
TRANSFORMACIÓN DIGITAL   

ASESORAMIENTO & FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PARA LOGRAR LA 



Estamos viviendo la revolución de mayor impacto en el ámbito social y económico. En los últimos diez años hemos 

visto surgir numerosos avances tecnológicos, más que en todo el siglo XX. Como si todo esto fuera poco, podemos 

descubrir que gran parte de las compañías de mayor valor en el mundo no superan los veinte años.  

Hemos visto flaquear a muchas de las grandes e históricas organizaciones y el vencimiento de los paradigmas 

tradicionales del mundo de la gestión de negocios. Presenciamos el avance de grandes empresas tecnológicas en 

distintos ámbitos, mientras los tiempos apremian y el cambio se hace vital.     



El cliente se ha “empoderado” aumentando 

su exigencia de personalización y calidad en 

el servicio de atención al cliente.  

Adoptar la filosofía del customer centricity ya 

no es una opción.  

La transformación digital comienza con un 

cambio en la cultura corporativa y la 

instalación de nuevos valores 

estrechamente vinculados a las demandas 

de nuestros clientes. 



Paradójicamente, la transformación digital no pone 

en el foco la tecnología sino los recursos humanos.  

Las soluciones en materia tecnológica son cada vez 

más accesibles, ágiles, económicas y menos difíciles 

de integrar a la estructura de sistemas core de una 

empresa. 

La dificultad radica en contar con los perfiles 

adecuados para operarlos aprovechando todo su 

potencial para maximizar los resultados  



La demanda de perfiles cualificados en materia 

tecnológica y nuevas disciplinas de gestión esta 

alarmantemente insatisfecha.  

Mientras tanto, la actualidad del mercado exige un 

cambio en los procesos organizacionales y una 

mayor eficiencia financiera.  

Las empresas cuentan gran parte de sus equipos 

abocados a tareas que deberán sufrir una 

reingeniería o, incluso, automatizarse  



La actualización de competencias 

refuerza el vínculo y renueva el 

compromiso de las organizaciones 

con sus recursos humanos y la 

sociedad 

Renovemos el compromiso social, 

construyamos juntos la organización 

del futuro actuando hoy mismo 

aportando más valor a su marca, 

logrando convertirse en el mejor 

lugar para trabajar y un referente 

para el país  



TRAINING Y COACHING DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA 

Acompañamos a las personas en su actualización de competencias y adquisición de nuevas herramientas vinculadas a la 

conversión tecnológica que viven las entidades financieras, teniendo en cuenta las circunstancias particulares, facilitando la 

gestión del cambio, con base en tres pilares:   

MODELO DE GESTIÓN:  

PROCESOS Y ATENCIÓN 

AL CLIENTE 

TRANSFORMACIÓN 

CULTURAL PARA HACER 

FRENTE A LAS NUEVAS 

REGLAS DE NEGOCIO 

CONVERSIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

PARA RESPONDER AL 

NUEVO MERCADO 



ALGUNOS DE NUESTROS CURSOS PERSONALIZABLES 

Ingeniería Comercial  
Comunicación y 
Multicanalidad 

Design Thinking aplicado al 
diseño de nuevos productos  

y ofertas comerciales 

Inteligencia Artificial 
Actualidad y Universo Fintech 

e Insurtech 
Nuevos Modelos de Atención 
al Cliente: Chatbots y Apps  

Riesgos y Ciberseguridad  
Innovaciones Tecnológicas 
aplicadas al modelo de 

negocios  

Agile y reingeniería de 
procesos para la nueva 

organización de la gestión   



CONFÍAN EN NOSOTROS  



NUESTRO EQUIPO ESPECIALIZADO 

Buenos Aires. Socio Fundador de HR Global 

Asesoramiento Financiero y Formación. Con más de 30 

años de experiencia en grandes bancos y el sector 

financiero internacional. Actualmente es el Director de 

HR Global Financial Advisors, especializado en 

Planificación Financiera, Proyectos de Inversión y 

Valuaciones. Periodista económico colabora con medios 

de la región como La Nación, Cronista, Iprofesional, 

NTN24 y El Comercio de Perú. Docente y facilitador en 

Universidades Internacionales: Universidad de Palermo, 

Profesor Emérito Universidad Piloto de Colombia, 

Escuela de Finanzas La Coruña, ADEN Business School.  

Especializado en la introducción al universo fintech a 

universidades y entidades financieras tradicionales, en 

modalidad presencial, in company y on line. 

Con base en Madrid, en continuo networking y 

formación con startups fintech y bancos del mercado 

europeo en materia de nuevas tecnología y tendencias 

del sector. Apasionada por el Marketing y las nuevas 

tecnologías con experiencia en desarrollo de productos 

y servicios en el sector financiero así como liderazgo de 

proyectos tecnológicos en telecomunicaciones y 

consultoría. Especialmente vinculada al Marketing Digital, 

el desarrollo de nuevos servicios y negocios en el 

mundo on line, y el liderazgo de proyectos de 

transformación digital. Creadora de Digitalyonline.com 

Formadora y facilitadora vinculada a temas de fintech, 

marketing, estrategia comercial y transformación digital. 

Gabriel Holand Elvia Zacher  

ezacher@hrglobal.com.ar  gholand@hrglobal.com.ar  
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¿PORQUE HR GLOBAL?  

Lideres en transformación tecnológica, generado procesos de cambio exitosos para cada 

uno de los involucrados 

Contamos con amplia experiencia en gestión y desarrollo de negocios en entidades 

financieras tradicionales y startups del sector  

Presencia en el mercado europeo, facilitadores  de alianzas estratégicas  

Fuerte conocimiento tecnológico aplicado a los servicios financieros 

Facilitadores del cambio en la cultura organizacional   

Amplia experiencia en el mercado latinoamericano 

Fuerte visión de futuro y capacidad de anticipación 

Altamente especializados en el sector financiero   

  

 

 

 



El sector financiero, compuesto por Bancos, 

Aseguradoras,  Fintech e Insurtech, lidera el 

ranking de inversión en transformación digital.  

No dejes que el mercado y la competencia 

marque el ritmo de los cambios de tu 

organización, lidera tu transformación y maximiza 

la rentabilidad.  

 

TENGAMOS UNA CHARLA, SEGURAMENTE 

PODREMOS TRAZAR EL PLAN MÁS ADECUADO.  



HRGLOBAL.COM.AR 

GABRIELHOLAND.COM 

ASESORAMIENTO FINANCIERO & FORMACIÓN PROFESIONAL 

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN DIGITAL BUSINESS & FINTECH  
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