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Hola,
bienvenido a
Buró
Business
School





Somos una institución miembro de Grupo Buró                

Latinoamérica con oficinas en Guatemala, México,         

República Dominicana y Colombia.

Como toda organización nos hemos planteado una 

misión principal: Formar un equipo con nuestros clientes 

para descubrir las mejores prácticas de gestionar el      

conocimiento, alineándose a la estrategia y servir como 

base para lograr las metas de las organizaciones.

Creemos que el aprendizaje, debe producir evidencias de 

cambio. Por eso nos retamos constantemente a generar             

experiencias inolvidables de aprendizaje.

Abrimos nuestras oficinas en el año 2009, nos complace 

decir que durante estos 13 años de trayectoria hemos ido 

consolidando nuestro propósito transformar personas 

que transforman organizaciones, esto a través de expe-

riencias significativas que generan credibilidad, con-

gruencia, solidez e innovación.

Tenemos en nuestro haber más de 365 programas de   

formación, hemos capacitado a más de 80,000personas 

y más de 975    empresas han confiado en nosotros. Esto 

nos permiten ser una de las escuelas de negocios         

líderes de la región.

 

Buró Business School cuenta con alianzas significativas 

con instituciones y escuelas de negocios del más alto 

nivel en Iberoamérica dentro de las que podemos      

mencionar, Universidad Anáhuac de México, Universidad 

Pontificia Bolivariana de Colombia, Universidad Adolfo 

Ibánez de Chile y su Centro de Experiencias y Servicios 

CES, ESIC - ESIC Business & Marketing School de España, 

ICC – International Coaching Community (Inglaterra), 

Asociación de Master Trainner – Lego Serious Play, entre 

otras.

Nuestros consultores son experimentados ejecutivos     

latinoamericanos con alta excelencia académica,           

apasionados por la docencia y consultoría; su calidad    

extraordinaria les permite enseñar a partir de lo que 

viven y su teoría la respaldan con resultados.

Si estás buscando una opción que te permita crecer de 

manera integral, Buró Business School es tu mejor 

opción.
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TRANSFORMAMOS
PERSONAS

QUE TRANSFORMAN
ORGANIZACIONES.



La calidad educativa 
no es un destino; 
es un camino

INSTITUCIÓN MIEMBRO DE



CONTAMOS CON 
5 UNIDADES 
DE NEGOCIO



Son una muestra de nuestra metodología para el            

público. La riqueza encontrada en el nivel y la         

diversidad de participantes es complementada por 

la calidad extraordinaria de los profesores que      

enseñan a partir de lo que viven y respaldan con   

resultados su teoría. Los programas de Educación 

Ejecutiva cubren las necesidades más importantes 

de las organizaciones orientadas a la transforma-

ción y crecimiento.

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

El éxito de nuestros Bachelors y Maestrías se basa 

en una elección de varias características que harán 

del proceso una gran experiencia de aprendizaje.

EDUCACIÓN
SUPERIOR

Partamos de qué cambios queremos ver en nuestra 

organización y así podremos entender mejor cómo 

diseñar procesos de aprendizaje que realmente   

funcionen. 

No creemos en los cursos empaquetados para      

resolver  problemas complejos. Creemos que si no 

se entiende el problema, no sabremos cómo           

diseñar un proceso. 

Creemos en los procesos ignitados por experien-

cias disruptivas. Creemos que los resultados se     

diseñan a la medida de cada organización.

IN COMPANY
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Utilizamos “microlecciones” diseñadas como unidades de     

aprendizaje viviendo un reto único de aprendizaje digital,        

fortaleciendo nuestra presencia en la virtualidad a través de 

nuestro ecosistema digital en alianza con Apithy, con quienes   

logramos expandir nuestra labor en la formación edudigital a 

una experiencia única.

E-LEARNING
El significado de nuestro nombre es "Reunión de expertos", lo cual        

respetamos profundamente. Esto nos permite proveer a nuestros      

clientes acceso a una red de los mejores expertos regionales que 

apoyan en los procesos críticos de consultoría en las líneas de 

transformación estratégica de las organizaciones.

CONSULTORÍA
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Desarrollamos experiencias de aprendizaje, basados en 

modelos que se adaptan a teorías de aprendizaje en línea 

con la metodología Kolb,  proponiendo competencias        

alcanzables a partir de indicadores de logro, que comprue-

ben el desarrollo de habilidades, siguiendo técnicas             

didácticas y taxonómicas para aprender a aprender.



Ciclo de Kolb

Taxonomía digital
de Bloom

Taxonomía de
Marzano

DISEÑO 
SECUENCIAL 

DEL APRENDIZAJE
TEORÍAS Y TAXONOMÍAS



EDUCACIÓN
EJECUTIVA



CONFERENCIAS
   CONVENCIONES&

Aunque creemos que el proceso es el centro medular 

para la transformación, también estamos claros que los 

eventos representan el empuje perfecto. Tomar un día 

para escuchar las mejores prácticas, generar contactos 

importantes y soportar las ideas de transformación, 

son los principales objetivos de las conferencias y   

convenciones que desarrollamos.

Seleccionamos cuidadosamente a los expositores para 

que expongan conceptos teóricos respaldados por 

logros sobresalientes y por vidas que modelen el          

liderazgo y cambio. 

Las definimos como un espacio digno de programar en 

el año para inspiración e información que inicien proce-

sos de transformación.



Espacios dignos de programar en la agenda anual para inspiración e                 

información que inicien procesos de transformación. Nuestros programas   

residenciales son programas de actualización profesional en el campus de 

las universidades más prestigiosas del mundo, en donde hay intercambio de    

experiencias con aprendizaje de alto nivel.

- Anáhuac RRHH / DF. México (Visitas Universidad Anáhuac) - México

- Servicio y Liderazgo - Orlando, Florida

- Liderazgo y Gerencia de la Innovación (Visitas) Universidad Hebrea de Jerusalén

- Innovación Corporativa - (Visitas a Silicon Valley) Univ. Berkeley / USF - Silicon Valley

- Cultura y Estrategia - UAI Chile

- Residencial MOMD - España  

RESIDENCIALES



PROGRAMAS DE
INMERSIÓN TOTAL

Es extraordinario ver el cambio que unos días de 

inmersión total, alejados de la ciudad y teniendo 

que interactuar como equipos, puede producir.

Top Manager



EVENTOS

CX Day 2022

Human Xponential 2022 
(Congreso Internacional de Gestión Humana) 

Foro Internacional en Ventas
(La Guerra de las Ventas 2)

Convención Iberoamericana 
de Coaching por la ICC

BMS (Buró Management Series) 
Próximamente

1. Juan Carlos Lucas: Movilización Organizacional

2. José Aguilar López (Mindvalue): Desafíos de la Organización Multigeneracional

3. José Maria Gasalla (Liderazgo y Autoconfianza)

4. Enrique Sueiro (Comunicaciones Directivas)

5. Marta Graño (Liderazgo y Diversidad)

PRÓXIMAS 5 CONFERENCIAS



Cada uno posee un contenido especializado. 

Tanto   nuestros certificados como diplomados 

tienen como   objetivo profundizar y/o actuali-

zar en temas específicos del área de conoci-

miento.

CERTIFICACIONES



CES-UAI

CES-UAI

CES-UAI

CES-UAI

CES-UAI

CES-UAI

ICC

ICC

MTA-LSP

UPB

SCRUM STUDY

SCRUM STUDY

SCRUM STUDY

ESV

BBS

BBS

BBS

BBS

Diseño de Experiencias

Lean Service – Green Belt Six Sigma

Black Belt – Six Sigma

User Experience – UX

Experiencia del Cliente  

Transformación Cultural – Transformación de Organizaciones

Coaching Ejecutivo 

Coaching de Equipos

Lego Serious Play

Finanzas y Estrategia Corporativa 

Scrum Master

Product Owner

Scrum Developer

Certificación en Ventas Efectivas 

Certificación Internacional Formador de Formadores

Dirección de Planeción, Ejecución y Gestión de Estrategias 

Transformación Digital

Facilitación en Ambientes Digitales 

 



Cada uno posee un contenido especializado. 

Tanto nuestros certificados como diplomados 

tienen como objetivo profundizar y/o actualizar en 

temas específicos del área de conocimiento.

DIPLOMADOS
Y PROGRAMAS



UPB

UPB

Anáhuac

Anáhuac

Anáhuac

BBS

BBS

BBS

UPB

ESIC

ESIC

UPB

Recursos Digitales para el Aprendizaje Recursos Digitales para el Aprendizaje

Inteligencia de Negocios con Power Bi 

Dirección en Finanzas Corporativas Habilidades Gerenciales para nuevos líderes

Strategy Supply Management 

Seminanrio Internacional Storytelling

Líder PRO (Personal, Relacional y Organizacional)

Programa de Feedback y Reconocimiento

Programa Internacional Superior Negociación Ejecutiva

Programa Gestión de Cuentas Claves - Venta Estratégica 

Programa Online Especializado en Inbound Marketing

Programa Online Especializado en Marketing B2B

Programa Gestión de Cuentas Claves – Ventas Estratégicas 



SEMINARIOS
Nuestros facilitadores te permirirán tener un contenido actualizado, 

práctico y a la vanguardia para que constantemente te mantengas       

especializandote en el área de tu interés.



LIDERAZGO
Y GESTIÓN

- Liderazgo y Gestión 

- Introducción a la Gestión de Servicios y Experiencias. 

- Liderazgo Transformacional. 

- Comunicación e Influencia. 

- Manejo de Conflictos y Toma de Decisiones

- Conversaciones Difíciles y Manejo de Crisis 

- Desarrollo de Equipos de Alto Desempeño

- Liderazgo Emocional 

- Cultura Organizacional y Manejo del Cambio



- Métodos de Análisis para la Toma de Decisiones Financieras 

- Análisis de Costos 

- Planeación Estratégica Financiera  

- Gestión Estratégica de Riesgos  

- Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. 

FINANZAS
Y ESTRATEGÍAS



Conocer cada uno de los pasos y estrategias de ventas 

actuales permitirá que tu negocio sea próspero y logres 

un mayor alcance de cierre de ventas.

En estos cursos te enseñamos cómo lograrlo. 

VENTAS



Proceso estratégico de la venta 

Prospección y Proceso Profesional de la Venta  

Inteligencia Emocional en Ventas 

Psicología de la Venta y Análisis del Consumidor 

Ventas Persuasivas 

Ventas Consultivas 

Neuro Ventas 

 



Hemos adoptado nuestros contenidos a plataformas 

virtuales, para que las personas que deseen capacitarse 

constantemente puedan acceder a ellos por medio de 

microlecciones, que son formas de aprendizaje a través 

de pequeñas unidades de contenido interconectadas y 

actividades de corta duración, que tienen la facilidad de 

poderse realizar en cualquier momento y lugar.

E-LEARNING



DIPLOMADOS PREMIUM 
- Habilidades Gerenciales para nuevo líderes

- Liderazgo Organizacional 

- Innovación para la Transformación

- Aprendizaje Invertido

- Gerente de Cambio

- Académica SSO - Seguridad y Salud Ocupacional 

ADMINISTRATIVOS

- Ocupacional – SSO

- Fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)

- Normativas para Seguridad y Salud Ocupacional

- Comité Paritario

- Ergonomía de Oficinas

- Ergonomía de Cargas

- Brigada contra Incendios

- Brigada de Primeros Auxilios

- Brigada de Evacuación, Búsqueda y Rescate

- Situaciones de Emergencia

SEGURIDAD Y SALUD 

- Servicio al Cliente

- Redacción y Ortografía

- Clima Organizacional

CUSTOMER
EXPERIENCE CX 

- Gestión de Servicios y Experiencias

- Salud

- Violencia Psicológica

- Prevención del Consumo de Tabaco y Drogas

- Prevención del Riesgo y Salud 

- Reproductiva

- Gestión de Servicios y Experiencias

- Salud

- Violencia Psicológica

- Prevención del Consumo de Tabaco y Drogas

- Prevención del Riesgo y Salud 

- Reproductiva

VENTAS
- Ventas Consultivas

- Cierre de Ventas

SEMINARIOS SOFT & HARD SKILLS
- Definiendo el Verdadero Líder

- Habilidades de Comunicación 

- La influencia del Líder

- Liderazgo para la Transformación 

- Equipos de Alto Desempeño

- Conversaciones Difíciles 

- Equipos Resilientes

- Comunicación Intergeneracional 

- Comunicación para la Acción

- Estrategia de Comunicación Asertiva

- Mentoring y Coaching

- Las 5 disfunciones de un equipo

- Circulo de Oro

- Fundamentos del Liderazgo

- Liderazgo y Cambio Organizacional

- Liderazgo Individual

- Estrategias Comunicativas en Liderazgo en las Conversaciones

- Liderazgo en Equipos de Alto Desempeño

- Cultura e Innovación

- Flexibilidad Empresarial, pilar de la innovación

- Creatividad e Inspiración

- Design Thinkinkg

- Emprendizaje “Aprender a Emprender”

- Desafiando el Cambio

- Scrum

- Accountability y Comunicación



La inversión de hoy en la educación es la recompensa del éxito del mañana. 

Por eso, hemos hecho alianzas con las mejores universidades de la región 

para poder desarrollar maestrías de alto nivel que produzcan réditos a la 

inversión de educación.

El éxito de nuestros bachelors y maestrías se basan en una elección de    

estudiantes de alto perfil, planes de estudio relevantes, profesores de 

primer nivel y metodología de aprendizaje basada en problemas cercanos 

a la realidad. Siempre decimos que son experiencias transformadoras de 

vida.

Blended Online - Presencial
Semana Internacional - EspañaBACHELORS

   MAESTRÍAS&

- BADO-GP: Bachelor en Administración y Dirección de organizaciones con especialización en Gestión de Proyectos

- BMI-TD: Bachelor en Marketing e Innovación con especialización en Transformación Digital

- BABISF: Bachelor en Administración Bancaria e Innovación en los servicios financieros

- MMID – CX: Máster en Marketing, Innovación y Diseño de la Experiencia del Consumidor

- MPAM: Máster Project and Agil Management / Máster en Gestión de Proyectos Agiles

- MLTC: Máster en Liderazgo y Transformación Cultural

- MOMD: Máster On Línea en Marketing Digital - ESIC
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UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑES

A
p

ren
d

izaje p
ara u

n
 m

u
n

d
o

 real

G0%'(%."6/ ALIANZAS



La Escuela de Negocios UAI es la única en Chile que cuenta con triple corona (“Triple Crown”) de acreditación 
internacional: AACSB International (EE. UU.), EQUIS (Europa) y AMBA (Reino Unido), las tres agencias          
acreditadoras más prestigiosas a nivel internacional, lo que la posiciona dentro del selecto grupo del 1% de las 
mejores escuelas de negocios del mundo. 
 
Por diez años de forma consecutiva, la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez se posiciona entre 
las tres mejores del continente y, también, como la escuela de negocios N° 1 de Chile en programas MBA. Lo    
anterior, de acuerdo con los resultados del más reciente Ranking de las Mejores Escuelas MBA de Latam.       
América Economía. 

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑES
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UNIVERSIDAD ANÁHUAC
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La Universidad Anáhuac surge en 1964, con el objetivo primordial de elevar la    
condición humana y social de los hombres y mujeres de México mediante una     
formación integral. 1968 es un año especialmente significativo. Durante el mismo, 
no sólo se gradúa la primera generación de egresados Anáhuac, sino que también 
se inaugura el nuevo campus el día 4 de junio. Con base en esos años de esfuerzo 
y confianza en el futuro se consolidó la Universidad Anáhuac, hoy reconocida 
como una de las instituciones privadas de educación superior de más prestigio en 
México. 
 
El Gobierno de la República reconoció este hecho otorgándole desde 1981 el       
Derecho de Autonomía y Validez Oficial de Estudios. En 2006 la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) otorgó el reconocimiento a la Universidad Anáhuac 
como Institución de Excelencia Académica, avalando su calidad académica y       
reafirmando su compromiso con la formación de líderes de acción positiva. 
 
En 2009, la Secretaría de Educación Pública entregó a la Universidad un reconoci-
miento por la calidad de sus programas, el cual constata que la mayoría de los   
programas cursados por nuestros alumnos son avalados por organismos               
acreditadoras de gran prestigio y exigencia. El Campus cuenta con 220, 000 m2 
con un moderno diseño arquitectónico, grandes áreas verdes y edificios con         
espacios amplios y funcionales. 



La Universidad Pontificia Bolivariana tiene como misión la formación integral de las perso-
nas que la constituyen, mediante la evangelización de la cultura, la búsqueda constante de 
la verdad, en los procesos de docencia, investigación, proyección social y la reafirmación de 
los valores desde el humanismo cristiano, para el bien de la sociedad.  
 
UPB en el ranking de universidades  
Los rankings de universidades nacieron con el Ranking de Shanghai para listar las mejores 
instituciones en el mundo. Las universidades utilizamos el ranking como un instrumento de 
medición en el que identificamos las fortalezas y debilidades institucionales y los posibles 
aliados para convenios o financiación de proyectos.  
 
Posicionamiento en Rankings de Universidades nacionales e internacionales  
Se ubica en el top 700 de las mejores universidades del mundo y es la primera universidad 
privada de Antioquia, de acuerdo con QS World University Rankings - 2021.  
 
Entre las 100 mejores universidades de Latinoamérica y en el top 10 de las mejores               
instituciones en Colombia, según QS Latin American University Rankings 2020.  
 
UPB en el top mundial de las mejores universidades según ranking internacional  
Se ubica en el top mundial y es la única universidad privada de Antioquia que figura en 
Times Higher Education - World University Rankings 2020.  
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
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Top 10 de las mejores universidades en el mundo y primera institución en Latinoamérica y Colombia, por sus acciones para 
combatir el cambio climático.  
 
UPB lidera en América Latina y Colombia estrategias de producción sostenible y cambio climático.

Entre el top 20 de las universidades colombianas con mayor presencia y visibilidad académica en la web, según Ranking 
Web of Universities de enero 2020.  

Ubicada en el top 10 entre las universidades colombianas y primera Universidad en Antioquia en investigación y calidad de 
los posgrados, de acuerdo con el Ranking nacional de mejores universidades colombianas 2020 de U-Sapiens.  
 
Ranking U-sapiens 2020-1: UPB, la mejor privada en Antioquia por calidad en investigación y formación La Clínica               
Universitaria Bolivariana se ubica en el top 50 de las mejores clínicas y hospitales de Latinoamérica, según el Ranking         
Mejores Clínicas y Hospitales 2019 América Economía.  



Probablemente los fundadores de ESIC en 1965 se preguntaron “por qué” y “para qué” se 
proponían crear una institución educativa especialmente enfocada en el mundo del            
marketing. La respuesta que se dieron fue: “para ayudar a las empresas a desarrollarse a 
través del análisis y relación con los mercados, es decir, a través del ejercicio del marketing”, 
porque esta disciplina aún no había arraigado en España. La Congregación de los                  
Sacerdotes del Corazón de Jesús era consciente de las necesidades que tenían las empresas 
de disponer de buenos profesionales cuyos conocimientos estuviesen actualizados y          
pudieran enfrentarse a los desafíos propios de aquel tiempo. 
 
Medio siglo después en ESIC hemos vuelto a hacernos la misma pregunta: ¿Para qué           
formamos? Y nuestra respuesta sigue inspirada en los principios que alumbraron la creación 
de la Escuela, aunque lógicamente adaptados a los retos que presenta una economía         
globalizada, digitalizada y en cambio acelerado. 
 
Como institución académica nuestra misión es formar en management, marketing,                
innovación y capacidades digitales a personas con visión global e integral a lo largo de todo 
su ciclo profesional. Con el propósito de impulsar la transformación de los alumnos para que 
se desenvuelvan con éxito en su vida profesional de una forma responsable y sean actores 
de cambio en las organizaciones y en la sociedad. 

ESPAÑA



Hacemos a nuestros alumnos una promesa de transformación. Nos interesa el perfil de salida que ofrecen una vez que han completado cualquiera 
de nuestros programas de formación profesional. Y queremos mantener la relación con ellos para responder a las necesidades que sientan durante 
toda su trayectoria. 
 
Al servicio de este propósito, ESIC dispone de un claustro de profesores de cuidado perfil académico y estrecha vinculación con el mundo             
empresarial, de 123 acuerdos estratégicos con universidades y escuelas de negocios de todo el mundo, de 12 campus en España, de convenios con 
2.500 compañías para facilitar la empleabilidad de nuestros alumnos y de una red de alumni integrada por más de 62.000 profesionales. 
 
Nuestro modelo educativo es una combinación de conocimientos, valores y experiencias. Como los conocimientos evolucionan con una gran          
rapidez, la clave es enseñar a aprender, activar la curiosidad de los alumnos para que sepan adaptarse con agilidad a un entorno en constante      
movimiento. 
 
Cada alumno tiene la oportunidad de configurar la experiencia en la Escuela a su manera combinando las actividades en el aula con la movilidad 
que facilitan las nuevas tecnologías. Todos los que formamos ESIC, sobre todo los profesores, estamos a su lado para acompañar, orientar, enseñar, 
entender y motivar… en los momentos de descubrimiento, satisfacción y celebración, pero también en los de duda, error y dolor. 
 
En ESIC enseñamos a aprender y aprendemos todos los días con la experiencia de nuestras personas. Bienvenidos a la escuela del aprendizaje. 



Fundada por Joseph O’Connor y Andrea Lages en 2001, la International Coaching 
Community es una de las organizaciones profesionales más grandes para Coaches 
de todo el mundo, con más de 14.000 coaches certificados de 67 países, y está 
comprometida a desarrollar la profesión de Coaching en todos los niveles. 
 
La ICC se compromete con el desarrollo de la profesión del Coaching en todos sus 
niveles a través de una educación completa con los más altos estándares de         
calidad, que incluye entrenamientos de Coaching de Negocios, de Equipos,         
Ejecutivo y de Vida. 



Los miembros de la Asociación de Master Trainers brindan capacitación para facilitadores, 
certificación y apoyo comunitario en el método LEGO® SERIOUS PLAY®. 
 
Nuestro propósito es brindar una capacitación uniforme y de alta calidad a los nuevos      
facilitadores en el método LEGO® SERIOUS PLAY®, independientemente del idioma o la 
ubicación geográfica, y hacerlo de una manera que proteja, mantenga y promueva la        
integridad y la alta calidad del método. 



Aprendizaje 
para un 
mundo real.



Guatemala
+(502) 2310-7700
+(502) 4532-8782
info@somosburo.com

Mexico
+52 55 4854 9389
tcastillo@somosburo.com

Colombia
+57 320 833 5850
mfandino@somosburo.com

República Dominicana
+1 (809) 440-4042
scolombo@somosburo.com

www.somosburo.com


