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Acreditaciones en Secretaría
El salario emocional, clave para atraer, movilizar y comprometer
talento en la empresa
Lic. Beatriz Martínez (Uruguay)
Es Licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UdelaR (19851991). Posee especialización en Psicoterapias Breves (Intervenciones en Crisis)
por el Instituto de Intervenciones Psicoanalíticas Focalizadas (AGORA) - (1992 –
1994). Posee Formación en Técnica Operativa de Grupos, cursados en el Centro
de Investigación, Formación y Asistencia en Psicología Social Enrique Pichon
Riviére (C.I.F.A.) - (1985 – 1987).

Actualmente es Directora de Beatriz Martínez & Asoc. (Consultoría en Gestión de Personas).
Anteriormente se desempeñó como Socia/Directora en PeopleTech (Consultoría en RRHH) durante los
años 2010 – 2013.

Fue Gerente Regional de Recursos Humanos en Roullier Latino (Grupo Roullier) durante los años 2008 –
2012; siendo responsable por el desarrollo, implementación y ejecución de las políticas y procedimientos de
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RR.HH de las filiales de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay) que permitan
profesionalizar la gestión, alineando las mismas a los objetivos estratégicos de la región y del Grupo.
Creación y ejecución del Centro de Entrenamiento Roullier Latino (CERL). Responsable de las
comunicaciones internas y externas de la oficina regional (Roullier Latino) en Uruguay. Responsable por la
creación y contenidos de TV Roullier.

Se desempeñó como Gerente Senior de Recursos Humanos en KPMG durante los años 1994 – 2008;
siendo responsable por todas las actividades de búsqueda y selección de personal, evaluaciones
psicológico - laborales, difusión, charlas internas de capacitación, publicación de artículos, audiciones
radiales en las que expone temas de su especialidad, etc. Responsable (por Recursos Humanos) por todos
los trabajos de Consultoría organizacional, con participación a campo: Planificación de Recursos Humanos,
Rediseño de Procesos, Planificación Estratégica; Comunicaciones, Encuestas de Remuneraciones,
Elaboración de Sistemas de Evaluación de Desempeño, Manuales de Descripción de Puestos, Valoración
de Cargos; Diagnósticos de Clima Organizacional, Análisis de Cultura Organizacional etc. Responsable por
los procesos de outplacement (re - orientación laboral), trabajando a nivel individual y/o grupal, en
programas orientados hacia la reinserción laboral y en preparación para la jubilación.

Durante su actividad docente, se desempeñó como Docente del Area de Psicología del Trabajo y sus
Organizaciones de la Facultad de Psicología de la UdelaR, desempeñando el cargo de Profesor Adjunto
Grado III desde 2005 al 2009. Docente en Maestría en Psicología Organizacional – Universidad Diego

Portales – Chile en el año 2006. Docente invitada en el Módulo Negociación, Cultura y Cambio
Organizacional dictado en el marco del Diploma en Negociación del Instituto de Gestión Empresarial de la
Universidad Católica “Dámaso Antonio Larrañaga” durante los años 2004 – 2006. Actualmente es docente
del Módulo Gestión de Personas en el Postgrado de Gestión de Instituciones Deportivas (ACJ) desde el
año 2012.
Ha participado en diferentes publicaciones en las cuales se destacan:
-

Co autora Artículo “La Consultoria Organizacional y las Transformaciones en el Mundo del
Trabajo” en el marco de las “Primeras Jornadas Universitarias Multidisciplinarias sobre las
Transformaciones en el Mundo del Trabajo”. Facultad de Ciencias Económicas y Administración,
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Psicología (Publicado en CD). Año 2001.

-

Co autora Libro “El trabajo de buscar trabajo”. KPMG / El Observador. Año 2004.

-

Co autora Artículo “Una introducción al estudio de la Organización y Cultura en la Universidad de
la República a partir de la Percepción de los Funcionarios No Docentes”. Publicado en Psicología
y Organización del Trabajo V. Montevideo, Narciso – Psicolibros, 2004, Págs. 81 – 93. Año 2004

Fue columnista invitada en publicaciones de El Diario El Observador (Suplemento Café y Negocios), Diario
El País y revista Cien por Cien en temas de Recursos Humanos, durante los años 1996-2000.

Compensación y engagement
Lic. Carlos Barilli (Argentina)
Es Licenciado en Administración de RRHH, graduado de la Facultad de Ciencias de
la Administración de la Universidad del Salvador en la República Argentina

Tiene 14 años de experiencia en áreas de RRHH transitados en empresas de

09:45

consultoría y consumo masivo de primera línea como Accenture, Philip Morris, BGH
y Danone, en este último es dónde actualmente se desempeña en Uruguay como Director de RRHH en el
negocio de Aguas para la marca SALUS.

Carlos es un generalista, lo que le ha permitido hacerse cargo durante su carrera de áreas de
Administración, Desarrollo de RRHH, Compensaciones, Relaciones Laborales e incluso gerenciar
proyectos vinculados a la implementación de sistemas de RRHH en Latinoamérica.

Paralelamente desarrollo actividades docentes en las cátedras de Dirección de Personal y RRHH para
Marketing en la Universidad del Salvador.

10:30

Coffee Break
PANEL:
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¿Cómo implementar un programa de remuneración total para
atraer los mejores talentos y convertirse en un empleador de
elección?

Lic. Adrián Frilochi (Argentina)
Desde el año 2007 se desempeña como Subgerente de Recursos Humanos en
Contreras (rubro Ingeniería y Construcción) con una dotación de 4.500 empleados
de la región Argentina, Bolivia, Brasil; teniendo a su cargo las áreas de
Administración HR, Compensaciones, Nóminas, Gestión de Personas y Legales.

Desde el año 2011 realiza el diseño y dictado de la materia Remuneraciones y Beneficios, materia de 4to
año de la Licenciatura en Recursos Humanos en la Universidad de la Marina Mercante.

A lo largo de su carrera se ha desempeñado en cargos como Jefe de Administración y Recursos Humanos
en GRADER S.A., Analista Sr. de Recursos Humanos en Watchman S.A. (dotación de 1.100 empleados),
Analista Sr. de Recursos Humanos en SUESSA (dotación de 1.200 empleados), Analista Sr. de Recursos
Humanos en Pontificia Universidad Católica Argentina (dotación de 3.000 empleados).

Es Licenciado en Recursos Humanos por la Universidad de la Marina Mercante, es Analista en
Administración de Empresas por la Escuela Argentina de Negocios, y ha realizado diversos talleres y
seminarios relacionados con el área como Administración de remuneraciones y beneficios dictado por la
Universidad Argentina de la Empresa, y Programas de Formación de Líderes, en los Módulo de Liderazgo,
Negociación y Planificación de Costos.

Ing. Jazmin Kevorkian (Argentina)
Ejecutivo Sr. y Consultor de Recursos Humanos, con una sólida experiencia en
empresas tanto multinacionales como nacionales.

Actualmente se desempeña como Global Human Resources – Global Rewards
Business Partner para operaciones en Sudamérica en Schneider Electric.

Posee una fuerte experiencia como consultor en el campo de Compensación, Beneficios, Reclutamiento y
Retención de personal. Más de 25 años de experiencia en todos los aspectos de los recursos humanos.
Durante su trayectoria ha trabajado tanto como un ejecutivo de la línea de recursos humanos, así como
consultora en diversas empresas multinacionales. Ha sido docente de la materia Compensación y
Beneficios, así como estrategia de recursos humanos a nivel de postgrado en la Universidad Di Tella y el
ITBA.

Ps. Ingrid Loeblin (Uruguay)
Posee el título de Psicóloga por la Universidad Católica y un Postgrado en Psicología
Laboral Social. Certificados Internacionales en Calidad Total, ISO 9001 y en Técnico en
Calidad Total de Clase Mundial otorgado por la agencia GTZ Alemana.

Experiencia en: Descripciones de Puestos por Competencias, Evaluación del Desempeño, Encuestas de
Clima, Estudio de Compensaciones y Beneficios, Diseño de Cursos a medida de las necesidades de la
organización, Evaluaciones de mercado, Comunicación Interna, Encuestas de remuneración y
Autodesarrollo. Competencias en liderazgo, trabajo en equipo y pensamiento estratégico. Habilidad para
motivar y desarrollar el talento humano. Negociación, especializada con diversos sindicatos y grupos de
consejos de salarios.

Entrenada en Argentina por Martha Alles, PhD en Administración y Contabilidad. Miembro de la fundación
Veritas de egresados de la Universidad Católica del Uruguay.

Actualmente se desempeña como Gerente de Recursos Humanos y Seguridad Laboral de APM
Terminals – Grupo A.P. Moller Maersk. Anteriormente se desempeñó como Gerente de RRHH del Grupo
de Empresas Chic Parisien S.A. (Parisien, Indian Emporium, La Casa de las Telas, Expo Ferias, etc.),
estando a caro de 1.500 personas del Grupo. Se desempeñó también como Gerente de RRHH y Calidad
en MM&A Mazars (Uruguay, Argentina y Paraguay), entre otros.

Ha participado como conferencista en diferentes actividades, entre las que se destacan: Docente de
Búsqueda Laboral (INJU) y Desempleo (Outpleacement). Conferencista en Foro del Capital Humano,
“Compartiendo Mejores Prácticas de RRHH”. Ha brindado cursos dentro de distintas empresas como
consultora, a medida de las necesidades organizacionales. Brindó varias conferencias en la Universidad
Católica del Uruguay en temas relacionados a RRHH.

Ha sido también seleccionada por el Comité Nacional de Calidad para ser evaluadora del Premio Nacional
de Calidad en el 2004. Seleccionada por el Instituto Agora para escribir el libro de casos de estudio en
psicoterapia focal, breve y en crisis, 2005.

Moderador: Dr. Guillermo Sicardi, MBA (Uruguay)

Es director de Resultoría en Solution Alliance (Gestión de Empresas de Servicios
para mejorar la capacidad de ejecución), y director del Instituto de Innovación &
Desarrollo Emprendedor (Universidad de la Empresa, UDE)

Es columnista en Semanario Búsqueda (sección Empresas & Negocios) y columnista
en el programa Radio País (Radio Rural)

Es miembro Fundador de INICIADOR Montevideo (Comunidad de Emprendedores), y miembro de la
Sociedad de Amigos de la Educación Popular (Colegio & Liceo Elbio Fernández)

Posee un Máster en Administración de Empresas con mención en Marketing (Universidad ORT), un
Posgrado en Coaching Corporativo (Graduate School of Corporate Coaching), Posgrado en Derecho de la
Empresa (Universidad de Montevideo)

Es docente de Posgrado en Universidad de la Empresa y Universidad Americana de Paraguay,

Anteriormente se desempeñó como Gerente de Banca Inmobiliaria de Banco Santander, Gerente de
Comercio Internacional de Dancotex y Sudamtex S.A., Coordinador de Posgrados de la Universidad ORT,
Instructor Internacional del Programa Empretec de UNCTAD para el desarrollo del comportamiento
emprendedor.
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Almuerzo (libre)
Beneficios “especiales y únicos” , en los excelentes lugares para
trabajar en Uruguay
Fedra Feola (Uruguay)
Fedra Feola es Country Manager de Great Place to Work® para Uruguay,
organización en la que pertenece desde el año 2004. Donde colabora de forma
directa con la Gerencia Regional en la definición de estrategias comerciales,
desarrollo de productos y asesoramiento de nuevos clientes.
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Proveniente del mundo de la consultoría, y la capacitación, se ha especializado en
el desarrollo de procesos de cambio y soporte de recursos humanos a clientes, ha participado desde hace
12 años en diversos procesos de transformación cultural en organizaciones multinacionales y de gran
porte en población.

Fedra tiene estudios avanzados en Química

en

la Universidad de la República y realizó diversos

seminarios en Gestión de Clima Laboral y Procesos de Cambios Culturales en organizaciones. A nivel
internacional ha participado en diferentes conferencias, en México , Chile y Argentina

sobre Cultura

organizacional y habiéndose certificado como trainner en el modelo de liderazgo Giftwork®.

Sistema de remuneración variable y su contribución al
compromiso organizacional
Lic. Leonardo Pérez Álvarez
Es Licenciado en Recursos Humanos y Relaciones Laborales por la Universidad
Católica del Uruguay. Es egresado de la Licenciatura en Ciencias Políticas en la
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misma Universidad. Cuenta con un Postgrado en Administración de Empresas en la
Universidad Católica del Uruguay y es candidato a MBA por la Universidad de la
Empresa (UDE- Uruguay).

Actualmente se desempeña como Gerente de Recursos Humanos de Nuvó A Tupperware Brand y es
líder del proyecto Talent Attraction and Retention: Human Resources Leadership Strategy 2015 para
Tupperware Latinoamérica.

Se desempeña como Consultor del Proyecto Estudio del mercado laboral, calificaciones, puestos críticos y

formación técnica en el sector biotecnológico del Uruguay del Consejo Sectorial de Biotecnología del MIEM
(Ministerio de Industria, Energía y Minería).

Fue Coordinador de Recursos Humanos en Impulsa Microfinanzas, Unidad Técnica de la Costa y Centro
Latinoamericano de Instrucción Empresarial. Fue Consultor de Recursos Humanos para CETEP Chile y se
desempeñó como Asistente de Investigación en CINTERFOR – OIT (Organización Internacional del
Trabajo).
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Coffee Break
Compensaciones y Beneficios: variables en constante
transformación

Lic. Cinthia Eliazer (Uruguay)
Actualmente se desempeña como Directora de Capital Humano de BDO Uruguay,
siendo ésta una de las cinco firmas más grandes de Auditoría a nivel mundial.

Es Licenciada en Estudios Internacionales. Posee un Postgrado de Especialización en
Recursos Humanos y una Maestría en Dirección de Recursos Humanos de la
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Universidad ORT Uruguay.

Se ha desempeñado como Coordinadora de Franquicias Internacionales de LOLITA S.A. y como consultor
externo de Gestión Organizacional ante la Secretaría General de la ALADI.

Ha escrito publicaciones sobre modelos de expansión internacional y la influencia cultural en los procesos
de internacionalización. En su última publicación realizó un estudio del compromiso organizacional en el
sector industrial.

Se ha desempeñado como Asesor Académico de la Licenciatura en Estudios Internacionales y desde el
2011 es docente de la Universidad ORT Uruguay.

Desarrollando la Propuesta de Valor al Empleado – Últimas
Tendencias
Diego Deza (Argentina)
16:45
Es Actuario, Director de la División Retiro de Towers Watson de Argentina.

En TW, su principal área de experiencia es en el diseño, implementación y valuación
de Planes de Pensiones y Otros Beneficios Post-Retiro.

Desde el año 1993, ha desarrollado programas de este tipo y valuaciones actuariales para importantes
empresas locales y multinacionales en Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Él ha estado involucrado en distintos análisis de los Sistemas Previsionales de la región así como en el
diseño de diferentes estructuras de financiación para planes de retiro.

Diego obtuvo su título de Actuario en la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.) en 1994. Por otro lado, él
tuvo hasta el año 2007 a su cargo un curso de Análisis Numérico en la carrera de Actuario de la misma
Universidad.

Conferencia Magistral

El dilema de las compensaciones: alcanzar el necesario punto de equilibrio.
¿Cómo pago, cuánto ajusto, cómo ajusto, cómo motivo, qué comunico?
Víctor León Batista (Chile)
Es Ingeniero Industrial Químico; posee un Diploma en Dirección de Recursos
Humanos por la Universidad Adolfo Ibáñez; posee también un Diploma en Gestión
Financiera por la Universidad de Chile.

Cuenta con treinta años de experiencia en Recursos Humanos, veintidós de ellos,
en empresas multinacionales como Esso Chile, Exxon (Disputada) y Anglo
American, en cargos Gerenciales con énfasis en Compensaciones, Beneficios, Desarrollo de Personal y
Selección de personal. Posee también cinco años de experiencia en Consultoría en Recursos Humanos
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con énfasis en Compensaciones y Beneficios.

En el área de Compensaciones tiene amplia experiencia en la definición de estrategia de Compensaciones,
diseño de modelos de compensación, diseño de sistemas de pago variable, desarrollo de estructuras,
encuestas de remuneraciones, diseño de Beneficios, valuación de cargos, etc.

Es expositor en temas de Recursos Humanos, especialmente Compensaciones y Competencias. Fue
Gerente de Consultoría de Compensaciones y Data Services de Towers Watson Chile (2005 – 2011).

Es profesor de la materia Gestión de Remuneraciones y Compensaciones de la Maestría en Organización y
Dirección de Personas en la Universidad ESAN, Perú.

Es profesor de la materia Compensaciones y Beneficios Internacionales del Diploma en Asignaciones
Internacionales y Movilidad Laboral en la Universidad Adolfo Ibáñez. Es profesor de la materia Dirección
Recursos Humanos y materia Compensaciones, Magister Recursos Humanos en la Universidad Santiago
de Chile. Es profesor de la materia Compensaciones del Diploma Recursos Humanos en la Universidad
Santiago de Chile. Es profesor del módulo compensaciones Magíster Ventas en la Universidad Adolfo
Ibañez. Es profesor de la materia Diseño y Administración de Remuneraciones del Diplomado en Diseño

organizacional y Gestión de Condiciones Laborales en el Sector Público en la Universidad de Chile. Es a su
vez profesor y Co – Director Diplomado Compensaciones Universidad Santiago de Chile.

Autor del libro “COMPENSACIÓN: DIFERENCIAR CON EQUIDAD”, publicado en enero 2010. - Segunda
edición agosto 2013.

Director fundador de la Sociedad Chilena de Gestión de Personas (SCGP)
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Fin del primer día de actividad

Viernes 28 de Marzo
Hora

Actividad:
Remuneración Creíble:
algunos parámetros a la hora de definir políticas de
compensaciones y beneficios
Lic. Enzo Canade (Argentina)
Es Licenciado en Relaciones del Trabajo (Universidad de Buenos Aires) y realizo
estudios complementarios de post grado en pedagogía en la Universidad del
Museo Social.

Desde el 2004 es director de EMC & Asociados Consultora especializada en la
implementación y desarrollo de sistemas de gestión de Capital Humano, planes de
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capacitación y evaluación de desempeño entre otros en el sector público y privado
(Argentina y Uruguay)

Presidente de la Asociación Profesional de Graduados de la Carrera de Relaciones del Trabajo de la
Universidad de Buenos Aires (RTBA)

Ex Consejero directivo por cuatro periodos representando al claustro de graduados en la Facultad de
Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires.

Desde el año 1997 se desempeñó en varios cargos de gestión en la empresa Adecco en Argentina y entre
los años 2001 y 2003 como Director General en Uruguay.

Fue docente para las tecnicaturas de Recursos Humanos en ICEA Altos estudios, PROUNPI (Pro

universidad del Pilar) y en la Escuela Argentina de Negocios.

Actualmente es Titular Adjunto en seminario Administración de Archivo de Personal de la Carrera de
Relaciones del Trabajo y forma parte desde el 2012 del equipo docente en el Programa de Actualización en
Docencia Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

La valoración de cargos como herramienta para la remuneración
estratégica.
Oportunidades y desafíos para su instrumentación
Cr. Gonzalo Icasuriaga (Uruguay)
Gonzalo es Socio de CPA FERRERE, responsable del departamento de
Consultoría Estratégica y Capital Humano a cargo de los servicios de consultoría en
capital humano, diseño organizacional y planificación estratégica, entre otros,
asesorando a directorios y gerentes de empresas nacionales y multinacionales.
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Se ha desempeñado como consultor de empresas por más de 20 años, habiendo participado en numerosos
proyectos de consultoría de alto impacto en Uruguay y en el exterior (España, Brasil, Colombia, Venezuela,
Perú, Bolivia).

Es Contador Público por la Universidad de la República (Uruguay) y Máster en Administración de Empresas
por la Universidad de Montevideo (IEEM).

Es profesor de Cambio Organizacional del Máster en Dirección de RRHH y MBA en la Universidad ORT y
estuvo a cargo del curso de Dirección Estratégica en el Programa de Desarrollo Gerencial (PDG- ORT
2004-2008). Ha sido docente de Control de Gestión y Administración General en la Universidad de la
República.

10:30

Coffee Break

Remuneraciones y Mercado Laboral Uruguayo
Prof. Raúl Prego (Uruguay)

Posee un Postgrado en Recursos Humanos Universidad de Chile-Universidad ORT
Uruguay. Es profesor de MBA – Master en Dirección de RRHH, en Sistemas de
Remuneraciones y Beneficios. Ex Coordinador Académico del Diploma en Recursos
Humanos.

11:00

Actualmente se desempeña como Consultor Asociado en ADVICE, siendo sus áreas de expertise la
consultoría en gestión de RRHH y desarrollo organizacional; diseño e implementación de sistemas de
descripción y valoración de puestos; desarrollo de estructuras de remuneraciones fijas y variables
orientadas a resultados; diseño y administración de planes de inducción y capacitación; adecuación de
estructuras organizacionales en contextos variables.

Se ha desempeñado como Gerente de RRHH en Banco Pan de Azúcar, Cervecería y Maltería Paysandú –
Norteña-, Banco Surinvest, Nuevo Banco Comercial. Desde 2001 ha liderado y/o participado como
consultor senior en importantes proyectos de Gestión de RRHH tanto en el ámbito nacional como en el
regional.

Compensar y Beneficiar: La equidad como desafío en la gestión
de Recursos Humanos en la Intendencia de Canelones

Cra. Mariana Anza Vignoli (Uruguay)

Es Contador Público egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administración de la Universidad de la República.

Integra la Intendencia de Canelones desde el año 2009 desempeñándose como
Contadora asesora del Sector Liquidaciones de Haberes y desde el año 2011 a la
fecha se incorpora como Directora del Sector Liquidaciones y Haberes.

Además forma parte del equipo técnico que apoya a y asesora a la Dirección de Recursos Humanos de
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la mencionada Organización, siendo referente de la misma ante la Red de Gestión Humana de los
Gobiernos Departamentales.

Anteriormente se ha desempeñado en organizaciones de gran porte en el área pública y privada
multinacional. Adicionalmente realiza tareas de asesoramiento a nivel privado.

Tec. Analía Mazzó Dell´Anno (Uruguay)
Actualmente se desempeña como Técnica en Administración en la Dirección de
Recursos Humanos de la Intendencia de Canelones, habiéndose desempeñado
anteriormente en el Instituto de Estudios Municipales Canarios y la Unidad de
Selección y Carrera Funcional, Planeamiento y Desarrollo de Recursos Humanos de
la misma Institución. Anteriormente realizó tareas de la misma índole en la
Intendencia de Montevideo.

Forma parte del equipo técnico que apoya a y asesora a la Dirección de Recursos Humanos de la

Intendencia de Canelones, siendo referente de la misma ante la Red de Gestión Humana de los
Gobiernos Departamentales.

Es Técnico Universitario en Administración egresada de la Escuela de Administración de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de la República y Técnica Asesora en Relaciones Laborales,
aspirante a la Licenciatura en Relaciones Laborales.

Dra. Alexandra Leites Menoni (Uruguay)
Es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales egresada de la Universidad de la
República.

Se ha desempeñado en diferentes áreas dentro de la Dirección Jurídico Notarial de la
Intendencia de Canelones desde el año 1994 y ha actuado en diversos Tribunales de
Selección de Personal e integrado diferente comisiones. Actualmente es la asesora
jurídica de la Dirección de Recursos Humanos de la misma Institución, integrando además la comisión
de Normativa y la comisión de Atención a las Inequidades de Género.

Forma parte del equipo técnico que apoya a y asesora a la mencionada Dirección, siendo referente de la
misma ante la Red de Gestión Humana de los Gobiernos Departamentales.

Tiene experiencia en materia de Derecho Administrativo y Violencia Doméstica.

Lic. Patricia Odella Berón (Uruguay)
Actualmente se desempeña como Directora de la Unidad de Psicología Laboral de
la Intendencia de Canelones, teniendo a su cargo un equipo de trabajo abocado a la
gestión de los procesos de selección por competencias, evaluación de clima laboral y
el abordaje de situaciones particulares relacionadas con la salud laboral de los/as
funcionarios/as.

Además forma parte del equipo técnico que apoya a y asesora a la Dirección de Recursos Humanos de
la mencionada Organización, siendo referente de la misma ante la Red de Gestión Humana de los
Gobiernos Departamentales.

Se ha desempeñado en tareas de consultoría para la Dirección Nacional de Aduanas entre otros.

Es Licenciada en Psicología egresada de la Universidad de la República especializada en Selección de
Personal, postgraduada en Gestión de Recursos Humanos en la Universidad Católica del Uruguay.

12:30

Almuerzo (libre)

PANEL:
¿Cómo implementar un programa de remuneración total para
atraer los mejores talentos y convertirse en un empleador de
elección?
Lic. Emanuel Alvarez (Argentina)
Actualmente se desempeña como Latin America Compensation & Benefits Sr Manager, en GDF SUEZ
Energy International.

Anteriormente se ha desempeñado como Gerente de Compensaciones & Beneficios en
American Express, HR Sr Regional Analyst en Chartis (antes AIG) , Jefe de Recursos
Humanos / HR Sr Specialist en ASSIST-CARD Internacional, Consultor Sr de Capital
Humano en Mercer, Analista de Compensaciones & Beneficios en ADT (Tyco Fire &
Security).

Es Licenciado en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UBA 2000 – 2005; Human Resources
Executive Program, Universidad Torcuato Di Tella, 2007.

Ha participado de diversos cursos y congresos donde ha sido expositor, entre los que se destacan:
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-

Encuentro Recursos Humanos – IDEA (Buenos Aires – Octubre 2012)

-

Posgrado en Recursos Humanos – UCA (Buenos Aires – Julio 2012)

-

Health Training – Swiss Medical (Mendoza – Marzo 2012)

-

Foro Mercer (Buenos Aires – Octubre 2011)

-

Los Dos Hemisferios – Universidad Siglo XXI (Córdoba – Octubre 2011)

Lic. Cinthia D´Agata (Argentina)

Inició su carrera en Kimberly-Clark como recepcionista en el año 2004, luego fue
Asistente de Recursos Humanos, en el año 2005 ascendió como Analista de
Remuneraciones y luego en 2008 como Jefe de Compensaciones hasta 2012 donde
se desempeña actualmente como Gerente de Compensaciones Austral en
Kimberly-Clark.

Es Licenciada en Relaciones Públicas, distinguida con Diploma de Honor al mejor promedio en la
Universidad Argentina de la Empresa, 2000 – 2003.

Lic. Fernando Martín Zallocco (Argentina)
Es Licenciado en Ciencias Empresariales, egresado con honores de la Universidad Austral en el año 2003.

En el curso de su carrera realizó un intercambio internacional en la University of North
Florida – Estados Unidos.

En el año 2007 realizó el Posgrado en Gestión Estratégica en Recursos Humanos de la
Universidad de San Andreas.

Está certificado por World at Work como GRP - Global Remuneration Professional.

Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de Recursos Humanos, habiendo transitado
diferentes funciones en el área en empresas como General Motos, Air Liquide y Siemens. Actualmente se
desempeña en Siemens como Gerente Regional de Compensación, Beneficios y Employee Mobility
para la región que comprende a todos los países de América del Sur con excepción de Brasil.

Desde el año 2009, es profesor invitado de Management en las carreras de grado de Ciencias
Empresariales y Contador Público de la Universidad Austral. También ha participado como expositor en
Foros en Argentina.

Moderador: Dr. Raúl Pazos (Uruguay)
Es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.

Actualmente se desempeña como Director de LatiumCorp, Christophersen, Ontur y
Obrinel.

Fue CEO de empresas como ENCE, Hípica Rioplatense y Director de La Republicana y Pepsico Uruguay y
Pepsico Snacks Argentina. En conjunto ha tenido responsabilidad por más de 5.000 personas.

Su trabajo lo ha desempeñado en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, México, USA,
España, Inglaterra, Suecia, Noruega y Japón.

Invitado frecuente a Conferencias sobre temas comerciales y de negocios ha dictado seminarios en Brasil,
Argentina, México y Uruguay. Es columnista en el programa Tiempo Presente de Radio Oriental.

15:30

Coffee Break
Sistemas de Remuneración Variable:
¿por qué funcionan los que funcionan?

16:00

Lic.-Cra. Rossana Grosso (Uruguay)

La Lic.-Cra. Rossana Grosso integra PwC desde 1994 y se desempeña como Gerente
Senior del Área de Advisory – Consultoría en Gestión Humana de PwC desde el año

2010, habiendo ocupado cargos de nivel gerencial desde el año 2001.

Su especialización se encuentra en las áreas de rediseño organizacional y de procesos, gestión humana y
gobierno corporativo, con experiencia en las áreas de rediseño organizacional y de procesos, así como en
el diseño e implementación de sistemas de Control Interno, y en proyectos de gestión humana (análisis y
descripción de puestos, cultura y clima organizacional, evaluación de desempeño, planes de capacitación,
planes de carrera y gestión de compensaciones).

Es Licenciada en Administración y Contador Público egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.

Es Profesora de Administración General y Profesión Contable en la carrera de Contador Público en la
Universidad ORT, y hasta febrero de 2010 fue Profesor Grado 3 de Organización y Métodos en la Facultad
de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.
Asimismo es Instructor de PwC en los programas de desarrollo interno y en actividades externas de
capacitación.

Ha sido convocada a la presentación de trabajos y exposiciones sobre su especialidad en congresos,
cursos y seminarios.

Cr. Pablo Schinca (Uruguay)

El Cr. Pablo Schinca integra PwC Uruguay desde 1990 y se desempeña como Gerente del
Área de Advisory / Consultoría en Gestión Humana de PwC Uruguay desde el año
2007.

Su especialización se encuentra en los servicios de descripción y valoración de cargos, y
en diseño e implementación de estructuras de remuneraciones y escalas de compensaciones. Asimismo
conduce la Encuesta de Remuneraciones y Beneficios Adicionales que PwC Uruguay realiza en forma
semestral.

Tiene formación de posgrado en Gestión y Dirección de Recursos Humanos en la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, y es Contador Público egresado de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República.

Es docente de las asignaturas Gestión de Compensaciones e Indicadores de Gestión Humana en la
Diplomatura en Dirección Estratégica en Recursos Humanos de ADM (Asociación de Dirigentes de
Marketing). Asimismo es Instructor de PwC Uruguay en programas de desarrollo interno y en actividades
externas de capacitación.

Ha sido convocado a la presentación de trabajos y exposiciones sobre su especialidad en congresos,
cursos y seminarios vinculados a la Gestión de Recursos Humanos.

Lic. María Florencia Deverill, MBA (Argentina)

Es Licenciada en Administración de Empresas (Universidad del Salvador), posee a su
vez un MBA orientado a Recursos Humanos (Universidad de Palermo). Se encuentra
Certificada en Hogan Personality Assesments; Bandwith Coaching

Actualmente se desempeña como Managing Director de la práctica de People and
Changeen PwC Argentina. Posee vasta experiencia en la dirección de proyectos de cambio cultural,
cambio organizacional, gestión de clima, liderazgo, marca empleador, compensaciones y beneficios,
políticas de incentivos de corto plazo, compensación ejecutiva y diseño organizacional. Adicionalmente,
representa a la consultora a través del contacto con los medios, en la definición de material a publicar,
desarrollo de notas y en Infobae profesional. Seminario de Forum, Foco, Cumbre de Compensaciones, UP,
UBA, UCA, etc.

Comenzó su carrera profesional en consultoría en 1996 en Towers Perrin Argentina. Desde el 2004 se
desempeñó como Gerente de la práctica de Compensaciones y Beneficios de Hewitt Associates y desde el
año 2010 como Director Adjunto de la práctica de Talent & Total Rewards para Argentina, Chile, Uruguay,
Paraguay, Peru y Bolivia de Aon Hewitt.

De la teoría a la práctica:
remuneración variable y negociación colectiva
Lic. Gustavo Cambiaso (Argentina)

Es Licenciado en Relaciones del Trabajo y actualmente se desempeña como
Director de Recursos Humanos de DAPSA (Destilería Argentina de Petróleo).

16:45

En el transcurso de su carrera de más de 20 años se desempeñó en posiciones
similares de gestión en el sector de Tecnología ( Azertia, Tecnologías de la
Información e Itcomex), Salud (Sanatorios de la Providencia) y en UTEDYC
/OSPEDYC (Obra Social para el personal de empleados de Entidades Deportivas y Civiles)

Fue docente en las cátedras de Administración de Personal II para la carrera de Relaciones del Trabajo de
la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Expositor en la primera y segunda jornada de Relaciones del Trabajo en la comisión de Gestión del Capital
Humano en la UBA.

Conferencia de Cierre:
17:30

Compensando a la Generación Y: Visiones y tendencias del
Mercado

Ing. Gabriela Chávez Mallea (Chile)
Es Ingeniero Comercial

mención Administración y Magíster en Dirección y

Administración de Recursos Humanos de la Universidad de Santiago de Chile.

Actualmente se desempeña como Presidenta ejecutiva de la Sociedad Chilena
de Gestión de Personas, agrupación cuyo objetivo es generar espacios para el
desarrollo de la disciplina de gestión de personas en Chile, la cual ha realizado charlas en relación a
temáticas como Indagación Apreciativa, Salario Emocional, Administración de las Compensaciones,
Coaching, Comunicaciones Internas, Selección por Competencias, Gestión del Desempeño, entre otros. En
paralelo realiza consultorías de compensaciones y estructura organizacional en la consultora
Liveganic S.A.

Anteriormente se desempeñó como consultora en Hay Group Chile, brindando apoyo en el área de
compensaciones, especialmente en la industria financiera.

18:15

Fin de la actividad

Otra realización:

Somos profesionales en brindar productos y servicios a los
profesionales de recursos humanos de Uruguay y la región

