PROGRAMA
28 DE ABRIL DE 2021

FORMATO VIRTUAL

AGENDA
08:30 - ACREDITACIONES
09:00 – PANEL: “Hacia un nuevo sistema de seguridad social: fortalezas y debilidades de la reforma”.
Presentación de la Investigación de
opinión pública realizada: "Opiniones
sobre la Reforma de la Seguridad Social”
Cra. Ma. Elvira Domínguez
Directora del BPS en representación
del sector empresarial

Lic. Ignacio Zuasnabar
Director del Área de Opinión
Pública, Equipos Consultores

Maestro Ernesto Murro
Ex Ministro de Trabajo y
Seguridad Social

Ec. Marcos Rivero
Gerente Comercial,
Unión Capital Afap

Dr. Rodolfo Saldain
Presidente de la Comisión de
Expertos en Seguridad Social

Dr. Guillermo Montt
Especialista Principal en
Protección Social, OIT

Dr. Gabriel Salsamendi
Integrante de la sala abogados
Central Sindical PIT-CNT

AGENDA
10:30 – RECESO
11:00 – CONFERENCIA: Necesidad de poner al Ser Humano en el centro, en tiempo de COVID.

Lic. Ivana Thornton
Directora Career
en MERCER para
Argentina, Uruguay
y Paraguay

Licenciada en Administración de Recursos Humanos por la Universidad del Salvador y tiene una Maestría en
Administración de Negocios de la Universidad del CEMA.
Basada en Buenos Aires, lidera el negocio de Career para Argentina, Uruguay y Paraguay. Se unió a Mercer a fines de
2001, como analista en el negocio de Salud y Beneficios en Argentina. Después de un par de años trabajando en ese
negocio, se integró al negocio de Career como líder de equipo. En 2010, se mudó a Madrid y trabajó, principalmente,
en proyectos de compensación para empresas con fuerte presencia en América Latina. También lideró proyectos de
diseño de compensación para altos ejecutivos de algunas de las compañías más grandes de América Latina.
En 2013 se mudó a la ciudad de México y se convirtió en la líder del negocio de consultoría de carrera en ese país.
En su rol actual, lidera el negocio de Career en Argentina, interactuando y desarrollando los principales clientes,
liderando al equipo que vende y ejecuta los proyectos y productos y asegurando el cumplimiento de las metas de
crecimiento de ingresos.

11:45 – CONFERENCIA a definir

AGENDA
12:30 – ALMUERZO (libre)
14:00 – PANEL: Rediseñando la propuesta de valor al empleado en tiempos de COVID-19.
Lic. Gisel Espinosa

Verónica Maneiro, MBA

Gerente de Recursos
Humanos Corporativo
en Adium Pharma

Gerente de
Recursos Humanos
en Technisys

Lic. Enrique Herrera

Moderador

Lic. Eduardo Méndez

Gerente de Gestión
Humana y Relaciones
Institucionales en TA-TA

Coordinador de
RSE en
Redpagos

AGENDA
15:00 – CONFERENCIA: Talento Global VS. Compensación local ¿Cómo lo resolvemos?
Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y posee una Maestría en Dirección de Empresas
(MBA) de la Universidad del CEMA. Además, es Coach Sistémico de Equipos de la Universidad Javeriana de
Colombia.

Lic. Guillermo Daud
Director para Cono
Sur y Director Socio
de Join Up

En el ámbito académico, es profesor de posgrados y maestrías de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del
CEMA. Es co-autor de dos libros y participa con la comunidad de Talento Humano publicando artículos y disertando
como conferencista en distintos eventos de la industria.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en Gestión Estrategia de Recursos Humanos en el ámbito privado, ha
ocupado posiciones ejecutivas con responsabilidad local, regional y global en importantes empresas del rubro
Tecnología y Telecomunicaciones, además de liderar diversos proyectos de Consultoría, demostrando el valor de la
contribución de las personas en el éxito de los negocios.

AGENDA
15:45 – CONFERENCIA: Insights 2021: respuestas de hoy para preguntas del mañana.
Ingresó a PageGroup en marzo de 2010 y hoy forma parte del Directorio.
En su recorrido ha liderado diversas unidades de negocio, fue responsable del start-up de nuestras operaciones en
Uruguay y el lanzamiento de la marca Page Outsourcing. Previamente tuvo experiencia comercial en Recursos
Humanos, Educación y trabajó en una ONG.
Lic. Francisco Scasserra
Director PAGE GROUP
(Michael Page)

16:30 – RECESO

Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato di Tella, cuenta con un postgrado en Marketing
Directo e Interactivo en la Universidad San Andrés.

AGENDA
17:00 – CONFERENCIA MAGISTRAL: Para un mundo distinto… desafíos a futuro

Lic. Fabiana Gadow
CEO Korn Ferry

Es Licenciada en Ciencias de la Educación, de la UBA. Cuenta con un Master of Arts in Human Resources and
Education de Boston University, U.S.A.
Actualmente es CEO de Korn Ferry Argentina, firma de consultoría organizacional que sincroniza la estrategia y el
talento para impulsar un desempeño superior para los clientes de todas las industrias.
Antes fue Socia Fundadora de inGroW Consulting. Su suextensa trayectoria corporativa previa se dio en empresas de
primer nivel, liderando el área de Recursos Humanos local y regionalmente, a nivel directivo como miembro de sus
Comité Ejecutivos de Negocio.
Fue Socia de Deloitte para Latin America dirigiendo la función integral de Recursos Humanos y Organización,
Directora de Recursos Humanos de Aguas Argentinas empresa de Suez, VP en Citi a cargo de Recursos Humanos para
diversas áreas , tales como Banca Minorista. Fue Gerente de Recursos Humanos en Pluspetrol, Accenture y Banco
Crédito Argentino. Comenzó su carrera como consultora e investigadora para la OEA.
Es Autora diversos libros, y tiene publicaciones en revistas, periódicos y medios virtuales sobre la especialidad. Es
docente de grado y postgrado, es titular de la asignatura de Coaching Ejecutivo de la Maestría de Coaching y Cambio
Organizacional, e investigadora en temas de Diversidad.
Como parte de su experiencia Directiva es Miembro del Woman Corporate Directors (WCD) y Directora Externa del
Board de la empresa Sura. Es parte de Jurado de premios vinculados a Organización y Recursos Humanos tales como
el South American Business Forum, CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina), Meta4.

17:45 – FIN DE LA ACTIVIDAD

