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Jueves 21 de Abril
Hora:

Actividad:

08:00

Acreditaciones en Secretaría
PANEL INAUGURAL:
“DESAFÍO PARA EL DIÁLOGO TRIPARTITO:
NEGOCIAR SALARIOS SIN COMPROMETER EL EMPLEO”

Milton Castellano
Director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT

Juan Castillo
Director Nacional de Trabajo - Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social
08:30

Dra. Esc. Leticia Iglesias
Asociada al Estudio Pescadere Peri Pezzutti

Dr. Gonzalo Irrazabal
Asesor legal de la Cámara de Industrias

Dr. Juan Mailhos
Asesor legal de la Cámara Nacional de Comercio y
Servicios

Moderador: Dr. Marcelo Fernández
Periodista, Subrayado Canal 10.
Director de Comunicación Estratégica en CREAR
Comunicación.

10:00

Coffee Break
CONFERENCIA:
¿Cómo generar sistemas de remuneración “más inteligentes”
para las personas y para el negocio?
Cr. Gonzalo Icasuriaga (Uruguay)

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.

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).

10:30
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.

Cra. Bettina Lista (Uruguay)
Se desempeña como Gerente del departamento de Consultoría en Capital
Humano de CPA Ferrere, habiendo trabajado previamente como Gerente del Área
Estrategias y Desarrollo en Gestión Humana de la Oficina Nacional de Servicio Civil
y consultor independiente experto en

políticas y procedimientos de RRHH, en

particular en sistemas de remuneraciones. Es Contadora Pública por la Universidad
de la República desde el año 2007.

Ha coordinado y/o participado en proyectos relacionados al fortalecimiento institucional, diseño
organizacional, valoración de cargos, planes de capacitación, diseño e implementación de sistemas de
remuneración, variable e incentivos, diseño de escalas de remuneración, análisis de equidad interna y
competitividad externa, diseño de estrategias de adecuación salarial, diagnóstico y rediseño de procesos, y
gestión del cambio organizacional, entre otros, desde el 2004. Ha sido consultora contratada por el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para proyectos de consultoría relacionados a diferentes
procesos de recursos humanos y diseño organizacional.

Ha liderado talleres de comunicación y capacitación actuando como facilitadora y consultora, con la
participación de jerarcas de las organizaciones, funcionarios y/o representantes sindicales de las mismas.
También ha dictado clases de remuneración variable y sistema de compromisos de gestión en el Centro de
Formación y Estudios de la Intendencia de Montevideo.

Entre las organizaciones del sector público que ha asesorado se destacan: Oficina Nacional de Servicio
Civil (ONSC), Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP),

Dirección Nacional de Aduanas (DNA),

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Universidad
Tecnológica (UTEC) Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Administración
de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) e Intendencia de Montevideo (IM). En el sector privado ha
asesorado a empresas como: Santander y Cotas (Bolivia).

CONFERENCIA:
BANCO SUPERVIELLE: Rediseñando el portafolio de beneficios
(Caso práctico)
Lic. Fernando Gerber (Argentina)
Es Licenciado en Ciencia Política orientado a la Gestión de los Recursos
Humanos, con experiencia probada en el liderazgo de la función, así como en la

11:15

gestión

de

procesos

de

cambio

cultural,

capacitación,

desarrollo,

comunicaciones internas, compensaciones, relaciones laborales, selección;
desarrollada en Empresas Multinacionales y Nacionales de primera línea.
Cuenta con un muy buen manejo de las relaciones interpersonales, con
capacidad de introducir nuevas herramientas y metodologías de trabajo, y adaptación a diferentes culturas
de trabajo.

Actualmente se desempeña como Gerente de Administración, Compensaciones & Beneficios, y
Planeamiento en Grupo Supervielle, el cual cuenta con 4.500 empleados totales (Banco: 3200 – Resto
Compañías: 1300)

Anteriormente se desempeñó como Gerente de Recursos Humanos del Banco de la Provincia de Córdoba,
como Responsable en Compensaciones, Beneficios y Relaciones con el Personal y como Generalista de

Recursos Humanos con Especialidad en Compensaciones y Beneficios en Provencred – miembro de
Citigroup, y como Responsable de Entrenamiento para Banca Corporativa en Citibank N.A., entre otros.

Ha realizado diferentes cursos y capacitaciones de actualización laboral entre las que se destacan:
Seminario de Investigación “La Capacitación Laboral y el Aprendizaje en la Organización” - Universidad de
San Andrés en el año 2000; Seminario de Evaluación de Puestos, Hay Group Argentina, año 2006;
Programa de Desarrollo Directivo – Universidad Austral – IAE, año 2009; Mercer Latin American &
Caribbean HR Forum “Beyond 2012 – The Talent Challenges Ahead, Miami, EE.UU – año 2012; The Senior
HR Executive Program, University of Michigan, Ross School of Business, Michigan, EE.UU – año 2014;
Mercer Latin American & Caribbean HR Forum “Making Accountability Work, Miami, EE.UU – año 2015.

Ha sido profesor titular de la materia “Principios de Política” – Colegio Universitario Obispo Trejo y
Sanabria; y Disertante en las Terceras Jornadas de Actualización en Recursos Humanos en el marco de la
ExpoJujuy, con el auspicio de la Cámara de Comercio de Jujuy.

CONFERENCIA:
Tendencias salariales en Uruguay y en la región
Lic. Mariana Panebianco (Argentina)
Es Consultor con más de 10 años de experiencia, actualmente se desempeña
como Consultor Senior en Korn Ferry Hay Group. Promueve y desarrolla los

12:00

Estudios Salariales del Mercado General y Sectoriales de Argentina, Bolivia,
Paraguay y Uruguay.

Tiene amplia experiencia en la implementación, diseño y análisis de Encuestas
de Compensaciones y Beneficios, alineadas a las necesidades de cada sector o específicas del cliente.

Es Licenciada en Relaciones Industriales (Recursos Humanos), egresada de la Universidad Argentina de
Empresa (UADE).

12:45

Almuerzo (libre)

CONFERENCIA:
Gerente de Felicidad: la nueva tendencia en Recursos Humanos
14:15
Cra. Verónica Nieves (Uruguay)

Es Contadora Pública egresada de la Universidad de la República Oriental del
Uruguay, posee un Máster en Dirección de Recursos Humanos de la
Universidad ORT.

Actualmente se desempeña como Gerente de Felicidad en Camelia.

Anteriormente se desempeñó como Jefe de Recursos Humanos en Timac Agro Uruguay S.A. perteneciente
al Grupo Roullier, y como Jefe de Recursos Humanos en Hoteles Dazzler y Esplendor.

CONFERENCIA:
¿Por qué un modelo de retribución?
¿Cómo relacionar la remuneración con las actividades que
tienen valor?
Ing. José Avilés Espinoza (Chile)
Es Ingeniero Comercial por la Universidad Técnica Federico Santamaría,
Valparaíso, Chile. Posee un Diplomado en Compensaciones por la Universidad
de Santiago de Chile.

Dentro de su experiencia académica es actualmente profesor del “Diplomado en
Gestión de las Compensaciones y Desempeño”, clases prácticas y teóricas del
módulo “Diseño de Programas de Incentivos en la Universidad de Chile.

15:00
También se desempeña como profesor del “Diplomado en Compensaciones”, clases prácticas y teóricas
del módulo “Estadística para Compensaciones”, talleres casos y prácticos de competitividad y equidad,
incentivos variables y bandas salariales, en la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

Fue profesor del curso Especialista en Gestión de las Compensaciones en Thomson Reuters, Legal
Publishing en el año 2013.

Posee más de siete años de experiencia laboral desarrollada en Deloitte en consultoría en Recursos
Humanos para empresas del sector público y privado, y en el área de Compensaciones en LATAM
AIRLINES GROUP. Experiencia en relatoría de talleres, sistemas de incentivos variables y aspectos
estratégicos, tácticos y operativos de compensaciones, diseños de empresas eficientes y rediseño de
procesos de recursos humanos.

Actualmente se desempeña como Jefe Shared Services Compensaciones en LATAM AIRLINES
GROUP (LAN), habiéndose desempeñado también anteriormente como Jefe de Compensaciones Chile,
Analista de Compensaciones Senior en la misma compañía.

Anteriormente se desempeñó como Consultor Human Capital en Deloitte Chile, teniendo a su cargo el
liderazgo y ejecución de proyectos de consultoría de Recursos Humanos en compensaciones, estructura
organizacional, procesos de recursos humanos y de negocio para implementación de ERP y diseño de
sistemas de evaluación de desempeño, incentivos variables, entre otros, para empresas del sector público
y privado.

15:45

Coffee Break

CONFERENCIA:
Recibos digitales, una herramienta para la innovación
Ing. Alejandro Zecler (Argentina)

Es Técnico en Computación de la ORT e Ingeniero Industrial, graduado en la

16:15

Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Es Director Comercial de TuRecibo.com y su principal área de conocimiento y
experiencia es en el área de RRHH, implementando numerosos proyectos a
nivel regional.

Ha participado en varios congresos y seminarios de como los sistemas informáticos mejoran notablemente
la gestión de los recursos humanos.

CONFERENCIA MAGISTRAL:
¿Es posible incentivar al nivel ejecutivo
con modelos de largo plazo?
Lic. Gregorio de la Fuente (Chile)
17:00

Posee más de 25 años de experiencia en el desarrollo de la consultoría de
Recursos Humanos, asesorando a más de 400 empresas en diferentes tópicos a
nivel gerencial y de dirección.

Actualmente se desempeña como Socio Consultor en 3SP Chile S.A.

En el año 2005 crea y funda Watson Wyatt Chile S.A., empresa que no existía en el país siendo su Gerente
General y socio, organización que actualmente es Towers Watson Chile S.A., compuesta por:

a). Empresa de Consultoría dedicada a la asesoría en temas de gestión y planeamiento estratégico, capital

humano, sistemas de compensaciones e incentivos y todo el ámbito en el desarrollo de diseño y
administración de beneficios.
b) Empresa Corredora de Seguros (Broker) que en en pocos años de vida se sitúa entre las 6 más
importantes del mercado chileno. Responsable de diseñar, analizar, evaluar, cotizar y administrar diferentes
programas de beneficios asegurados

y auto

asegurados

para importantes

empresas del país.

Durante su trayectoria en Towers Watson, lideró por tres años la gestión comercial de la Compañía en
Perú, realizando importantes consultoría, destacándose trabajos de asesoría para el Grupo Breca (Familia
Brescia-Cafferata).

Anteriormente se desempeñó en Mercer Chile S.A., siendo uno de los fundadores de Mercer Human
Resource Consulting, organización en la que trabajó por más de 14 años. Se desempeñó como Gerente de
Desarrollo, siendo responsable en todo el proceso de integración de la consultoría en gestión de Capital
Humano y el corretaje de seguros. Posteriormente asumió el rol de Sub Gerente General, con un alto foco
en el desarrollo de negocios, culmina su trayectoria profesional como Gerente General de la firma.

En 1992, es invitado y asume la Gerencia de Desarrollo en Marsh & Mc Lennan, en el ámbito de Employee
Benefits y desarrolla la consultoría en el área de Salud y Sistemas Previsionales.

En 1990 Goodwins Consultores, donde trabaja 3 años como Gerente del Área de Salud. Desarrolló
Asesorías en Materias de Recursos Humanos con empresas nacionales y multinacionales.

En 1986 ingresa al área comercial de Isapre Sudamérica, para posteriormente ser responsable del
departamento Técnico, trabajando en coordinación con el Gerente de Actuariado de la Compañía de
Seguros de Vida Sudamérica (actualmente EuroAmérica).

Es profesor titular en el Magíster de Recursos Humanos llamado MAGRHUM hace más de 11 años en la
Universidad Gabriela Mistral. Es profesor Guía en más de 20 Proyectos de Tesis del Magíster de Gestión
de Recursos Humanos MAGRHUM, destacando que varios de esos proyectos han sido aplicados a la
gestión real de ciertas organizaciones. En el año 2008, fue profesor en el Master en Psicología de las
Organizaciones, en el curso denominado Workforce Score Card en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Es autor del Libro “Las Isapres en Chile”, publicado por la Editorial Jurídica de Chile en 1995.

Ha sido expositor en variadas actividades entre las que se destaca: Foro CAP Minería donde fue
responsable de exponer acerca de los desafíos de Capital Humano en el entorno actual, actividad
desarrollada junto a otros destacados panelistas; HR Management exponiendo acerca de la Brecha Salarial
en los tiempos actuales; Telefónica Chile invitado por la Gerencia General de Telefónica para conformar el
Panel de expertos junto a otros consultores, para trabajar postulados de la nueva Cultura Organizacional de
la empresa; APerú (Lima) invitado a exponer comentando las principales estrategias y desafíos para la
retención del Talento Estratégico.

18:00

Fin del primer día de actividad

Viernes 22 de Abril
Hora

Actividad:
CONFERENCIA:
Compensación y Desempeño: La importancia de incorporar el
factor desempeño a la política de compensaciones de una
organización

Lic.-Cra. Rossana Grosso (Uruguay)
Integra PwC Uruguay desde 1994 y se desempeña como Gerente Senior del Área de
Advisory – Consultoría en Gestión Humana dicha consultora, 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).

09:00
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)
Integra PwC Uruguay desde 1990 y se desempeña como Gerente del Área de Advisory /
Consultoría en Gestión Humana de dicha consultora,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.

Coffee Break

09:45

CONFERENCIA:
PROPUESTA DE VALOR INTEGRAL
Cr. Pablo Granado (Argentina)
Es un profesional con visión estratégica de negocios, capacidad de trabajo en
equipo, habilidades de liderazgo y orientación de servicio al cliente. Experiencia
como generalista en todas las áreas de Recursos Humanos (desarrollo,
capacitación, estructura organizacional, información de gestión, reclutamiento,
compensaciones y beneficios ) , en el start up de nuevas compañías o áreas de
negocio y en la implementación de nuevos sistemas de gestión.

10:15

Actualmente se desempeña como Director de Capital Humano en PwC Argentina, siendo Director a
cargo del área de Recursos Humanos y Capacitación para toda la firma (2000 empleados), y Director a
cargo de los Servicios de RRHH y Capacitación para el Service Delivery Center de PwC Argentina (300
empleados).

Coordinador de la Comisión de Relaciones Institucionales de la Sociedad Argentina de Gestión de
Personas. Es Contador Público por la Universidad Nacional de la Matanza – Buenos Aires. Y cuenta con
un Posgrado en Formación Ejecutiva de Recursos Humanos por la Universidad de San Andrés, Buenos
Aires, Argentina.

Es instructor en diferentes entrenamientos/cursos en PwC (coaching , performance management, inducción
a nuevos seniors/gerentes, feedback, delegación, etc). Se encuentra Certificado por Wilson Learning para
dictar entrenamiento de Liderazgo/Coaching (2008).

CONFERENCIA:
Compensaciones y MIS (Management Information System) de
Recursos Humanos
Lic. Ruben Guinter (Argentina)
Profesional de Sistemas con más de 10 años de experiencia laboral en el
mercado financiero, fuertemente orientado al área de RRHH, completó sus
estudios con un posgrado en Especialización en Gestión Estratégica de los
RRHH en la Universidad de San Andrés.

11:00

Durante su trayectoria laboral, ha trabajado en proyectos de mejora continua,
implementando procesos de RRHH, diseñando dashboard para la alta gerencia, definiendo los indicadores
de gestión necesarios para soportar la estrategia de la división.

También ha participado activamente en el área de Compensaciones, Beneficios & Estructuras realizando
tareas tales como descripciones y evaluaciones de puestos, definición de estructuras salariales, aplicación
del convenio colectivo, y demás actividades referentes al sector.

Actualmente se desempeña como Gerente de Compensaciones, Beneficios y Administración de
Personal en Cordial Compañía Financiera S.A.

Anteriormente se desempeñó como Consultor independiente en Turner Broadcasting, como Responsable
de Sistemas de Información División de Recursos Humanos en Standard Bank S.A., y como Analista Sr. de
Compensaciones, Beneficios y MIS en BankBoston.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO:
“Tendencias de Outplacement en Uruguay”,
realizado por la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas
11:45

Lic. Amanda García (Uruguay)
Es Licenciada en Psicología por la Universidad de la República, posgraduada
en Recursos Humanos por la Universidad ORT, Obteniendo su título MBA – con
Especialización en Marketing.

Actualmente se desempeña como Gerente de Recursos humanos en Mega
Pharma, Industria Farmacéutica. Es Miembro Fundadora y Coordinadora de

la Comisión de Socios de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas.

Se destaca su experiencia laboral pasada como Gerente de Recursos Humanos en Grupo Bimbo, desde el
2006 hasta 2013, en dónde se identifican como áreas de expertise el Gerenciamiento y administración de la
Gestión Humana, Relaciones Laborales, creación y gestión de políticas de Capital Humano, dirigiendo
equipos de trabajo de Gestión de Talento, Análisis Organizacional, Compensaciones y Beneficios,
Reclutamiento y Selección de Personal para grupos de empresas de porte multinacional.

También ha realizado consultorías en el ámbito privado en lo que refiere a la Gestión de Capital Humano en
diferentes empresas y en especial en Relaciones Laborales.

Lic. Leonardo Pérez (Uruguay)

Es Licenciado en Recursos Humanos y Relaciones Laborales por la Universidad
Católica del Uruguay. Es egresado de la Licenciatura en Ciencias Políticas en la
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 fue
líder del proyecto Talent Attraction and Retention: Human Resources Leadership Strategy 2015 para
Tupperware Latinoamérica. Es Miembro fundador y Coordinador de la Comisión de Relaciones
Institucionales de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas.

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).

Moderador: Dr. Marcelo Domínguez (Uruguay)
Cursó sus estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de la República Oriental del Uruguay con sede en Montevideo,
obteniendo los títulos de PROCURADOR, en el año 1997 y ABOGADO en el
año 1999.

Es funcionario de la Administración Nacional de Correos desde 1996,
habiendo desempeñado la Gerencia de División Asesoría Jurídica de ese

Organismo hasta el mes de junio de 2010, siendo actualmente Gerente de Gestión de Capital Humano.
Es Miembro Fundador y Coordinador de la Comisión de Planificación Estratégica de la Sociedad
Uruguaya de Gestión de Personas.

En el marco de la actividad liberal, ha realizado actividad forense en diversas materias, formando parte de
los equipos de abogados de compañías aseguradoras; realizando tareas docentes y participando en
seminarios, postgrados y simposios relacionados con su formación profesional.

Almuerzo (libre)

12:30

PANEL DE EMPRESAS:
EXPERIENCIA PRÁCTICA: ¿Qué funciona y qué no en lo
referente a la compensación de empleados?
-

Qué están haciendo las empresas

-

Cómo mantener la competitividad
-

Mejores Prácticas

Lic. Álvaro Galeota (Argentina)
Es Licenciado en Administración y Dirección de Recursos Humanos por la
Escuela Argentina de Negocios

14:00
Actualmente se desempeña como Jefe de Compensaciones y Beneficios en
Aerolíneas Argentinas S.A.

Anteriormente se desempeñó como Coordinador de Recursos Humanos en Contreras Hermanos SA,
compañía que cuenta con 3.000 empleados; como Analista de Recursos Humanos en Sistemas de
Recursos Humanos Don Torcuato, empresa que posee 1.200 funcionarios; y también como Administrativo
de Recursos Humanos en Clitec S.A. (San Fernando) que cuenta con una dotación de 800 funcionarios.

También se desempeñó como Jefe de Trabajos Prácticos y docente de la material Remuneraciones y
Beneficios en la Universidad de Morón.

Posee conocimientos en diversos Sistemas Operativos como son: Katena de Axton: (Sistema de
Administración y liquidación de RH), Payroll 4.6: (Sistema de Administración y liquidación de RH), SAP
(Sistema de Administración y liquidación módulo HR), KS: (Sistema de Administración y liquidación de RH).

Lic. Virginia Garda (Uruguay)
Posee formación en Psicología y especialización en Recursos Humanos con
experiencia en la gestión y desarrollo de clima organizacional y sus recursos
humanos.

Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en DHL Uruguay (Grupo
Deutsche Post), ingresando en el año 2004 como Asistente de Recursos
Humanos, luego pasó a desempeñar tareas como Generalista de Recursos
Humanos a partir del año 2005, y desde el año 2009 a la fecha se desempeña como Gerente de Recursos
Humanos.

Es responsable de liderar el área de Recursos Humanos del país con una estructura de 110 personas. El
cargo reporta directamente a la Gerencia General del País y al Director de área de la Región en Costa
Rica. Se encuentra a cargo de la gestión e implementación de planes Recursos Humanos apostado a un
excelente clima laboral y el desarrollo de sus talentos.

Algunos de los logros principales que viene desarrollando son: el mantenimiento del nivel de satisfacción y
compromiso del empleado en el 85%; ser parte del ranking de las mejores empresas para trabajar en
Latinoamérica; control de costos de Recursos Humanos manteniendo la estructura de acuerdo a las
necesidades, logrando crecer un 20% el revenue de la compañía; excelente vinculación con el sindicato de
DHL; procesos de cambio exitosos, logrando sostener el clima organizacional.

En el año 2014 estuvo a cargo de Recursos Humanos de Bolivia de forma interina durante la selección de
un Gerente de Recursos Humanos local. Fue facilitadora del programa de capacitación para líderes de
América Latina de DHL.

Lic. Sebastián Rignola (Argentina)

Es Licenciado en Relaciones Laborales por la Universidad Nacional de la
Matanza (UNLaM)

Actualmente se desempeña como Coordinador de Recursos Humanos en
TSU Cosméticos – Empresa de venta directa, teniendo bajo su responsabilidad:
Coordinar los procesos de la Gcia de RRHH. (Capacitación, Selección,
Compensaciones, Ausentismo) - Coordinar nuevos proyectos de RRHH (Implementación y puesta en
marcha) - Identificar mejoras en las diferentes áreas de la Cía. y posterior canalización dentro de RRHH Armado y seguimiento de presupuesto del área y de sueldos de la Cía. y control de desvíos - Atención
clientes internos – Coordinación de desvinculaciones en sede y en el interior del país.

También se desempeña dentro de la compañía conjuntamente como Analista de Compensaciones y
Beneficios, teniendo también los siguientes desafíos a su cargo: Descripción y valuación de puestos Administración de la estructura salarial de la empresa (sistema de clasificación por puntos) - Analizar

y

proponer Beneficios - Comparación de la estructura salarial de Tsu con el mercado (encuesta salarial)

Desde 2010 se desempeña como Profesor en la catedra de Administración de RRHH II - UNLaM

Ha participado de diferentes capacitaciones de actualización profesional, entre las que se destacan: Módulo
Inicial Liquidación de Sueldos y Jornales – UNLaM; Módulo Avanzado Liquidación de Sueldos y Jornales –
UNLaM; Compensaciones y Beneficios – Deloitte; Conocimiento en manejo de Oracle – JD Edwards;
Conocimiento en manejo de SAP; Conocimiento en manejo Sistema Sueldos Payroll.

Lic. Stefani Sampietro (Uruguay)

Ingresó a Murchison (Uruguay) S.A., empresa multinacional líder en el sector
logístico como responsable del Área de Relaciones Humanas. Al año de haber
ingresado se le presenta el desafío de incorporar el liderazgo de la Gestión de
Calidad de toda la organización; controlando y monitoreando todos los
procesos. Dos años más tarde implementó la norma OHSAS 18001:2007 de
Seguridad y Salud Laboral, obteniendo la certificación de la norma.

Actualmente se desempeña como Gerente de Recursos Humanos, Calidad y Seguridad y Salud
Ocupacional en Murchison (Uruguay) S.A; es Miembro Fundadora y Coordinadora de la Comisión de
Socios de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas.

Dentro de sus estudios se destacan: Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Europea Miguel
Cervantes, Desarrollo Gerencial por la Universidad ORT, es Graduada en Gerencia de Gestión de Calidad
por Quality Austria – LSQA, Responsable en Seguridad y Salud Ocupacional por Quality Austria – LSQA,
es Consultor Gerencial en Relaciones Públicas por la Asociación Uruguaya de Relaciones Públicas.

Dentro de sus cursos y capacitaciones de actualización profesional se encuentran el curso de elaboración
de reporte extenso por INACAL, Técnicas del departamento de Recursos Humanos y Sistemas de
Remuneración en el Instituto de la Cámara de Industrias del Uruguay, entrevistas laborales altamente
efectivas por Managerial, entre otros.

Lic. Hernán Stucky (Argentina)
Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica de
Córdoba. Posee un Máster en Dirección de Empresas (ICDA), y realizó el
Programa de Desarrollo Gerencial en la Universidad Di Tella.

Es

Docente

del

ICDA

–

Profesor

titular

del

módulo

“Sistemas

de

Remuneraciones y Beneficios” del programa “Especialización de Recursos
Humanos”.

Actualmente se desempeña como Gerente de Compensaciones en ARCOR Argentina. Anteriormente se
desempeñó como Jefe de Compensaciones y como Analista de Compensaciones de la misma compañía.

Fue Líder de proyecto de implementación de la metodología HAY en todo el grupo ARCOR (2010:
Argentina – 2011/2012: Exterior) – Tuvo a su cargo la administración de las políticas corporativas y
procedimientos internos relacionados con la metodología HAY implementada (alcance corporativo) – Fue
referente de la metodología HAY para el Grupo Arcor - Líder de los comités de revisión de evaluaciones
HAY de Argentina y las filiales del exterior - Soporte como especialista en el módulo de Compensaciones
en la implementación de PeopleSoft versión 9.

Moderadora: Lic. Beatriz Martínez (Uruguay)

Especialista en RRHH, Directora de Beatriz Martínez & Asociados y miembro
fundadora de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas.

Fue Gerente Regional de RRHH del Grupo Roullier para Latinoamérica.
Responsable por el desarrollo, implementación y ejecución de las políticas y
procedimientos de RRHH de las filiales de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y
Paraguay (2008- 2012). Se desempeñó por más de 15 años en KPMG,
ocupando como último cargo el de Gerente Senior del Departamento de RRHH.

Fue Profesor Adjunto Grado 3 del Área de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones de la Facultad de
Psicología de la UdelaR, desde 1992 a 2009. Docente invitada en Universidades y otras instituciones del
medio en temáticas de RRHH.

Experiencia docente de más de 20 años en actividades de capacitación no universitarias, tanto a nivel
académico, como en empresas públicas y privadas. Evaluadora del Consejo Consultivo de Enseñanza
Terciaria Privada del Ministerio de Educación y Cultura para las carreras de RRHH. (2007 – 2009). Ha sido
expositora de temas de RRHH y Psicología del Trabajo a nivel local e internacional (Argentina, Costa Rica,
Cuba, Chile, México, Panamá, Paraguay, entre otros). Jurado Premio Crear a la innovación en Recursos
Humanos (2013). Expositora mejor evaluada en la IV Cumbre de Remuneraciones y Beneficios (2014).

16:00

Coffee Break

CONFERENCIA DE CLAUSURA:
16:30

CÓMO ATRAER, RETENER, Y MOTIVAR EL TALENTO,
MÁS ALLÁ DE LO ECONÓMICO

Lic. Nelson Montoya (Perú)
Actualmente se desempeña como Country Manager de ADECCO Uruguay.

Anteriormente fue Director de Operaciones y Director Comercial en Adecco
Brasil. Se desempeñó también como Director Regional en Adecco Perú.

Posee un postgrado en Dirección de Ventas en el Tecnológico de Monterrey,
sede Lima – Perú. Es Bachiller en Ciencias Administrativas en la Universidad de Lima. Posee un Programa
de Liderazgo en IMD Business School en Lausanne – Suiza.

Es un profesional con experiencia en el mercado de Recursos Humanos, orientado a las personas y al
negocio para conquistar resultados. Posee proactividad para anticipar y encontrar soluciones, poder de
negociación y capacidad para liderar equipos de trabajo. Emprendedor y comunicador efectivo.

Fin de la actividad

17:15

Otra realización de:

