NOSOTROS
BONZÓN Consultores Asociados® es una
empresa que ofrece servicios de consultoría
interdisciplinaria y capacitaciones en toda
Latinoamérica
para
diferentes
empresas,
emprendedores,
startups,
Administraciones
Públicas, ONG´s y Agencias de Cooperación.
Ello es posible gracias al diseño de una
metodología de trabajo en forma de red, que nos
ha llevado a crear un equipo interdisciplinario de
profesionales, técnicos y empresas especializadas
que cubren diferentes áreas de competencia, los
que bajo un núcleo que coordina todas las
actividades y funciones, se organizan en equipos
de trabajo en función de las necesidades de cada
proyecto y de las oportunidades de intervención,
ofreciendo de este modo soluciones de mayor
alcance y valor agregado.
Esta organización interna flexible nos permite
intervenir tanto en proyectos productivos
orientados a lograr rentabilidad económica y
obtener ganancias en dinero, como en proyectos
públicos o sociales que buscan alcanzar un
impacto sobre la calidad de vida de la población.

Nuestra amplia gama de servicios procura
satisfacer las expectativas de personas y
empresas interesadas en alcanzar beneficios
económicos para distintos fines, así como
también satisfacer las necesidades de los
gobiernos en sus diferentes ámbitos, de
organismos multilaterales, ONG´s y de distintas
organizaciones a través de sus políticas de
responsabilidad social.
Ya sea que una persona, organización o proyecto
requiera de conocimientos y técnicas especiales;
de asesoramiento en gestión de la innovación
para lanzar un producto o servicio, mejorar
procesos, identificar oportunidades de mejora y
desarrollar novedosas formas de organizarse; o
precise de una intensa ayuda con carácter
temporal, de una opinión externa imparcial, o de
mayor seguridad para la toma de decisiones, la
asistencia técnica de nuestro equipo de expertos
en determinados temas, en cualquiera de las
modalidades de intervención -presencial u on
line- satisfacen plenamente los diferentes
propósitos.
Le invito muy cordialmente a conocernos.

Marcelo Bonzón
CEO Founder
BONZÓN Consultores Asociados ®
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FILOSOFÍA

POR QUÉ ELEGIRNOS
Desde sus comienzos, el grupo de profesionales
que creó BONZÓN Consultores Asociados®
(antes Consultores del Litoral) tuvo una ideología
central. Una premisa que nutre el accionar de la
empresa consultora conforme los valores que
guían su conducta, desarrollando su cultura.
Las maneras de ser y de hacer de BONZÓN
Consultores
Asociados®,
se
encuentran
expresadas en la misión, visión y valores de la
empresa.

MISIÓN
Brindar servicios profesionales que mejoren la
calidad de la gestión y contribuyan al crecimiento
sostenible de las empresas, gobiernos locales y
organizaciones intermedias de nuestro país.

VISIÓN
Enriquecer la calidad de la gestión en las
organizaciones latinoamericanas, brindando hoy
soluciones innovadoras y con alto valor agregado
que se anticipen a las necesidades del mañana.

VALORES
El ritmo de los cambios en la economía actual y
en las técnicas de administración de empresas y
dirección de negocios es tan acelerado, y las
necesidades de las organizaciones tan diversas,
que hasta incluso muchas entidades consolidadas
pueden carecer de recursos internos para resolver
problemas específicos o aprovechar nuevas
oportunidades. En estos casos, la oportunidad de
nuestras intervenciones contribuye a mejorar la
calidad de la gestión y a lograr un óptimo
funcionamiento de las organizaciones que
asesoramos.
En el desarrollo de nuestras tareas, nos
interiorizamos y asumimos como propios los
problemas de nuestros clientes, eligiendo como
políticas de base para resolverlos la creatividad, la
oportunidad
de
las
intervenciones,
la
organización
interna
flexible,
la ética y
la satisfacción plena de quien procura nuestros
servicios.
Asimismo, la implementación de TIC´s (Nuevas
Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones) en diferentes proyectos que
ejecutamos, motivan a nuestros clientes en su
proceso de adaptación y formación continua,
permitiéndoles alcanzar niveles más altos de
conocimiento y mayor desarrollo de capacidades
para resolver problemas respecto de los
obtenidos con la metodología de consultoría
tradicional.
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SERVICIOS
Desarrollo del Capital Humano
Aunque preferimos hablar de capital humano en
lugar de recursos humanos, empleamos este
último término por ser reconocido en el lenguaje
empresarial para hacer referencia al principal
factor estratégico con el que cuentan todas las
organizaciones.
Estamos totalmente convencidos que no se
puede concebir al ser humano como un "recurso"
de las organizaciones, y que el concepto se
corresponde con una idea antediluviana
perteneciente a paradigmas empresariales muy
añejos. Si todo nuestro asesoramiento girara en
torno al concepto del “recurso humano”,
entonces estaríamos aceptando que las personas
se pueden administrar como cualquier otro
recurso, es decir, como cualquier otra cosa.
Para organizar nuestras intervenciones de
consultoría en este eje de Desarrollo del Capital
Humano, planteamos la realización de diferentes
actividades distribuidas en todos los Subsistemas
de “Recursos Humanos”, entre las que
destacamos:
Subsistema de Provisión de Recursos
Humanos
➔ Gestión del Reclutamiento y Selección de
Personal
➔ Planes de Inducción
Subsistema de Aplicación de Recursos
Humanos
➔ Diseño de Perfiles de Puestos de Trabajo
➔ Análisis y Descripción de Cargos
➔ Gestión del Clima Laboral
➔ Programas de Evaluación del Desempeño
Humano

Subsistema de Mantenimiento de Recursos
Humanos
➔ Gestión de la Comunicación Interna
➔ Análisis y Estudio de Remuneraciones del
Mercado Laboral
➔ Planes de Remuneraciones y Beneficios
➔ Sistemas de Premios y Sanciones
➔ Elaboración de Reglamentos Internos de
Trabajo
Subsistema de Desarrollo de Recursos
Humanos
➔ Planes de Desarrollo de Carrera
➔ Planes de Sucesión y Relevo Generacional
➔ Programas de Formación y Entrenamiento a
medida
➔ Gestión del Desarrollo Organizacional
Subsistema de Control de Recursos
Humanos
➔ Definición de Indicadores para la Gestión de
Recursos Humanos
➔ Diseño e Implementación de Sistemas de
Información de Recursos Humanos
➔ Tablero de Control, Cuadro de Mando
Integral o BSC de Recursos Humanos
➔ Auditorías de Recursos Humanos
Outsourcing de Recursos Humanos
Además de todos los servicios antes descriptos,
brindamos asistencia técnica y consultoría en la
administración y gestión de los recursos
humanos de todo tipo de organizaciones
mediante la modalidad de outsourcing,
estableciendo una relación a largo plazo que va
más allá de una intervención puntual. De este
modo, las organizaciones pueden alcanzar la
satisfacción de ciertas necesidades estables en el
desarrollo de sus actividades, asegurándose
cubrir las necesidades en esta área de manera
periódica y continuada, ahorrando tiempo y
esfuerzos.
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Desarrollo Organizacional
El concepto de Desarrollo Organizacional está
profundamente asociado con los conceptos de
cambio y capacidad de adaptación de la
organización a los cambios.
Se trata de una disciplina que está basada en los
conceptos y métodos de las ciencias del
comportamiento,
que
estudia
a
las
organizaciones como sistemas totales y que se
compromete a lograr la eficacia en las empresas
a largo plazo mediante intervenciones
constructivas en los procesos y en la estructura de
las
organizaciones. Dichas
intervenciones,
dependerán de los tipos de problemas
empresariales implicados y del estilo de trabajo
adoptado.
El punto en común, es que el Desarrollo
Organizacional (DO) implica un esfuerzo
coordinado de parte de los recursos humanos de
una organización con la ayuda de consultores
externos, para descubrir y remover barreras
actitudinales,
del
comportamiento,
procedimentales, políticas y estructurales que
impiden el desempeño eficaz de un sistema, lo
cual permite generar en el proceso una creciente
conciencia en la dinámica interna y externa del
sistema para incrementar futuras adaptaciones y
permitir
cambios
que
conduzcan
al
mejoramiento.
Para organizar las intervenciones de consultoría
en este eje de Desarrollo Organizacional,
definimos distintos niveles organizacionales en
los que aplicamos técnicas específicas y que se
traducen en actividades operativas, entre las
cuales destacamos:
Desarrollo Organizacional para el individuo.
A fin de aumentar la sensibilidad en las relaciones
interpersonales, se conforman grupos que
llamamos T-Groups, los que se estructuran de
acuerdo a los requerimientos de aprendizaje.

Desarrollo Organizacional para dos o más
personas, basándonos en el análisis transaccional
buscamos que las personas aprendan a enviar
mensajes en su organización en forma clara y ágil,
y a brindar respuestas naturales y razonables
minimizando los hábitos destructivos en la
comunicación.
Desarrollo Organizacional para equipos o
grupos. Ofrecemos consultoría de procesos a fin
de sensibilizar a los recursos humanos respecto
del establecimiento de metas y objetivos,
liderazgo, toma de decisiones, participación,
confianza y creatividad. Nuestro equipo de
consultores trabaja a la par con los miembros de
la
organización-cliente
para
ayudar
a
comprender la dinámica de las relaciones del
trabajo en grupo o trabajo en equipo, mejorar los
medios que se emplean en el trabajo conjunto y
a desarrollar capacidades de diagnóstico y
habilidades de solución de problemas.
Desarrollo Organizacional para relaciones
intergrupales.
Facilitamos
reuniones
de
confrontación
con
total
imparcialidad,
ponderando las críticas y orientando las
discusiones hacia soluciones constructivas del
conflicto, eliminando todo tipo de barreras
intergrupales.
Desarrollo Organizacional para la
Organización como totalidad. A través del
empleo de técnicas de recolección y suministro
de información, buscamos organizar los datos y
actuar con creatividad para proporcionar
retroalimentación
(feedback
de
datos),
aprendizaje de sí mismos, de los demás, de los
procesos
grupales y
de la dinámica
organizacional.
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Desarrollo de la Calidad
La Calidad tal como la define la norma ISO
9000:2000, es el grado en el que un conjunto de
características inherentes cumple con los
requisitos, o con las necesidades y expectativas
de una organización, de sus clientes y otras partes
interesadas. Estas características a las que se hace
referencia, pueden ser físicas (por ejemplo,
características mecánicas, eléctricas, químicas o
biológicas), sensoriales
(por
ejemplo,
relacionadas con el olfato, el tacto, el gusto, la
vista y el oído), de comportamiento (por ejemplo,
cortesía, honestidad, veracidad), de tiempo (por
ejemplo,
puntualidad,
confiabilidad,
disponibilidad), ergonómicas
(por
ejemplo,
características fisiológicas, o relacionadas con la
seguridad humana) y funcionales (por ejemplo,
velocidad).
Estamos totalmente convencidos que para
conducir y operar una organización en forma
exitosa, se requiere que ésta se dirija y controle
en forma sistemática y transparente. Y
consideramos que se puede lograr el éxito
implementando y manteniendo un Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC) que esté diseñado
para mejorar continuamente su desempeño
mediante la consideración de las necesidades de
todas las partes interesadas.
El equipo de profesionales que integra BONZÓN
Consultores Asociados ® cuenta con experiencia
comprobada en la administración y gestión de
empresas, en los numerosos aspectos del
Management. Hemos desarrollado consultorías
en calidad para toda Latinoamérica y nos
especializamos en proveer servicios de
asesoramiento
en
Argentina
en
implementaciones de Sistemas de Gestión de la
Calidad (SGC) para Pequeñas y Medianas
Empresas.

Todo este aprendizaje, nos permite ayudar a
nuestros clientes a enfocarse en el logro de
resultados en relación con los objetivos de la
calidad, para que puedan satisfacer las
necesidades, expectativas y requisitos de las
partes interesadas.
Para organizar las intervenciones de consultoría
en este eje de Desarrollo de la Calidad,
planteamos la realización de actividades en torno
a dos grandes áreas:
Implementación de Sistemas de Gestión de
la Calidad (SGC)
➔ Implementación de SGC basados en ISO
9001:2015
➔ lmplementación de Sistemas basados en las
Buenas Prácticas de Manufactura (GMP)
➔ Implementación de Sistemas basados en el
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
(HACCP)
➔ Diseño y Ejecución de Planes de Integración
de Sistemas de Gestión de la Calidad
Mantenimiento y Mejora de Sistemas de
Gestión de la Calidad
➔ Revisión y Mejora de Procesos
➔ Auditorías e Inspecciones periódicas
➔ Diseño y coordinación de Círculos de Calidad
➔ Diseño de Autoevaluaciones para las
Organizaciones
➔ Asesoramiento y Capacitación para la
implementación de técnicas y herramientas de
calidad: Ishikawa, 5 S, Pareto, Lluvia de Ideas,
Tableros de Monitoreo, Diagramas, Histogramas,
Listas de Chequeo, etc.
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Desarrollo Económico Local
Tal como lo define la OIT, es un proceso de
desarrollo participativo que fomenta los acuerdos
de colaboración entre los principales actores
públicos y privados de un territorio, posibilitando
el diseño y
la puesta
en
práctica de
una estrategia de desarrollo común a base de
aprovechar los recursos y ventajas competitivas
locales en el contexto global, con el objetivo
de crear empleo decente y estimular la actividad
económica.
El equipo de profesionales que conforma
BONZÓN Consultores Asociados® posee una
extensa experiencia internacional en la
identificación y aprovechamiento de los recursos
y potencialidades de un territorio, considerando
la importancia del capital social y de los enlaces
de cooperación con agentes externos para captar
recursos humanos, técnicos y financieros, entre
otros, que contribuyan al desarrollo sostenible.
Las intervenciones de consultoría en esta
disciplina, se orientan a diseñar y ejecutar
proyectos de desarrollo económico local que
posibiliten iniciar procesos de transformación de
la economía y de la sociedad local, buscando
superar las dificultades y retos existentes, y
mejorar las condiciones de vida de la población
mediante acciones decididas y concertadas entre
los diferentes actores socioeconómicos locales,
públicos y privados, para el aprovechamiento
más eficiente y sustentable de los recursos
existentes, mediante el fomento de las
capacidades de emprendimiento empresarial
local y la creación de un entorno innovador en el
territorio.
Para organizar las intervenciones de consultoría
en este eje de Desarrollo Económico Local,
planteamos la realización de actividades que se
apoyan en diferentes métodos y técnicas que

movilizan
generalmente,
elementos principales:

los

siguientes

Consultoría en Desarrollo Local
➔ Producción de información y conocimiento:
con el fin de identificar los recursos de un
territorio. A este grupo de actividades,
pertenecen los Diagnósticos y Análisis
Competitivos de un territorio, de una Cadena de
Valor o de un Sector Económico en particular.
➔ Establecimiento
de
herramientas
de
concertación, movilización y cooperación entre
actores: tendientes a valorizar los recursos en
cuestión, y si es necesario, a desarrollar recursos
nuevos. A este grupo, corresponden los foros,
grupos de trabajo, etc.
➔ Elaboración y Puesta en Marcha de
Proyectos:
realizamos
intervenciones
de
consultoría que se plasman en la elaboración de
diferentes planes o programas, diseño y
desarrollo de redes empresariales, aglomerados y
conglomerados productivos, clústeres, entre
otros.
➔ Creación de estrategias locales de empleo:
ofrecemos asesoramiento para la cooperación
técnica para el desarrollo tendiente a facilitar el
análisis de las dinámicas laborales y del entorno
empresarial de un territorio, la mejora de la
intermediación laboral y el reforzamiento de las
competencias laborales.
➔ Fortalecimiento de un entorno conducente a
la iniciativa empresarial: a través de la promoción
del asociativismo y la formalización de
emprendedores, el acceso a diversas fuentes de
financiamiento, y el desarrollo de cadenas de
valor y de la iniciativa empresarial.
Intervenciones en toda América Latina
Trabajamos en estrecha colaboración con
diferentes programas del Sector Público en toda
Latinoamérica, así como con numerosas
organizaciones a nivel nacional e internacional,
colaborando en la implementación de proyectos
de cooperación técnica, transferencia de
conocimientos y buenas prácticas.
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Desarrollo de la Innovación

establecidas a crear modelos de negocios
innovadores.

La innovación constituye uno de los factores
fundamentales en la competitividad de las
organizaciones, de un territorio, e incluso, de
una nación.

Empleamos nuevos modelos y teorías tales
como Business Model Canvas, Lean Canvas, Lean
Startup, Design Thinking, apartándonos de los
métodos tradicionales que no aportan valor,
para:
➔ Lanzar nuevos productos o servicios al
mercado, o bien explorar nuevos mercados.
➔ Identificar nuevas necesidades en el mercado
no cubiertas o mal solucionadas.
➔ Explorar e incorporar otros segmentos de
clientes o nuevas líneas de negocio en modelos
de negocio.
➔ Rediseñar y transformar modelos de negocio
a entornos digitales.
➔ Definir nuevas estrategias para mejorar
visibilidad y posicionamiento.

En BONZÓN Consultores Asociados® ayudamos
a todo tipo de organizaciones a desarrollar
valores y actitudes para innovar y mejorar,
impulsando ideas y cambios que impliquen
mejoras en la eficiencia, desarrollando capital
humano, sistemas de información y capacidades
tecnológicas acordes con los nuevos desafíos.
Aplicamos estándares internacionales para
asesorar a nuestros clientes en la
implementación de Sistemas de Gestión de la
Investigación, el Desarrollo y la Innovación
(I+D+i), colaboramos en la incorporación de
mejoras en las estructuras organizativas, la
planificación de las actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para
desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y
mantener al día las políticas de I+D+i en
diferentes organizaciones.
Entre los principales servicios que brindamos,
destacamos:
Creatividad aplicada
Aplicamos novedosas técnicas y metodologías
ágiles para generar nuevas ideas, abandonando
las vías tradicionales y estructurales para resolver
problemas e identificar oportunidades de mejora
en todo tipo de organizaciones.
Innovación en Modelos de negocios
Dictamos talleres, seminarios y realizamos
asistencias técnicas para ayudar a
emprendedores, startups y compañías ya

Gestión de la Innovación
Ayudamos a crear entornos favorables para
implementar innovaciones de productos o
servicios, de procesos, de marketing y
organizacionales.
Nuestros profesionales están formados en
gestión de la innovación y vinculación
tecnológica, y reúnen vasta experiencia en
procesos de generación de ideas, especificación,
planificación y ejecución en todo tipo de
organizaciones. Además, alineamos nuestras
intervenciones a los requisitos de la serie UNE
166000 de Gestión de la Innovación, en caso de
que se requiera implementar un Sistema.
Vigilancia Tecnológica
Ayudamos a descubrir nuevas ideas que pueden
desarrollarse en una organización, ocupándonos
de identificar nuevas tecnologías disponibles
capaces de contribuir con la realización de
nuevos productos o procesos.
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PORTAFOLIO
CLIENTES Y PROYECTOS
EJECUTADOS
Estos son algunos de los clientes que a lo largo
de los años han depositado su confianza en los
servicios provistos por BONZÓN Consultores
Asociados ®

SECTOR ONG´S
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID)
Sector ONG's | El Salvador
Asociación Cadena de la Miel
Sector ONG´s | El Salvador
Asociación para la Diversificación y el Desarrollo
Agrícola Comunal
Sector ONG´s | Nicaragua
Chemonics International Inc.
Sector ONG's | El Salvador
Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú
Sector ONG´s | Argentina

Fundación CIDETER
Sector ONG's | Argentina
Fundación México-Estados Unidos para la
Ciencia (FUMEC)
Sector ONG's | México
Fundación Suiza de Cooperación para el
Desarrollo Técnico
Sector ONG's | El Salvador, Nicaragua, Honduras
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina
Sector ONG´s | Argentina
Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA)
Sector ONG's | El Salvador
Sistema de la Integración Económica
Centroamericana (SIECA)
Sector ONG's | Panamá, Costa Rica, Nicaragua y
República Dominicana

SECTOR PÚBLICO
Consejo Federal de Inversiones
Sector Público | Argentina

Colegio Médico del Departamento Colón
Sector ONG´s | Argentina

Ministerio de Economía y Finanzas de la
República Argentina
Sector Público | Argentina

Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre
Ríos
Sector ONG´s | Argentina

Ministerio de Producción de la República
Argentina
Sector Público | Argentina

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Entre Ríos
Sector ONG´s | Argentina

Municipalidad de Gualeguaychú
Sector Público | Argentina

Fundación Fortalecer
Sector ONG's | Argentina

Municipalidad de Federación
Sector Público | Argentina
Municipalidad de San Salvador
Sector Público | Argentina

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional
Sector Público | Argentina

SECTOR COOPERATIVO
Asociación de Cooperativas Argentinas
Cooperativa Limitada
Sector Cooperativo | Argentina
Cooperativa Agrícola Mixta La Protectora
Limitada
Sector Cooperativo | Argentina
Cooperativa de Comercialización y
Transformación Arroceros Villa Elisa Limitada
Sector Cooperativo | Argentina
Cooperativa de Servicios Públicos General San
Martín Limitada
Sector Cooperativo | Argentina
Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de
Urdinarrain Limitada
Sector Cooperativo | Argentina

SECTOR COMERCIAL
Chaia Electrodomésticos
Sector Comercial | Argentina
Indumentaria Líder S.A.
Sector Comercial | Argentina
Lógica Distribución Inteligente
Sector Comercial | Argentina
Montañana Publicidad
Sector Comercial | Argentina

SECTOR INDUSTRIAL
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Apilab S.R.L.
Sector Industrial | Argentina
Ceras Argentinas S.R.L.
Sector Industrial | Argentina
Marcel Pack S.R.L.
Sector Industrial | Argentina

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Bourlot Maxiferretería
Sector de la Construcción | Argentina
Charadía Materiales
Sector de la Construcción | Argentina
Construcciones Antonio C Caballi S.A. - Ernesto
Ricardo Hornus S.A. - Szczech y Szczech
Empresa Constructora - U.T.E.
Sector de la Construcción | Argentina
Corralón La Clarita
Sector de la Construcción | Argentina
Ernesto Ricardo Hornus S.A.
Sector de la Construcción | Argentina

SECTOR EDUCATIVO
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Sector Educativo | Argentina
Universidad de Palermo
Sector Educativo | Argentina
Universidad Tecnológica La Salle
Sector Educativo | Nicaragua
Universidad de Concepción del Uruguay
Sector Educativo | Argentina
Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires
Sector Educativo | Argentina

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
León
Sector Educativo | Nicaragua
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Sector Educativo | Argentina
Universidad Tecnológica Nacional
Sector Educativo | Argentina

SECTOR TURÍSTICO
Cerros Indios
Sector Turístico | Argentina
Organización Delasoie Hermanos S.A.
Sector Turístico | Argentina
Posada del Puerto
Sector Turístico | Argentina

Universidad Nacional de Entre Ríos
Sector Educativo | Argentina
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Sector Educativo | Argentina
Instituto del Profesorado Sedes Sapientiae
Sector Educativo | Argentina

SECTOR AGROPECUARIO

SECTOR TIC´s
Galbop S.R.L. Industria de Software
Sector TIC´s | Argentina
Odea S.R.L.
Sector TIC's | Argentina

De Zan Agronegocios
Sector Agropecuario | Argentina

Prevención 24
Sector TIC´s | Argentina

LH Agro
Sector Agropecuario | Argentina

SECTOR CONSULTORÍA Y
SERVICIOS

Mersagro S.A.
Sector Agropecuario | Argentina
Quequén S.A. de Producción, Industrialización y
Comercialización de Hortalizas y Frutas
Sector Agropecuario | Argentina

Aliar Gestiona S.R.L.
Sector Consultoría y Servicios | Argentina
E-lixir S.R.L.
Sector Consultoría y Servicios | Argentina
Valores Compartidos
Sector Consultoría y Servicios | Argentina

CONTACTO
MBA Marcelo Bonzón
BONZÓN Consultores Asociados ®
CEO Founder

,

Edificio Terrazas de Seguí
Seguí N° 22
E2820EAB
Gualeguaychú, Entre Ríos
República Argentina
+54 3446 43 6268
+54 9 3446 419757
marcelo@bonzon.com.ar
www.bonzon.com.ar

