
EN BUREAU GESTIÓN PODEMOS AYUDARLO A HACER CRECER SU NEGOCIO.  

Brindamos asesoramiento y soluciones para aquellas tareas que quisiera delegar,  

sin necesidad de contratar empleados.  

Optimizamos sus recursos. 

SOLUCIONES EN ASISTENCIA EMPRESARIAL 

Principales razones para contratarnos:  

Al contratarnos contará, entre otras, con las siguientes ventajas:  

Todo su tiempo podrá estar focalizado en el desarrollo de su                 

actividad. BG es la “mano derecha” de las personas clave de las           

empresas, sean de uno o más integrantes. 

"Costo cero" asociado al personal permanente: evita la relación de 

dependencia, el pago de sueldos fijos, de cargas sociales, seguros, 

aguinaldos.  

No requiere más espacio en su oficina ni equipamiento nuevo.  

Gracias a la tecnología aplicada mantendrá una comunicación              

permanente, ya sea que usted se encuentre en su casa / oficina o 

fuera de ella, en el país o en el exterior. 

 

Ofrecemos SOLUCIONES A MEDIDA en un marco de confianza,          

seriedad, compromiso, confidencialidad, profesionalidad: Asistentes 

Virtuales Certificadas  + Consultores. 

Mediante la atención personalizada de una asistente virtual certificada, ofrecemos nuestro servicio a profesionales             

independientes o empresas que necesitan apoyo secretarial para su gestión cotidiana. Las tareas se realizan estableciendo 

tiempos y objetivos y se llevan a cabo en forma remota. 

Algunos ejemplos de tareas delegables a su asistente virtual: 

• Coordinación de agenda. 

• Gestión de cuentas de correo electrónico.  

• Actualización de presencia en Redes sociales.  

• Gestión de envío de newsletters/boletines electrónicos. 

• Redacción y armado de informes/presentaciones (comerciales, técnicos u otros). 

• Pedido y comparación de presupuestos, armado de base de datos de proveedores.  

• Asistencia en organización de viajes: Coordinación general, agenda, reservas de vuelos, etc. 

• Investigaciones y consultas en Internet. 

• Traducciones. 

• Tareas administrativas-contables 

• Derivaciones y/o contactos con profesionales de áreas laborales específicas. 

Nuestros servicios: 

Silvina Romero | Directora 

Tel.: + 54  011  5140 4710 

contacto@bureaugestion.com.ar              

www.bureaugestion.com.ar 

Buenos Aires      Argentina 

Contacto: 


