
TRANSFORMACIÓN

DIGITAL

Entendemos a la transformación digital

como repensar el modelo de negocio, potenciarlo o cambiarlo, 

impulsándolo con la tecnología que más se adapte 

a las necesidades de tu empresa para hacerlo 

sostenible en el tiempo.

¿Cómo podemos ayudarte?



¿Qué entendemos 
por transformación 
digital?

Ejecutar los 
cambios sustanciales 

en el modelo de tu negocio 
o simplemente reinventar 

tu negocio.

Implementar 
nuevos procesos y herramientas

tecnológicas modernas 
que hagan sostenible

el negocio.

Cultura de toma
de decisiones basada 

en datos e información. 
Medir el negocio 

permanentemente.

Expandir el
potencial de las personas,

creando una cultura
digital.

Modelo 
del Negocio

Proyectos,
procesos y 
tecnología

Cultura y 
capacidades 

digitales

Medición del
rendimiento
del negocio

y tomar
decisiones



¿Cómo te ayudamos 
a transformar digitalmente
tu empresa? Pensamos juntos 

en el modelo de tu negocio, 
potenciando aquello 

que aporte valor diferencial
a tus clientes

Armamos un plan, 
priorizamos los  proyectos

y las herramientas digitales 
necesarias.

Empoderamos 
a tu equipo potenciando

su conocimiento y dotándolos 
de nuevas habilidades

Definimos 
las métricas de 
performance y 

reportes apropiados
para el negocio.

Fase 1

Analizar el 
negocio

Fase 2

Implementación 
ágil

Fase 3

Medición y 
ajuste al modelo

Fase 4
 

Instalar capacidades: 
gerenciales, operacionales

y digitales 

Ponemos las necesidades y  expectativas 
de tus clientes  en el centro



MEJORAR LA RENTABILIDAD
Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO

Resultados que te ayudamos a lograr

Clientes satisfechos  e incorporación
de potenciales nuevos segmentos.

Uso eficiente de los recursos
de la empresa.

Potenciar el talento y cultura
de crecimiento

CULTURA DE EQUIPO Y DE CRECIMIENTO 
INSTALADA EN LA ORGANIZACIÓN.



Lo que
nos respalda

Nuestra metodología participativa 

Nuestra experiencia en 12 países 

Nuestros más de 70 proyectos

Nuestro afán por contribuir al éxito 
de nuestros clientes, porque haciendo realidad 

sus sueños, también estamos construyendo 
un mejor futuro para todos.



EQUIPO DE TRABAJO

MARIA EUGENIA ABAL 
Consultora, Experta 

en Transformación Digital
y Negocios digitales,

Capacitadora. 

MARCELO DA COSTA PORTO
Socio de Avanza Consulting

Consultor, Speaker, Facilitador, 
Docente. 

PAUL GALVEZ
Socio de Avanza Consulting

Consultor, Facilitador, Capacitador,
PMO Senior.

https://www.linkedin.com/in/mariaeugeniaabal/

https://www.linkedin.com/in/dacostaporto/https://www.linkedin.com/in/paulgalvez081075/
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