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Actividad:

08:00

Acreditaciones en Secretaría
CONFERENCIA INAUGURAL:
Inclusión de la Productividad en los sistemas de remuneración.
Lecciones aprendidas y desafíos en Uruguay.
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).

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

08:45

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 Consultora Senior 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).

Claves de la Medicina Corporativa para mejorar la calidad de
vida laboral
Dr. Andrés Álvarez Moccia (Uruguay)

Es Médico Internista y Gastroenterólogo. Posee un Master en Dirección de

09:45

Empresas de Salud por la Escuela de Negocios del IEEM, Universidad de
Montevideo.

Actualmente se desempeña como Gerente de Medicina Corporativa, en MP –
Medicina Personalizada, y es Asesor Médico en Laboratorio Farmacológico.

Ha trasladado su vocación clínica al ámbito empresarial asesorando y promoviendo programas para el
bienestar del capital humano en diversas organizaciones.

10:30

Coffee Break
¿Una década ganada?
Balance y perspectiva de diez años implementando la gestión del

11:00

talento y su estrategia de compensaciones en el sector minero.
Ps. Juan Pablo Guerrero (Chile)
Master en Recursos Humanos con más de 16 años de experiencia en los temas de Recursos Humanos.

Ha trabajado como Gerente de Recursos Humanos en diversas empresas tanto en
Chile como en el extranjero, especializándose en los temas de Competencias,
Compensaciones, Cambio Organizacional, Planificación de la Sucesión y Desarrollo
Ejecutivo.

Docente en el Master de Recursos Humanos y MBA de la Universidad Europea de Madrid.

Además se ha desempeñado diversos cargos de recursos humanos en empresas mineras (Mantos de Oro,
Placer Dome Canadá y Barrick Zaldívar) donde ha gestionado las áreas de Compensaciones, Sucesión,
Potencial, Reclutamiento, Selección, Formación, Capacitación y Desarrollo.

Actualmente se desempeña como Gerente de Desarrollo de Negocios en América del Sur en SWANN
Global.

PANEL:
El impacto de los beneficios en el clima laboral
Lic. Karina Keosseian (Uruguay)
Actualmente se desempeña como Responsable de Comunicación y RSE en la
financiera Pronto!

A lo largo de su sólida carrera ha participado en diversas charlas y disertaciones
sobre su especialidad y fue docente de la asignatura Comunicación Interna de la
Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica del Uruguay
durante cinco años.

11:45

Es Licenciada en Comunicación Social, con énfasis en Comunicación organizacional, por la UCUDAL.
Realizó un Posgrado de Especialización en Marketing en la misma institución educativa y un Diplomado en
Gestión de Sostenibilidad en el Centro Vincular de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.

Lic. Valentina Vidaurreta (Uruguay)
Es Licenciada en Recursos Humanos y Relaciones Laborales egresada de la
Universidad Católica del Uruguay y cuenta con estudios complementarios en la
materia. Cuenta con casi 10 años de experiencia en el área de Recursos Humanos
habiendo trabajado en grandes empresas multinacionales.

Actualmente se desempeña como Gerente de Recursos Humanos en Diageo,
liderando la gestión estratégica del capital humano para las filiales de Uruguay, Paraguay y
unidades de negocio sitas en Brasil y Argentina.

Previamente se desempeñó como Gerente de Recursos Humanos en Philip Morris International donde
lideró diversos proyectos de desarrollo organizacional así como grandes procesos de cambio como el cierre
de la planta productiva de Uruguay, negociación con el sindicato y Gobierno así como la dirección del
outplacement para todo el personal afectado. Anteriormente trabajó como HR Business Partner en CocaCola y Unilever liderando diferentes estrategias de gestión del capital humano y diversos proyectos de
responsabilidad social empresarial.

Moderadora: 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.

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®.

Almuerzo (libre)

12:45

Compensaciones y Beneficios:
mejores prácticas de mercado en la región
Dra. María Marcela Angeli (Argentina)

14:00

Es Directora de Towers Watson.

Es Abogada y su principal área de conocimiento y experiencia es el campo de la
Gestión de Recursos Humanos. Ha liderado numerosos proyectos para diversos
sectores a nivel regional en temas como:

Encuestas de Clima Laboral, Sistemas de Evaluación de Puestos y Administración de Remuneraciones,
Sistemas de Competencias, entre otros.

Act. Diego Deza (Argentina)

Es Actuario, Director de la División Retiro de Towers Watson de Argentina.

En Towers Watson, 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.
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.

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

Gestión de Compensaciones para la transición
Lic. Alejo Sanjurjo (Argentina)
Es Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Sociología por la
Universidad de Buenis Aires.

14:45
Alejo trabajó durante 10 años en la Organización Techint liderando diversos
proyectos de RRHH.

Ingresó en Contreras Hermanos como el primer gerente de RRHH de la compañía. Desde 2011 se
desempeña como Gerente de Gestión Corporativa, sumando a la función de RRHH las áreas de calidad,
seguridad, salud y medio ambiente, comunicaciones internas y externas. Asesora además al directorio de la
empresa en el proceso de cambio organizacional que la compañía se encuentra atravesando.

15:30

Coffee Break

Realidades y tendencias en salarios y compensaciones
Lic. Valeria Bohorquez (Argentina)

Lidera el negocio de Información y consultoría en Rewards en Argentina, Uruguay y
Paraguay, desempeñándose como Gerente Senior en Mercer. Es el referente
además del segmento de Workforce Rewards para Latinoamérica.

16:00
Su principal área de conocimiento y experiencia es en compensaciones y
diagnóstico y gestión de clima organizacional.

Ha liderado numerosos proyectos para un importante número de empresas en temas tales como Encuestas
de Remuneraciones y Beneficios, Descripción, Evaluación de Puestos y Diseño de Estructuras Salariales,
Diseño de Incentivos de Corto Plazo, Encuestas de Clima Organizacional; y participado en otros tales como
Compensación para Expatriados, Due Diligence ante Fusiones y Adquisiciones y Diseño de Planes de
Incentivos de Largo Plazo.

PANEL:
Los desafíos actuales en la gestión de compensaciones
Lic. Ximena Canale (Uruguay)
Es Licenciada en Psicología (Universidad de la República), posgraduada en
Recursos Humanos (Universidad ORT- Uruguay), Especialista en Seguridad y Salud
Ocupacional ISO 18001 (UNIT ISO Uruguay).

Su área de expertise se centra en el Diseño y Gestión de políticas vinculadas al
Capital Humano, Competencias Laborales, Análisis Organizacional, Reclutamiento y

16:45

Selección de Personal. Se ha desempeñado como Consultora en Análisis Organizacional en las
consultoras Manpower y KPMG Advisory y desde 2010 se desempeña como Jefe de Recursos
Humanos en Bioerix Laboratorios.

En 2012 obtuvo el Primer Premio Crear a las Mejores Prácticas en Gestión Humana en categoría individual
por su trabajo de aplicación de un Modelo de RRHH Humanos al Haras Cuatro Piedras y en 2013 recibió el
Tercer Premio Crear a las Mejores Prácticas en Gestión Humana en categoría empresa por su trabajo en
Bioerix Laboratorios.

Lic. Esteban Engel (Uruguay)
Actualmente se desempeña como Gerente de Capital Humano de Wurth del Uruguay S.A.

Es Co-fundador de COOPEL cooperativa de producción educativa laboral,
especializada en inserción social de personas, en alta vulnerabilidad o con
adicciones.

Es Especialista UNIT en Recursos Humanos para Sistemas de Gestión y Dirección
Estratégica en RRHH. Master en PNL y Operador Terapéutico, especializado en tratamiento de adicciones

Lic. Margot Morales (Uruguay)
Posee una Licenciatura en Relaciones Internacionales, por la Universidad de la
República Oriental del Uruguay (UDELAR), una Tecnicatura en Administración de
Empresas por la EDA, y un MBA en la Universidad de Montevideo (UM).
Actualmente se encuentra cursando la Carrera de Psicología Social.

Se desempeña como Gerente Corporativa de Personas en Grupo Schandy S.A., anteriormente se
desempeñó también como Gerente General del Centro de Servicios de la misma empresa y como Gerente
de Personas en Montecon S.A.

Moderadora: Dra. Geraldine Bardier (Uruguay)
Es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República.
Actualmente cursa una maestría en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento
en la Universidad Miguel Cervantes (España). Ha participado de diferentes cursos y
seminarios relacionados con su actividad profesional.

Actualmente se desempeña como Gerente de División Recursos Humanos del
Programa de Gestión del Capital Humano en Correo Uruguayo, es Miembro Fundador y
Coordinadora de “El Club” de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas

Anteriormente se desempeñó como Coordinadora de la oficina de capacitación del Poder Legislativo y
como Secretaria de la Presidencia en la Administración Nacional de Correos.

18:15

Fin del primer día de actividad

Viernes 24 de Abril
Hora

Actividad:
PANEL:
¿A igual tarea… igual remuneración?
Cra. Isabelle Chaquiriand (Uruguay)

Es profesora de emprendimientos y finanzas del IEEM - Escuela de Negocios de la
Universidad de Montevideo, donde dirige el Centro de Emprendimientos Deloitte.
Además de la docencia y la investigación, escribe artículos de emprendimientos
para la revista del IEEM y en medios de prensa locales.

Adicionalmente es CEO en ATMA S.A., empresa líder en la fabricación de plásticos en la región y cofundadora de Corazoncitos, fundación en apoyo a niños con cardiopatías congénitas.

Es Contador Público, Universidad de la República, Uruguay. Máster en Dirección y Administración de
Empresas del IEEM, Uruguay. Y Symposium on Entrepreneurship Education de Babson College, USA.

09:00

Dr. Jorge Silveira (Uruguay)
Se desempeña actualmente como Gerente General del Laboratorio Tecnológico
del Uruguay (LATU).

Es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresó de la Facultad de Derecho de la
UDELAR en 1985.- Posee un Master en Dirección de empresas con énfasis en
Recursos Humanos - 2009 - Cursó el Programa de Alta Dirección (PAD) impartido
por la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo – 2010.

Posee un Diplomado en Postgrado en Especialización en la Gestión de Recursos Humanos en la
Universidad Católica del Uruguay – 2005 -.

Lic. Andrea Spólita (Uruguay)

Es Licenciada en Recursos Humanos y Relaciones Publicas, egresada de la
Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina. Tiene especializaciones en
formación profesional, marketing, liderazgo tomando cursos en diferentes empresas
e instituciones de Argentina y Uruguay. Estudió en España Responsabilidad social

empresaria. Realizó en Uruguay la formación en gestión de proyectos y es egresada por el CLAEH como
Especialista en diseño de políticas sociales.

Fue responsable de formación y servicios al cliente para la empresa de cosméticos JAFRA (una marca de
Gillette) en Argentina, Chile y Perú. Luego fue Adscripta a la Gerencia General de Mary Kay Cosméticos
Uruguay teniendo a cargo la gestión comercial y atención al cliente. Fue Directora Comercial de SwissJust
Uruguay donde tuvo a cargo toda la gestión de la empresa en Uruguay.

En el 2007 fue la Directora de Forge Fondation, institución de beneficencia en la formación de jóvenes para
el mercado laboral y en el 2010 toma la Dirección de Fundación Zonamerica para la realización de la
gestión del Centro de Capacitación Jacksonville. Desde inicios del 2013 apoya a Empresas públicas y
privadas en el desarrollo de proyectos, siendo algunos de ellos el Programa Mas Emprendedoras de
Endeavor Uruguay y BID/FOMIN; el Programa Servicios Globales: web de Smart Talent de Uruguay XXI y
BID; y ofrece apoyo a emprendimientos en su etapa de definición de identidad y estrategia, teniendo un
fuerte expertiz especialmente en el emprendedurismo femenino de Uruguay.

En el 2014 asume el compromiso de Gerenciar Piso 40 Club de Ejecutivos de Montevideo. Es docente
de RSE en Recursos Humanos, Liderazgo y comunicación corporativa y en gestión de proyectos.

Moderadora: 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). Es miembro
fundador de la Sociedad Uruguaya de 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; y Gerente Senior de Recursos Humanos en KPMG durante los años 1994 –
2008.

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.
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

Una mirada técnica a partir de la reciente actualización
normativa en materia de Derecho Laboral
Dr. Ignacio López (Uruguay)
Se desempeña como Senior del Área de Servicios Legales en PwC Uruguay.

Se graduó como Doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la
República (UDELAR) en 2011, siendo aspirante a Profesor Adscripto en Derecho
Laboral I y II de dicha casa de estudios.

Cuenta con más de 7 años de experiencia en asesoramiento legal a compañías locales y multinacionales

10:00

que invierten en Uruguay, con especialización en Derecho Laboral, Seguridad Social y Servicios
Migratorios.

Ha participado en innumerables cursos, conferencias y posgrados en materia laboral, migratoria y
previsional, tanto a nivel nacional como internacional. Cuenta con diversas publicaciones y cursos dictados
referidos a sus áreas de especialización.

Actualmente se encuentra cursando el posgrado de Derecho de la Empresa en la Universidad de
Montevideo.

Es miembro del Colegio de Abogados del Uruguay y del Instituto de Derecho Laboral y Seguridad Social de
la UDELAR.

10:45

Coffee Break

Atracción y retención de middle y top management
11:15

Lic. Francisco Scasserra (Argentina)

Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella. Posee un Posgrado en
Marketing Directo e Interactivo por la UdeSA.

En el año 2010 Francisco fue contratado por PageGroup, ingresó como Consultor
para el área de Sales & Marketing de Michael Page hasta llegar a su posición actual
de Director. Fue participe también del start up de Page Personnel en Argentina,
empresa del grupo especializada en el reclutamiento para posiciones técnicas y de
soporte a gestión llegando a ser responsable por las operaciones de la compañía.

Hoy se encuentra enfocado nuevamente en Michael Page en donde lidera las áreas de Sales & Marketing,
Tecnología y las oficinas de Zona Norte y Uruguay, siendo Director de PageGroup.

Previamente a PageGroup trabajó en Randstad, enfocándose en el desarrollo comercial de la cía por
regiones, específicamente en CABA y Zona Norte de GBA.

Presentación de resultados del estudio:
“Tendencias / Prácticas de Compensaciones”, realizado por la
Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas
Lic. Tommy Wittke (Uruguay)
Es Licenciado en Psicología, egresado de la Universidad de la República Oriental del
Uruguay. Cursa la Maestría en Estudios Organizacionales de la Universidad Católica
del Uruguay. Posgrado de Especialización en Cambio Organizacional y Diploma en
Consultoría Organizacional de la Universidad Católica del Uruguay. Realizó estudios
de Psicología Social y Grupal en el Centro de Investigación, Formación y Asistencia
“Enrique Pichon Riviere” (C.I.F.A.).

Es Profesor Agregado Grado IV y Coordinador del Programa Psicología de las Organizaciones y el Trabajo

12:00

del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República Oriental del
Uruguay. Se desempeñó como Profesor Adjunto Grado III Encargado del Curso de Psicología Laboral de la
Carrera de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del
Uruguay. Ha publicado diversos artículos y ha desarrollado proyectos de investigación sobre producción de
subjetividad y organización del trabajo.

Actualmente se desempeña como Gerente Corporativo de Recursos Humanos de Mantra Group
Hospitality & Entertainment (Mantra Resort Spa & Casino y Casino Nogaró, Punta del Este,
Uruguay), posición que ocupó también desde 2008 a 2012. Es miembro fundador de la Sociedad Uruguaya
de Gestión de personas.

Anteriormente se desempeñó como Gerente de Gestión Humana en la Agencia para el Desarrollo del
Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC). Se ha
desempeñado como Consultor en Organización y Capital Humano para diversas Organizaciones públicas y
privadas del medio. Y también como Psicólogo en la consultora KPMG. Ha ejercido su profesión como
docente en diversas organizaciones, habiendo dictado cursos a medida en diversas empresas de servicios
e industriales.

Cr. Jorge Xavier (Uruguay)

Es Contador Público, por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de
la Universidad de la República, Uruguay.

Ha realizado estudios y participado en numerosos congresos, seminarios, jornadas y
cursos de formación y divulgación, en el país y en el exterior, en temas de
Administración, Gestión Humana, Supervisión Bancaria y Desarrollo de Mercados de
Capitales.

En el ámbito académico, es Profesor Titular Go. 5 de la Cátedra de Administración General (Departamento
de Ciencias de la Administración, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UdelaR), y
en el Centro de Postgrados de la misma Facultad.

En el ámbito profesional, se desempeñó desde el año 2009 al 2013 como Gerente de Capital Humano y
Desarrollo Organizacional del Banco Central del Uruguay, institución en la cual ha desempeñado diferentes
cargos gerenciales desde el año 1999, y desde el 2014 se desempeña como Gerente de Área Sistema
de Pagos, Política Económica y Mercados en el Banco Central del Uruguay (BCU). Es miembro
fundador de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas.

Ha desarrollado actividades de investigación y divulgación sobre los temas de su especialidad (liderazgo,
gestión del capital humano, cambio estratégico, gobierno corporativo, responsabilidad social empresarial),
en diferentes ámbitos.

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 del Programa de Gestión del Capital Humano. Es 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.

12:45

Almuerzo (libre)

Más allá de la Compensación:
de la linealidad a la conectividad
Lic. Carla Dell´Acqua (Argentina)
Es Licenciada en Psicología de la Universidad de Belgrano con un Posgrado en
Gestión de Recursos Humanos.

14:00
En su carrera profesional trabajó en diferentes consultoras y empresas de primer
nivel. Fue Gerente de Empleos, Capacitación y Desarrollo de Techint Ingeniería &
Construcción e Integrated Talent Manager en Turner Broadcasting Latinoamérica.

Desde mayo 2014 dirige Net Value, donde brinda servicios de asesoramiento en desarrollo organizacional
y gestión de recursos humanos, a través del diseño e implementación de herramientas que permitan buscar
altos niveles de performance, en un marco de realización personal con conciencia social, ambiental y
cultural.

TALLER:
Como administrar las compensaciones.
Diseño e instrumentación de estrategias de compensación y
estructuras salariales.
Lic. Juan Carlos Rodríguez (Argentina)
Es Licenciado en Relaciones Industriales (UADE), Postgrado en Estrategia de

14:45

Negocios (UB).

Se ha desempeñado en empresas nacionales como FV y en internacionales como
el Grupo Louis Dreyfus, como Responsable de Recursos Humanos.

Desarrolló actividades de consultoría como Gerente de Compensaciones y Desarrollo Organizacional del
Grupo Hidalgo & Asociados.

Actualmente es Socio de Total Rewards - Strategic Human Capital con responsabilidad en las áreas de
compensaciones, fusiones, adquisiciones, organización, proyectos y consultoría.

15:30

Coffee Break

CONTINUACIÓN DEL TALLER:
Como administrar las compensaciones.
Diseño e instrumentación de estrategias de compensación y
estructuras salariales.
Lic. Juan Carlos Rodríguez (Argentina)
16:00

Es Licenciado en Relaciones Industriales (UADE), Postgrado en Estrategia de
Negocios (UB).

Se ha desempeñado en empresas nacionales como FV y en internacionales como el
Grupo Louis Dreyfus, como Responsable de Recursos Humanos.

Desarrolló actividades de consultoría como Gerente de Compensaciones y Desarrollo Organizacional del
Grupo Hidalgo & Asociados.

Actualmente es Socio de Total Rewards - Strategic Human Capital con responsabilidad en las áreas de
compensaciones, fusiones, adquisiciones, organización, proyectos y consultoría.

18:00

Fin de la actividad

Otra realización de:

