22 y 23 de Marzo de 2012

PROGRAMA PRELIMINAR

Auditorio “Mario Benedetti”
Complejo Torre de las Comunicaciones de ANTEL

Jueves 22 de Marzo
Hora:

Actividad:

08:30

Acreditaciones en secretaría
Depósitos voluntarios y convenidos. Potenciando el ahorro
previsional de los trabajadores.
Ec. Lic. María Dolores Benavente
María Dolores Benavente es Economista, Licenciada en Economía graduada en
la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la
República Oriental del Uruguay.

09:30

Ha realizado diversas publicaciones por el Departamento de Estudios
Económicos de la Cámara Nacional de Comercio y en forma personal. A modo
de ejemplo se citan: “Historia monetaria, bancaria y del mercado de capitales
en el Uruguay”, “Historia del Pensamiento Económico del Uruguay” (los
períodos de los Ministros Pedro y Cándido Bustamante), “Los 100 años del Banco de la República
Oriental del Uruguay” (el período entre las dos guerras mundiales); dirección y colaboración en
diversas publicaciones mensuales, trimestrales, anuales y aperiódicas (Revista de la Cámara
Nacional de Comercio, Informes de Coyuntura, Encuesta de Comercio y Servicios, Hacia un
Uruguay con futuro, Estudios sobre la Informalidad en el Uruguay, estudio sobre Libre Comercio y
Protección en el Uruguay, entre otros).
Fue Vicepresidente de República AFAP S.A de 1996 a 2004, columnista de temas económicos en la
RED de TV desde 1994 a 2004 y en Canal 5 TVEO durante 2004
Como Docente, sus últimas actividades fueron en el año 2008, dictando clases en el Master de
Integración Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, en 2009 en
un curso de capacitación en economía para profesionales de Guyer & Regules y en 2010 en un
cursillo de economía para periodistas en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.
Consultora de: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo,
del Trabajo y empresas privadas.

Organización Internacional

Actualmente se desempeña como Gerente General de UniónCapital AFAP, Asesor Económico de la
Cámara Nacional de Comercio y Presidente de la Academia Nacional de Economía.

10:30

Coffee Break
Inteligencia de Negocios aplicado a las Compensaciones &
Beneficios
¿Es posible pensar en el “Armagedon” Salarial?
Lic. Sebastián Nocito (Argentina)

11:00

Cursó sus estudios de grado en la Universidad del Salvador, obteniendo el título
de Licenciado en Administración y Desarrollo de Recursos Humanos. Se
especializó en eBusiness y tecnologías para el área de RR.HH. en la New York
University (USA).
En el año 2000 fundó RedTelework.com, el primer portal especializado para el
área de Recursos Humanos. Más de 45 mil profesionales de Latinoamérica
participaban a diario con sus contenidos y mejores prácticas para la comunidad.
En el año 2005/2006 participó de proyectos relacionados con la producción audiovisual y
multimedia para Capacitación y Desarrollo del sistema financiero en Wall Street (USA).
En el año 2007, fundó InfoSalarial.com, primera herramienta online de información salarial para
Argentina.
En febrero de 2011, funda América Salarial, una empresa global especializada exclusivamente en
el área de Compensaciones y Beneficios. Ha creado una nueva manera de investigar el mercado a
nivel global y desarrollar herramientas tecnológicas que acompañan la gestión del área.

Administración de distintas estructuras salariales en una misma
organización
Lic. Adrián Frilochi (Argentina)
Desde el año 2007 se desempeña como Jefe de Compensaciones,
Liquidaciones y Administración de Personal en Contreras (rubro Ingeniería y
Construcción) con una dotación de 3.000 empleados.

11:45

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 Moron.
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, se encuentra cursando la
carrera de Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, 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.

12:30

Almuerzo (libre)
Facilitadores de la mujer para asegurar la retención del talento de
la organización.
Lic. Leticia Brando De Camilli

14:00

Es la fundadora de la consultora de desarrollo personal Single Coach. Especializada en Desarrollo
Organizacional, Liderazgo y Valores, cuenta con más de 10 años de experiencia
como psicóloga, consultora, conferencista y facilitadora en España y América
Latina.
Licenciada en psicología y periodista, tiene posgrado en Recursos Humanos y
Terapia sistémica. Además es escritora y coach ejecutiva por Executive and
Corporate Coaching Programm de Coach Training Alliance, USA . Máster en
Coaching y Liderazgo en la Universidad de Barcelona. Vive entre Barcelona y
Montevideo, su ciudad natal.
Autora del libro “Las mujeres y los hombres que no aman demasiado. La hipermodernidad y las
consecuencias de los cambios de roles”, Letras Difusión, 2009. Tuvo su propio espacio de coaching
en el programa “Hola Barcelona” de BTV(Barcelona Televisión) y varios espacios de radio en “La
Ciudad” y “Noches de radio”, ambos de Onda Cero.

Título a confirmar
Lic. Florencia Deverill (Argentina)
Director Adjunto de la Práctica de Talento y Total Rewards en Aon
Hewitt
Se desempeña como responsable de la Práctica de Talento y Compensaciones
de la oficina de Aon Hewitt en Argentina, para Argentina, Uruguay y Paraguay.

14:45

Durante los últimos 3 años, ha liderado y desarrollado con éxito proyectos en
muchas áreas de recursos humanos, incluyendo encuestas de compromiso “Engagement”, el
diseño y aplicación de programas de comunicación, formación para Ejecutivos, estrategia de
recursos humanos, Gestión del Cambio y Gestión del Talento (assessment de personalidad, 360°).
Cuenta con una amplia experiencia en el área de compensaciones, liderando y coordinando
encuestas de compensación para diferentes industrias, “Job Pricings" (determinación de la
remuneración de una posición en el mercado), el desarrollo de las estructuras salariales, las
políticas de beneficios, la tercerización de los servicios de compensación, evaluación de puestos
Job Link y la aplicación de programas de descripción de puestos, diseño de planes de remuneración
variable para ejecutivos y personal de ventas y la compensación ejecutiva.

Previamente a unirse a Hewitt Associates se desempeñó como consultora Senior en Towers Perrin
en Argentina.
Es Licenciada en Administración de Empresas (Universidad del Salvador) y MBA con orientación en
RR HH y Negocios Internacionales (Universidad de Palermo). Además posee con la certificación en
Hogan Assessments y Bandwith coaching.

15:30

Coffee Break
No todo se trata de dinero:
Cuestionando nuestra mirada para equilibrar las compensaciones
Ps. Ricardo Baeza Weinmann (Chile)
Ha realizado intervenciones en diversas organizaciones, nacionales y
multinacionales,
en áreas de reclutamiento y evaluación de personal,
capacitación, compensaciones y asesorías organizacionales; principalmente en
los temas de gestión por competencias y diseño de estructuras de
remuneraciones y sistemas de incentivos variables.

16:00

En lo académico ha realizado relatorías en temas organizacionales en diversas
empresas e instituciones de educación superior. Algunas de sus publicaciones son:
•
Baeza, R. & Fernández, I. (2002. "El psicólogo organizacional como gestor de
compensaciones". Tendencias en Psicología, Serie Azul, Nº 1. Escuela de Psicología, Universidad
Adolfo Ibáñez.
•
Baeza, R. % Fernandez, I. (2002. "Aplicación del modelo de competencias: experiencia en
empresas chilenas",Revista Pshyké de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile,
Volúmen 11 Nº2.
•
Baeza, R. (2008). “Del Desarrollo Personal al Cambio Organizacional” en Psicología para la
Vida, capítulo 7. Juan Carlos Sáez Editor. Santiago
Actualmente se desempeña como Profesor Asistente Escuela de Psicología Universidad Adolfo
Ibañez
Es Psicólogo Organizacional y Licenciado en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile
Magister en Antropología y Desarrollo, Universidad de Chile
Algunos de los programas de postgrado en los que participa: Master en Dirección de Personas y
Organizaciones, Diploma en Psicología de las Organizaciones, Diploma en Dirección de Personas y
Organizaciones, Diploma en Gestión de Evaluación y Selección de Personas en Organizaciones,
Psicología, Magíster en Psicología de las Organizaciones.

Gestión de remuneración variable por resultados
Dr. Lic. Everton Correa (Brasil)
Es Abogado, con especialización laboral y Licenciado en Comunicación
Social - énfasis en relaciones Industriales. Posee un Pos grado en Gestión
de la Calidad
Analista del comportamiento humano hace 35 años. Autor de dos libros,
siendo uno sobre Ventas y Negociación y otro sobre Comunicación
Empresarial.

16:45

Posee una experiencia de 30 años en el área de gestión de personas en funciones técnicas y
ejecutivas. Consultor en gestión empresarial en modelaje de empresas, procesos de
transformación, “coaching” de liderazgos, educación corporativa, y todo el proceso de gestión de
personas de diversas empresas brasileñas /multinacionales.
Especializado y reconocido a nivel nacional por implantar el Modelo Organizacional de Gestión de
Equipos con foco en resultados, en importantes organizaciones.
Como consultor organizacional haciendo el rediseño de todo el proceso de RH de empresas
clientes, ganó por cuatro oportunidades el PRÊMIO TOP SER HUMANO de la ABRH/RS, de
expresión e importancia en el mercado local.
Conferencista en seminarios nacionales e internacionales (Uruguay; Argentina; Chile y Paraguay),
sobre gestión organizacional. Profesor en nivel de pos-graduación en tres universidades del sur del
Brasil, profesor en diversas entidades brasileñas como :ADVB por 27 años, CORE, FUNDATEC,
SENAI, SESI, SENAC, MATESHIS (Italia), IIR y IBC (San Pablo) y RACIONAL
Autor de diversos artículos sobre el mundo del trabajo en revistas brasileñas y de la Argentina
Conferencista en ESARH hace 20 años e miembro de la comisión organizadora.

CONFERENCIA:
DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO POR RAZÓN DE GÉNERO
Dr. Juan Andrés Roballo
Inspector General de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS)
Doctor en Ciencias Sociales y Abogacía, egresado de la Facultad de Derecho,
Universidad de la República. Especializado en Derecho Laboral y Derechos
Humanos.

17:30

Investigador y Asesor. Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR).
Ejercicio libre de la profesión de Abogado y asesor de diversas organizaciones de la sociedad civil
(ONGs, Sindicatos) 1995 - 2006.
Representante Nacional por el Departamento de Montevideo, Frente Amplio. Desempeñó el cargo
de Coordinador de la Bancada del Frente Amplio.
Como legislador participó en las comisiones de Legislación del Trabajo; Turismo; Transporte y
Obras Públicas; Especial de Población y Desarrollo; Constitución, Códigos, Legislación General y
Administración; y Derechos Humanos.
Ha realizado diversos cursos de especialización en materia Laboral y Derechos Humanos tanto en
el país como en el exterior. Ha participado como autor y co-autor en diversas publicaciones,
especialmente referidas al sistema penal como por ejemplo “El Uruguay de los '90, entre políticas
sociales y políticas criminales. Control Social y Proceso Penal”. 1997. IELSUR. “Vigencia de la
Acordada Nº 7236: Ordenamiento de normas en materia de menores infractores”. Revista de
Técnica Forense. Facultad de Derecho. F.C.U., 1996. Serie de librillos editados por el IELSUR sobre
textos fundamentales de Derechos Humanos

18:30

Apertura de la actividad y Cocktail de Inauguración

Viernes 23 de Marzo
Prácticas y Tendencias en Compensaciones y Beneficios 20112012 - Uruguay
Lic. Agustina Bellido (MERCER Argentina)
Es Consultora del negocio de Capital Humano de Mercer Argentina desde abril
de 2007. Actualmente esta asignada a la Industria de Consumo Masivo para
los proyectos de datos y consultoría (evaluación y descripción de puestos,
estructuras salariales, compensación variable). A su vez se encuentra en el
Centro de Excelencia del sistema de evaluación de puestos Mercer (IPE),
formando parte de la coordinación y ejecución de los proyectos del tema para Argentina.
Adicionalmente, es la responsable por las Encuestas TRS y proyectos de consultoría para Paraguay
y Uruguay.
Agustina es Licenciada en Economía, egresada de la Universidad Torcuato Di Tella donde también
ha cursado el programa ejecutivo de RRHH de la Universidad Torcuato Di Tella. Posee un Master
en Negocios Internacionales en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales.

09:00

Lic. Inés Mendez Trongé (MERCER Argentina)
Inés Mendez Trongé es Consultora Senior del negocio de capital humano en
Mercer Argentina. Lidera el equipo responsable por las industrias de Consumo
Masivo, Energía (Upstream, Downstream, Minería, Servicios Petroleros) e
Ingeniería y Construcciones. Asimismo tiene a cargo los mercados de Uruguay y
Paraguay. Obtuvo su título de Licenciada en Relaciones del Trabajo, en la
Universidad de Buenos Aires.
Inés cuenta con más de 18 años de experiencia en Recursos Humanos.
Previamente a incorporarse a Mercer, se desempeño como Responsable de
Compensaciones y Beneficios de ImpSat Argentina, y como Analista de
Compensaciones de Banco Santander.
Su experiencia incluye trabajos con grandes compañías locales y multinacionales en proyectos de
compensaciones diseñando esquemas de remuneración variable, realizando descripción y
evaluación de puestos, asesorando a compañías en la definición de lineamientos de la política de
compensaciones y diseño de estructura organizativas.
Asimismo, cuenta con una valiosa
experiencia en el área de capital humano, coordinando y participando en proyectos de encuestas
de clima organizacional y evaluación de desempeño 360°.
Es docente en el HR Executive Program que Mercer dicta junto a la Escuela de Negocios de la
Universidad Torcuato Di Tella, y del Programa de Capacitación en Gestión Estratégica de
Compensaciones y Beneficios de Mercer.

Avance Tecnológico e Impacto en la Gestión de Compensaciones
Lic. Cristian Uriel (Argentina)

09:45

Licenciado en Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, tiene
además un Postgrado en Diploma Business Administration de la Universidad de
Belgrano. Posee más de 20 años de experiencia en el área de Recursos
Humanos – en departamentos de Gestión y Desarrollo de RRHH,
Compensaciones y Beneficios, Liquidación de haberes, Administración de
Personal, Reclutamiento y Selección y Capacitación.
Actualmente, se desempeña como Jefe de Compensaciones y Tecnologías de
Información de Recursos Humanos en Correo Oficial de la Republica Argentina S.A. y como
Docente de Grado y Postgrado de la Carreras de Relaciones del Trabajo de la Universidad de
Buenos Aires y de Administración Hotelera de la Universidad Nacional de Quilmes, donde se
desempeña además como Investigador en esta ultima casa de estudios.
Dicta distintos Cursos y Seminarios, tales como: Liquidación de Sueldos niveles Básico y
Avanzado; Administración de RRHH, Adm. y Planeamiento de Remuneraciones y Beneficios, Taller
de Descripción y Evaluación de Puestos en reconocidas Universidades Nacionales y privadas de la
Republica Argentina. Participó como expositor en Congresos y Seminarios organizados por
Instituciones públicas y privadas.
Coordina la Comisión de Compensaciones de ADRHA (Asociación de Recursos Humanos de
Argentina) Realizó publicaciones sobre Investigaciones en Gestión de Compensaciones en ADRHA.

Prestó servicios de consultoría y asistencia técnica en materia de gestión de Recursos Humanos a
PyMEs de distintos segmentos del mercado.

10:30

Coffee Break
Crecimiento y Productividad: desafío a la creatividad
Un enfoque económico y legal
Dra. Verónica Raffo (Uruguay)
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Universidad de la
República (1997). Posgraduada en Derecho Americano e Internacional en
Dallas, Texas (2001). Posgraduada en Gerenciamiento de Empresas ESADE
Bussiness School (Barcelona)/ Universidad ORT (Montevideo).

11:00

Es Socia de FERRERE Abogados y CPA FERRERE y tiene a cargo al
Departamento Laboral y de Seguridad Social. En ese rol asesora en forma
permanente a empresas sobre asuntos laborales vinculados a contratos de trabajo, beneficios y
condiciones de trabajo, esquemas de remuneración, políticas internas, estrategias de contratación
y de egresos, y en términos generales, todo tipo de consultas sobre régimen laboral y de
seguridad social aplicable.
También en forma habitual participa de procesos de negociación colectiva a nivel de empresa y
representa o participa en el diseño de la estrategia de negociación de diversos sectores de
actividad ante los Consejos de Salarios. Desarrolla la defensa integral de empresas en conflictos
colectivos, juicios laborales y contenciosos ante la Administración.

Ec. Alfonso Capurro (Uruguay)
Alfonso es Master of Science in Economics por la Universidad Pompeu
Fabra de España y Licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias
Económicas y Administración de la Universidad de la República del
Uruguay.
Dentro de CPA se desempeña como gerente del Departamento de
Economía. Está especializado en temas de macroeconomía, finanzas internacionales y mercados
financieros.
Además es Profesor Asistente de Política Económica en la Maestría de FCEA- UDELAR y Profesor
del Programa de Especialización en Métodos Cuantitativos de CINVE en la Universidad ORT del
Uruguay. Fue investigador de CINVE entre 2006 y 2009.

Líderes del mañana
Lic. Oscar Banegas (Argentina)

11:45

Oscar es Consultor de Hay Group para la región Austral, con base en nuestra
oficina de Buenos Aires, Argentina. Es Responsable del área de Servicios de
Compensación para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Ayuda a las
organizaciones a funcionar al ayudar a los ejecutivos y a la Alta Gerencia en
los procesos de toma de decisiones en temas de Entrenamiento, Desarrollo,
Evaluación de Cargos y Desempeño y Programas de Compensaciones
Oscar posee más de 15 años de trayectoria profesional en el área de
Recursos Humanos. Tiene particular experiencia en Compensaciones y programas de Efectividad
de la Organización y es experto en Evaluación de Puestos y Desempeño.
Previo a su incorporación a Hay Group, Oscar desarrolló su carrera profesional desde 1980 como
consultor de empresas y ocupante de puestos de línea en empresas industriales y de servicios. En
consultoras internacionales participó y lideró proyectos de variadas temáticas en diversas
industrias. Oscar tiene el título de Licenciado en Relaciones del Trabajo de la Universidad de
Buenos Aires y es Licenciado en Psicología de la Universidad de la Marina Mercante.

12:30

Almuerzo (libre)

PANEL:
Acciones y estrategias en materia de compensaciones. Nuestra
experiencia en el sector privado.
Lic. Mónica Cantileno
Es psicóloga egresada de la Universidad Católica del Uruguay Dámaso
Antonio Larrañaga. Posee un postgrado Ejecutivo Dirección de Recursos
Humanos en la Universidad de la Empresa, UDE.

14:00

Cuenta con estudios de capacitación en Gerencia Social en Claeh Instituto
Universitario. Tiene una maestría en Psicoterapia Familiar Sistémica
otorgada por la Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio
Larrañaga.
Se desempeña actualmente como Gerente de Recursos en el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (desde diciembre de 2008), cargo obtenido mediante
proceso de selección.
Se desempeñó anteriormente como consultora externa en el Departamento de Recursos Humanos
de la Consultora MM&A. Y como directora de Capacitación del Programa de Seguridad Ciudadana
del Ministerio del Interior. Fue consultora independiente en el Instituto Interamericano del Niño
(IIN).
Fue Docente colaboradora en la Universidad de la Empresa. (UDE) en el curso Analista de
Recursos Humanos, y asistente de Cátedra en las asignaturas Estadística y Evaluación Psicológica
I en la Universidad Católica del Uruguay.

Lic. Hernán Leprich (Argentina)
Posee un Master in Human Resource Management (Universidad de Newcastle
upon Tyne, Gran Bretaña); una Licenciatura en Relaciones Industriales
(Universidad Argentina de la Empresa, UADE); y una Licenciatura en Ciencias
de la Información (Instituto de Ciencias de la Información).
Desde el año 2009 y actualmente se desempeña como Gerente de Recursos
Humanos del Río de la Plata en Grupo AKZO NOBEL (con una dotación total
aproximada de 600 personas). Anteriormente se desempeñó como Gerente
de Recursos Humanos de ICI Argentina S.A., como Responsable de
Desarrollo de Recursos Humanos de Orbis Mertig SAIC.
Fue Coordinador de la Licenciatura en Recursos Humanos de la Universidad Argentina de la
Empresa (desde Agosto de 2001 hasta Septiembre 2004), es Docente del MBA en EDDE (Escuela
de Negocios de UADE). Y fue Profesor Adjunto de la cátedra “Planeamiento de Carrera y Desarrollo
Profesional”, “Gerencia de RRHH” y “Knowledge Management” en la Licenciatura en Recursos
Humanos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), desde 1999 a 2004.

Lic. Ana María Peluffo (Uruguay)
Es Psicóloga, título otorgado por la Universidad de la República, posee un
Postgrado en Dirección y Administración de Empresas, otorgado por la
Universidad Católica del Uruguay
A lo largo de su carrera se ha especializado en Gestión Estratégica de
Recursos Humanos (IEEM) , Coaching y gestión de equipos (IEEM),
Evaluación de puestos y sistemas de remuneraciones (HAY Argentina),
Consultoría de Empresas (Coopers & Lybrand Argentina), Balanced
Scorecard (Symnetics), Gestión de Personas para Gerentes (Nestlé), Organizational Alignement
(Nestlé Chile), Auditor Interno para Sistemas Integrados de Gestión (SGS Argentina),
Management Development (Nestlé Chile), Leadership Development: Every Day Coaching (rol de
Master Coach) Nestlé.
Fue docente de Dirección de Personal y Relaciones Laborales en la Facultad de Economía y
Administración de la Universidad de Montevideo durante los años 2004-2009, Docente de la
Tecnicatura de Recursos Humanos en ADM durante los años 2002-2004.
Actualmente se desempeña como Gerente de Recursos Humanos de NESTLÉ del Uruguay desde el
año 2006.
Anteriormente se desempeñó como Consultor externo de Recursos Humanos en Pinturas INCA,
como Gerente de sector Servicios en Recursos Humanos en PRICEWATERHOUSECOOPERS, y como
consultor en Recursos Humanos en Coopers&Lybrand, entre otros.

Lic. Leonardo Pérez Álvarez (Uruguay)
Actualmente se desempeña como Jefe de Recursos Humanos de Nuvó a
Tupperware Brands.
Es Licenciado en Recursos Humanos y Relaciones Laborales y Licenciado
en Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Uruguay, con
Postgrado en Administración de Empresas de la misma Universidad.
Fue profesor de Gestión de Recursos Humanos, y Coordinador de
Recursos Humanos del Instituto Educativo CLIE / Coordinador de Recursos Humanos del Instituto
Educativo UTC.

Moderador: Dr. Marcelo Domínguez
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
responsable del desarrollo del Programa de Gestión del Capital Humano,
proyecto estratégico de la Secretaría General del Correo Uruguayo.
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.

16:00

Coffee Break

16:30

El modelo de Gestión de Capital Humano para el Grupo Telecom
Argentina
Lic. Pablo Panigazzi (Argentina)
Es Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UBA en el año 1996 y como parte de su
formación académica también posee un Post Grado en Gestión de
Telecomunicaciones en la Universidad de San Andres (2000) y un
Programa de Formación Gerencial en RRHH – IDEA (2005)
En el año 1995 ingresó a Telecom Argentina- Dirección de RRHH, en el área de Control
Presupuestario- con un contrato como pasante dentro de un Convenio Marco con la Universidad
de Buenos Aires.
En el año 1996 fue incorporado a la dotación efectiva de la Dirección de RRHH.
En el año 2006 fue nombrado Gerente de Planeamiento, dentro de la Gerencia de Planeamiento y
Organización de la Dirección de RRHH. En el 2007, se lo nombra Gerente de Compensaciones
Beneficios y Planeamiento, función que ocupa hasta el día de la fecha.
En el año 2009 fue nombrado Gerente interino de la Gerencia Inteligencia de Gestión, hasta que
la misma fue absorbida por la Gerencia de Compensaciones Beneficios y Planeamiento.
Actualmente Pablo Panigazzi también lidera el “Comité de Compensaciones”, es embajador del
Programa “Work and Life Balance” y es responsable del seguimiento y medición de las Acciones
del mismo.
Pablo Panigazzi ha participado en calidad de disertante del:
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Ier. Congreso Nacional de Recursos Humanos en la Patagonia, “Potenciando Talento en
la Era del Conocimiento”, Neuquén, Argentina ( Noviembre 2011)
Posgrado Universidad de Belgrano – Compensaciones y Beneficios (2011)
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Creatividad e innovación en la compensación ejecutiva.
Lic. Octavio Aguilar Valenzuela (México)
Licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana.
Tiene estudios de postgrado por la Universidad de California (Berkeley), de
Cornell, del Instituto de Empresas en Madrid, España y de la Chicago Booth
School of Business.
Su experiencia profesional data de 1978 y se ha dado tanto en empresas de
sector privado como en dependencias del sector público, la consultoría y el ámbito académico.
Ha ocupado cargos directivos en la secretaría de pesca, grupo Condumex, Grupo Financiero GMB
Atlántico y en el Grupo Financiero Santander.
Se desempeño como oficial mayor de la secretaria de Desarrollo social y como director corporativo
de administración en petróleos mexicanos durante la administración del presidente Vicente Fox.
Trabajo para Genommalab, primero como su director general y global y luego como vicepresidente
de nuevos negocios en España.
Desde 1991, es socio y fundador de Afan Consultores Internacionales, firma de la cual es
Presidente Ejecutivo. Actualmente es presidente ejecutivo de Jorge Hane Laboratories.
Es representante para México e instructor certificado por Partners in Leaderchip en el proceso de
“El Principio de Oz”. Ha compartido un importante número de conferencias y talleres en fotos
nacionales e internacionales, y tiene publicados un centenar de artículos.
En el campo académico se desempeñó como profesor en la Universidad Iberoamericana entre
1981 y el 2009, y colaboró en el Ipade como investigador catedrático.
Ha ocupado diversos cargos de representación en organismos intermedios como Coparmex, la
AMEDIRH, y la WFPM.
Actualmente es presidente de la alianza iberoamericana de consultoría y de “queremos un México
ganador”, AC”. Es consultor en responsabilidad social acreditado por el centro mexicano para la
filantropía (CEMEFI)

Otra realización:

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

