Encuentros sobre nuevos desafíos en RR.HH.
organizados por HSBC

Buenos Aires, martes 30 de octubre.- Como parte de la estrategia del Servicio
de Acreditación de Haberes de HSBC, la compañía reunió a los directivos de
Recursos Humanos del sector empresarial, ofreciéndoles un espacio de intercambio
y enriquecimiento mutuo en relación a las temáticas del área. De esta manera, se
llevaron adelante diferentes encuentros en Buenos Aires y Bariloche para abordar
los desafíos en Recursos Humanos.
La primera actividad consistió en una charla exclusiva para Directores de Recursos
Humanos donde se compartió, entre colegas, un espacio de reflexión y coconstrucción para anticipar acciones de valor para el negocio y las personas con
sentido de oportunidad. A cargo de la misma estuvo Fabián Jalife, Socio Director de
BMC, Innovation Co., referente en temas de creatividad, cambio cultural y
comportamiento humano, tanto en el país como en el exterior.
Por otro lado, se llevó a cabo en Bariloche el evento “Protagonistas del negocio,
creación de organizaciones perdurables”. Allí participaron directores y gerentes de
Recursos Humanos y Finanzas de diferentes corporaciones. Este seminario,
realizado en el Llao Llao, contó con la presencia de prestigiosos especialistas en la
temática de Recursos Humanos, como el Ingeniero José Luis Roces, Ariel Castiglioni
y el Licenciado Pablo Barassi y resultó ser un puente para conocer las necesidades
en detalle de los protagonistas y sus empresas, trabajar en sus problemáticas e
intercambiar planificaciones desde la diversidad de gerencias.
Los expositores coincidieron en que en el contexto actual “es fundamental
incentivar a los empleados en el camino de la innovación”. Alejandro Hanuch, Head
de Payroll de HSBC, indicó: “Estos debates son muy enriquecedores para
perfeccionar la gestión del talento en nuestras empresas. Sólo a través del capital
humano se puede dar un salto de calidad”.
Silvina Verna, gerente de Finanzas de Nobleza Piccardo, dijo: “Adicionalmente al
rico debate y a la presentación sobre Liderazgo y el rol de Recursos Humanos en las
organizaciones, el seminario fue una excelente oportunidad para cruzar
experiencias con directivos de otras empresas”. Por su parte, Javier Carrara,
director de Recursos humanos de Accenture afirmó: “Los instructores fueron
manejando de forma muy equilibrada e inteligente la teoría propuesta y las
diferentes experiencias.”
HSBC continuará desarrollando
internacional líder.

iniciativas

que

le

permitan

ser

el

banco

HSBC Argentina
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada
por HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC

Comunicado de Prensa

Esta iniciativa forma parte de la gerencia de Acreditación de Haberes,
más conocida en el mercado como “HSBC en tu trabajo”

Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de
distribución de productos y servicios del grupo consta de 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el
país.

Contacto con medios:
Dominique Jutard
Carolina Scarampi
Santiago Airasca

+5411 6632-7424
+54114340-9716
+5411 4340-9770

djutard@nuevacom.com.ar
carolina.scarampi@hsbc.com.ar
santiago.airasca@hsbc.com.ar

