Nicolás Brodtkorb es el nuevo Director de
Recursos Humanos de HSBC Argentina

Los desafíos de su labor consisten en seguir ejecutando la estrategia del Grupo en
Argentina, con un especial foco en el desarrollo de los recursos humanos,
contribuyendo de esta manera al crecimiento económico y social de nuestro país.
El ejecutivo cuenta con una exitosa trayectoria en Recursos Humanos dentro del
sector privado, tanto en América Latina como en el Reino Unido. Antes de sumarse
a HSBC Argentina, trabajó en Dow Chemical Company, donde se desempeñó
durante 15 años en diversas áreas como Planeamiento, Compensaciones y
Beneficios, para luego ser nombrado Director de Recursos Humanos para la Región
Sur de América Latina.
Brodtkorb es Ingeniero Industrial por la Universidad de Buenos Aires. Está casado y
tiene dos hijos. Practica yachting, tennis y ski y es fanático de los autos antiguos.
El Grupo HSBC
HSBC Holdings plc, la casa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede principal en Londres. El Grupo brinda
sus servicios a clientes en todo el mundo desde alrededor de 6.600 oficinas en 80 países y territorios en
Europa, la región Asia-Pacífico, América del Norte, América Latina, Medio Oriente y Norte de África. Con
activos por valor de USD 2.645 millones al 30 de junio de 2013, el Grupo HSBC es una de las
organizaciones de servicios bancarios y financieros más grande del mundo.
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
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.
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Comunicado de Prensa

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013.- Nicolás Brodtkorb asumió recientemente
la posición de Director de Recursos Humanos de HSBC Argentina.

