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ESCENARIOS DISRUPTIVOS LO DEMANDAN 

Expertos y líderes del sector privado disertarán sobre nuevos desafíos y 

oportunidades del capital humano 

Es en el marco de una nueva edición del Foro de RR.HH. de la AHK Argentina 

 

Tendencia global. La 4ta Revolución Industrial propone un gran salto de competitividad 

de las empresas hacia una mayor flexibilidad y velocidad de intercambio con sus 

clientes. Esta nueva era en la cual las compañías por medio de la digitalización se acercan 

a los consumidores genera un desafío formidable para la gestión del capital humano y 

el mercado laboral en general.  

Escenarios emergentes. Con el nuevo siglo, la gestión del talento cambió 

profundamente. El surgimiento de demandas diversas, así como la revalorización de 

distintas competencias exigen reconocer y comprender factores claves del engagement. 

Por ello, Lic. Sandra Scarlato, Gerente de Consultoría HR (Auren), disertará sobre 

aspectos centrales de esta temática. 

Disrupción tecnológica. Digital House es una organización educativa que forma a las 

nuevas generaciones de talentos y profesionales digitales a fin de construir un futuro 

digital ya sea para transformar a las industrias o para desarrollar sus propios 

emprendimientos. Sofía Videla, Directora de HR de Digital House, expondrá las 

estrategias que implementa esta área en materia de transformación digital. 

Caso de éxito. Marianela Fracchia, Human Resources Business Partner IT & Operations 

de Boehringer Ingelheim, presentará cómo la empresa farmacéutica alemana encaró los 

desafíos de la disrupción tecnológica, qué resultados se obtuvieron, así como su visión 

de cara al futuro. 

Planes de retiro. Carlos Pedemonte (Argentum Consulting) dará cuenta de las claves 

principales de la jubilación anticipada. Por su parte, Dr. Álvaro Galli (Estudio Beccar 

Varela) desarrollará los aspectos laborales más relevantes. 
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Sobre la AHK Argentina. La Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) es una 
organización no gubernamental, autónoma y sin fines de lucro, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación 
bilateral. A través de su expertise en numerosas áreas (desarrollo sustentable, ética y compliance, 
formación profesional, negocios, así como tecnología e innovación), la AHK Argentina es un agente activo 
en le fortalecimiento de los vínculos argentino-alemanes. 

 


