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La empresa.
Mediante la empatía,
cercanía y el
involucramiento directo de
nuestros consultores frente a
la problemática de cada
cliente, ofrecemos un sólido
servicio y el diseño de
soluciones personalizadas,
en un mercado cada vez más

Decisio brinda servicios de
consultoría alineados con las mejores
prácticas internacionales, adecuados
al perﬁl de nuestros clientes y con un
compromiso total con los resultados.

competitivo y en continua
transformación.
Nuestra preocupación es la
permanente actualización y
optimización de propuestas y
del portfolio de soluciones.
Con una cobertura basada en
un amplio espectro regional,
brindamos nuestro
asesoramiento tanto a
entidades públicas como
privadas, desarrollando
servicios adaptados a las
características y necesidades
de cada cliente, como
verdadero diferencial.
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Nuestra ﬁlosofía.
Decisio.
no provee
servicios
“enlatados”,
propone
soluciones
a medida.

La ﬁlosofía que rige nuestro
trabajo surge de un consenso
particular construÍdo con cada
uno de nuestros clientes, que
asegura la búsqueda de la
excelencia a través de
soluciones adecuadas,
implementables y
productivas, que generen
diferencias en cada
institución.
Contamos con la experiencia,
el conocimiento y las
herramientas para lograrlo.
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Valores corporativos.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Brindamos
soluciones integrales
con una mirada
diferente y una
capacidad analítica
de largo alcance,
acordes a las
necesidades,
características
propias y
requerimientos de
cada uno de
nuestros clientes.

Construimos
vínculos sólidos y
duraderos con
nuestros clientes,
cristalizados en una
atención
permanente,
proactiva y
personalizada ante
sus demandas e
inquietudes.

La solidez y la
experiencia de
nuestro equipo
profesional nos
permite brindar
soluciones
apropiadas e
integrales, la
aplicación de
saberes diferenciales
y un pleno
conocimiento del
mercado.

Somos una empresa
dinámica, activa y en
constante progreso,
preocupada por la
actualización y
optimización de sus
soluciones, en línea
con las últimas
tendencias
internacionales, las
exigencias
regulatorias y las
problemáticas de
cada uno de sus
clientes.

A partir de nuestro
sólido equipo
ofrecemos
capacidad de
adaptación ante las
necesidades propias
de cada cliente y las
constantes
transformaciones del
mercado.

Nuestro empuje y
un espíritu de
superación
permanente nos
permite abordar
nuevos y constantes
desafíos con una
mirada global y
actualizada,
plasmado ello en
una expansión de
alcance internacional
alineada con las
últimas tendencias
del mercado.

Visión estratégica

Compromiso

Conocimiento
y experiencia

Innovación

Flexibilidad

Proyección
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Sector
Asegurador

Decisio.
presta servicios
a las siguientes
entidades
y actividades
en toda
Latinoamérica:

Instituciones
Bancarias,
Financieras
y Cambiarias

Agentes de
Mercado de
Capitales

Fintech
Tarjetas
Prepagas y
de Crédito

Fideicomisos

Servicios de
Cobranzas y
Recaudaciones
Proveedores
de Servicios
de Pago

Billeteras
Electrónicas

Comercios
y Retail
Organismos
Supervisores

Criptomonedas
Sujetos Obligados
en materia de
Prevención de
Lavado de Dinero
y Financiación
del Terrorismo
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Línea de servicios.

Con una cobertura basada en un
amplio espectro regional, brindamos
asesoramiento a entidades públicas,
privadas y organismos de contralor,
desarrollando servicios adaptados a
las características y necesidades de
cada cliente, siendo esta nuestra
característica diferencial.
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Gobierno
Corporativo

Gestión Integral
de los Riesgos

Gestión del
Cumplimiento

Gestión del
Riesgo de Lavado
de dinero y
Financiación
del Terrorismo

Prevención
de los Delitos
de Fraude

Protección
al Consumidor,
Usuario Financiero
y Asegurado.

Arquitectura,
Transformación
y Reconversión de
Canales Comerciales

Desarrollo de
Negocios
Financieros
para Empresas

Estándares de
Intercambio de
Información
Tributaria:
OCDE y FATCA

Ley de
Hábeas Data

Ley de Protección
de Datos de la
Unión Europea – RGPD

Experiencia
del Cliente

Capacitación.
Más de 15 años de brindando

Decisio. no brinda
información,
Decisio. capacita.

capacitación a más de 1.500
funcionarios de más de 100
instituciones de la América
Latina, incluyendo Entidades
Financieras, Asociaciones de
Bancos, Microﬁnanzas,
Fiduciarias y de Seguros,
Aseguradoras, Productores
de Seguros, Agentes de
Mercado, Casas de Cambio,

Decisio. provee a los participantes una visión estratégica y operativa, mediante

Fideicomisos, Organizaciones

distintos instrumentos teóricos y prácticos que aseguren una adecuada

sin ﬁnes de lucro, Tarjetas

comprensión de los contenidos y las herramientas necesarias para una posterior

Prepagas y de Crédito,

aplicación en la gestión y operación diaria.

Clubes de Fútbol y
Organismos de Supervisión

Nuestra metodología educativa contempla aspectos teóricos y prácticos,

Financiera.

sostenidos mediante diversas técnicas que ponen a disposición de los
participantes, instrumentos didácticos que contribuyen al proceso de capacitación.
Los cursos son dictados por profesionales con amplia experiencia en capacitación,
consultoría y gestión ejecutiva de diversas entidades, lo cual asegura contenidos
enriquecidos por vivencias presentadas a través de casos reales.
Se estimula la participación de los asistentes mediante actividades establecidas
con casos prácticos reales, con diversos soportes didácticos consistentes en el
desarrollo de una metodología, análisis de documentos complementarios,
experiencias de otras Instituciones y actividades individuales y grupales.

Modalidades.
> Cursos cerrados y con contenidos a medida.
> Seminarios y cursos abiertos.
> Capacitación a distancia, en tiempo real y mediante plataforma interactiva.
> Cursos en formato audiovisual.
> E-learning.
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Contacto.
Yanina Pallotti.
ypallotti@decisiola.com
Teléfono: (+5411) 4703–2536

Dirección.
Juana Azurduy 1713 – 1° A – C1429BYE
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina.
Web.
www.decisiola.com
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