organizaciones, nuestros coaches, lo guiarán en la aplicación de 
métodos efectivos de Gestión y Desarrollo Organizacional.  
 
 
Beneficios 
 
• Aportar a los participantes las diferentes herramientas 
necesarias para definir su espacio laboral en base a las propias 
competencias, deseos, valores y expectativas para que el mismo 
esté alineado con su proyecto de vida. 
 
• Dotar de herramientas de gestión de clase mundial para mejorar 
el performance de sus intervenciones. 

• Reconocimiento de la potencialidad individual para desarrollar 
nuevos horizontes laborales o reconvertir su situación actual. 

• Seguimiento personalizado de los candidatos en cada una de las 
etapas. 

Objetivo 
 
La misión del Coach es dar soporte personalizado para la  mejora 
del desempeño. 
 
Al igual que un coach deportivo, nuestra tarea es mostrar los 
mejores caminos para alcanzar los mejores resultados esperados. 
 
Trabajando a la par de los ejecutivos, el Coach ayuda a focalizarse 
en las cosas que verdaderamente importan, haciendo que la 
Misión empresarial se convierta en una realidad cotidiana. 
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Coaching Ejecutivo 



Desarrollo del Área de Recursos Humanos  

Líder de Producto: Lic. Viviana Liptzis 
viviana@actiongroup.com.ar 

Le ofrecemos 
 
Análisis y Evaluación de Puestos para el desarrollo personal y 
profesional de los empleados y el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la organización. 
 
Evaluación del Desempeño, diseñando un proceso que posibilite 
contar con empleados altamente calificados para las necesidades 
del negocio. 
 
Medición del Clima Organizacional para conocer cómo la 
organización puede facilitar o dificultar el proceso de cambio 
deseado. 
 
Manejo de las Comunicaciones Internas que ponga a disposición 
de todos la información necesaria para el compromiso con la 
mejora. 
 
Outplacement – Desvinculaciones Laborales: Ofrecemos 
programas de Transición de Carrera que permiten una rápida 
reinserción laboral y resguardar la imagen empresaria.  
 
Beneficios para su organización 
 

• Más de 20 años de experiencia en el diseño y soporte a Areas 
de Recursos Humanos  

• Dedicación personalizada 
•  Tecnología de avanzada con las mejores prácticas actuales 
•  Coaching permanente 

Diseñamos 
 
Junto a los responsables un Proyecto Integral de RRHH basado en 
el Plan de Negocios y orientado a la optimización de la gestión de 
las personas y al incremento de la productividad. 
 
Preparamos al área de recursos humanos con procedimientos, 
herramientas, tecnologías y servicios de la mejor calidad. 
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Líder de Producto: Lic. Viviana Liptzis 
viviana@actiongroup.com.ar 

Algunos de nuestros cursos son: 
 

• Trabajo en equipo 
• Herramientas para la comunicación efectiva 
• Programa de Formación de Mandos Medios 
• La Estrategia 5 “S”: Organización - Orden - Limpieza - 

 Estandarización – Disciplina 
• Análisis de Problemas y Toma de Decisiones en Equipo 
• Herramientas de Mejora Continua 

 
Estamos especializados en la realización de Juegos de Empresa 
basados en la tecnología alemana CEFE*, cuyo foco son Talleres 
Vivenciales para facilitar el aprendizaje grupal.  
 
Algunos de nuestros talleres vivenciales son: 
 

• Visión Compartida y Planificación Estratégica 
• La efectividad del Trabajo en Equipo 
• Creación de Planes de Acción y Asignación de Funciones 
• El desarrollo de las Competencias para la Autogestión 

 
Beneficios para su organización 
 

• Rápido traslado a la práctica 
• Adecuación a las necesidades particulares de su empresa 
• Resultados medibles y observables. 
• Conocimientos instalados en la organización una vez finalizado 

el proceso 
• Gestión profesional de la capacitación 
• Coaching posterior 

Nuestros Servicios 

 
Cursos y talleres personalizados y abordados de forma tal que 
contribuyen a mejorar los resultados de su organización. 
 
Gestión Interna de la Capacitación, como guía de las acciones 
formativas. 

* Competency based Economies through Formation of Enterprise (CEFE) is Trademark of  
  Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 
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Capacitación y Entrenamiento 



Programas para la Mejora Continua  

Líder de Producto: Ing. Raúl A. Perez Verzini 
raul@actiongroup.com.ar 

Capacitamos y Asesoramos 
 
En la utilización de herramientas de gestión orientadas al logro de 
mayor efectividad y reducción de costos. 
 
Algunos de nuestros servicios de capacitación y consultoría: 
 
Desarrollo de TPM* (Mantenimiento Productivo Total) para la 
eliminación total de pérdidas. Presentamos una mirada integral y 
aggiornada del programa, entendido como Total Performance 
Management (Gestión Total del Desempeño).  
 
Estrategia 5 “S” para aprender a trabajar en equipo,  el aumento 
de la productividad, y la creación del cambio cultural. 
 
Rediseño de Procesos para la eliminación de tareas que no 
agregan valor. 
 
Planeamiento Estratégico para alinear la organización con un 
objetivo común. 
 
Kaizen Teian para la involucración total de las personas y la 
mejora de los resultados. 
 
Lean Manufacturing. Enfoque integral de gestión industrial para 
crear una empresa de clase mundial. 

Beneficios 
 

•  Reducción significativa de las pérdidas, mejorando los 
resultados económicos 

•  Logros inmediatos en las áreas claves 
•  Alta productividad 
•  Mejor calidad 
•  Significativa reducción de Costos 
•  Entregas a tiempo 
•  Seguridad para la gente que opera 
•  Elevada moral y satisfacción en el trabajo 
•  Resultados a la vista 

 
* TPM is a registered trademark of the Japan Institute of Plant Maintenance. 
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Planes de Carrera y Reinserción Laboral 

Líder de Producto: Ing. Raúl A. Perez Verzini 
raul@actiongroup.com.ar 

Brindamos soporte 
 
En el proceso de repensar la carrera laboral. Proveemos 
herramientas eficaces de autoconocimiento y adecuación al 
mercado de trabajo. 
 
 
Nuestros Programas 
 
• Planificación de Carrera Junior para la construcción de un 
proyecto de la vida ocupacional.  

 
• Planificación de Carrera Senior para la reorientación de la 
carrera en un determinado punto de la vida. 

 
Estos programas pueden concretarse en forma individual o grupal 
 
Beneficios 
 

•  Técnicas autoadministrables de evaluación 
•  Equipo interdisciplinario con amplia experiencia y 

conocimiento del mercado laboral. 
•  Reconocimiento de la potencialidad individual para desarrollar 

nuevos horizontes laborales o reconvertir su situación actual. 
•  Seguimiento personalizado de los candidatos en cada una de las 

etapas. 
•  Atención a la problemática familiar 
•  Desarrollo de las competencias de empleabilidad en momentos 

de inflexión de carrera. 
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Biografías (Equipo Argentina) 

Ing. Raúl A. Perez Verzini 
Director de Action Group, Education & Consulting 

Ha liderado procesos de Cambio y Desarrollo Organizacional por más de 20 años. 
Posee amplia experiencia en consultoría de empresas, focalizándose en Sistemas de 
Gerenciamiento Industrial, tales como Mantenimiento Productivo Total (TPM), 5 “S” y 
Lean. 
Ha conducido Reingenierías de Procesos promoviendo cambios a gran escala. Coordinó 
implementaciones de las normas ISO 9001 e ISO 14001 desempeñándose como Asesor 
y Auditor Líder. 
Es especialista en el desarrollo e implementación de programas para la Gestión del 
Cambio tendientes a la mejora de los indicadores claves del negocio. 
Con sólida formación humanista es Magister en Desarrollo y Comportamiento 
Organizacional por la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile donde recibió 
el Premio a la Excelencia Académica 2001. 
Es Instructor Internacional de TPM con el Número 723, certificado por el Japan 
Institute of Plant Maintenance.  
Estudió en Chile, Colombia, Brasil, USA, Canadá y Japón los procesos de involucración 
de las personas y su impacto en los aumentos de productividad, calidad y 
rentabilidad. 
Graduado en Ingeniería Civil por la Universidad Católica de Córdoba.  
Es Director y Consultor de Action Group, Education & Consulting. 
Ha ocupado puestos gerenciales en el Grupo Holderbank y en la Corporación 
Cementera Argentina S.A. 
Sus hobbies son el montañismo, la Antropología Filosófica y la Teología. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posee más de 20 años de experiencia en áreas de Gestión y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 
Se especializa en acompañar procesos de cambio a gran escala con involucración del 
personal, implementando sistemas de educación empresarial basados en juegos 
grupales.  
Es Magister en Desarrollo y Comportamiento Organizacional por la Universidad Diego 
Portales de Santiago de Chile.  
Es Facilitadora de TPM certificada por el Japan Institute of Plant Maintenance, 
especializándose en Cellular Manufacturing. 
Graduada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. Estudió en Brasil y 
Chile. Su especialidad es la Psicología Organizacional y el Desarrollo Organizacional 
con Perspectiva de Género. 
Doctoranda en Género en el Centro de Estudios Avanzados de la UNC.   
Es Director Consultor de Action Group, Education & Consulting.  
Ha coordinado proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo - BID a nivel local.  
Con anterioridad desarrolló su experiencia profesional en niveles gerenciales de 
distintas empresas de nuestro medio como Juan Minetti (Grupo Holderbank); 
Corblock (Grupo Corcemar) y Banco Israelita de Córdoba.  
Ha sido Profesora Titular de Estrategias de Capacitación Empresaria en la Universidad 
Empresarial Siglo 21. Córdoba. Argentina. 

Lic. Viviana Liptzis 
Directora de Action Group, Education & Consulting 
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Biografías (Consultores Córdoba) 

Lic. Magdalena Busso 
Responsable de Selección de Personal 

Es Licenciada en Comunicación Social con orientación en 
Comunicación Institucional de la Escuela de Ciencias de la 
Información de la Universidad Nacional de Córdoba.   
  
Es Licenciada en Recursos Humanos por el Instituto Universitario 
Aeronáutico. Posee un posgrado en Psicodiagnóstico. 
  
Especializada en Entrevistas y Selección de Personal, trabajó 
también en Manager S.A, consultora de personal donde realizó 
administración de base de datos, entrevistas telefónicas, pagos de 
sueldos, etc.   
  
Es Consultora Asociada de Action Group, Education & Consulting. 
 
 

Ing. Hernán Caeiro 
Consultor Asociado 

Ha liderado la implementación de procesos de mejora industrial 
durante más de cinco años.  
 
Posee experiencia en consultoría de empresas, focalizándose en 
Sistemas de Gerenciamiento Industrial, tales como Mantenimiento 
Productivo Total (TPM), 5 “S” y Tableros de Comando Industriales.  
 
Ha conducido equipos multidisciplinarios aplicando la metodología 
de PDCA y 6 Sigma para la reducción de costos. Coordinó 
implementación de TPM, participando como instructor interno y 
Auditor Líder.  
 
Actualmente está completando el MBA en el IAE de la Universidad 
Austral. Posee un posgrado en Gestión Estratégica de las 
Comunicaciones de la Universidad Siglo 21.  
 
Graduado en Ingeniería Industrial por la Universidad Católica de 
Córdoba es Consultor Asociado de Action Group, Education & 
Consulting.  
 
Ha ocupado puestos Staff y de Liderazgo en el Grupo AB Inbev 
propietario de Cervecería y Maltería Quilmes y en Perlo Peanut SRL 
(Procesadora de Maní para exportación).  
 
Sus hobbies son: la Náutica a Vela, el Montañismo y el Squash. 
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