Buenos Aires, 12 de septiembre de 2019.- Tres ejecutivos de HSBC Argentina, y los únicos del
país, integran el ranking HERoes Yahoo Finance UK 2019. Ellos son: Gabriel Martino, CEO de
HSBC, entre los 40 ejecutivos más comprometidos del mundo; Patricia Bindi, directora de la
Banca de Empresas, entre las 100 mujeres de negocios más destacadas del mundo, y Melisa
Turano, responsable del servicio de pagos y cobros de la Banca de Empresas, entre las 30
mujeres con más proyección como futuras líderes.
Este ranking destaca el trabajo que los líderes empresariales femeninos y masculinos están
desarrollando para promover la diversidad de género en el trabajo y el desarrollo profesional
de las mujeres.
“La industria financiera está en deuda con las mujeres. Es mucho lo que aún debemos hacer
para promover el desarrollo y fortalecer el liderazgo femenino en las más altas posiciones
gerenciales. En mí encuentran a un aliado para hacer posible este objetivo”, sostuvo Gabriel
Martino.
Martino fue distinguido por su compromiso en diferentes aspectos que hacen que el equilibrio
y la igualdad de género sean una prioridad en la agenda de la compañía. Bajo el liderazgo de
Gabriel, más de la mitad de los colaboradores de HSBC Argentina son mujeres, y la
representación de las mujeres en puestos directivos aumentó del 22% al 30% en los últimos
cuatro años.
Patricia Bindi, quien también fue distinguida en la edición anterior del ranking, tiene una sólida
trayectoria liderando equipos y más de 30 años de experiencia en el sistema financiero
argentino. A mediados de 2015 fue nombrada directora de la Banca de Empresas de HSBC
Argentina que concentra a 11.000 clientes, incluidas empresas filiales pequeñas, medianas,
grandes e internacionales.
“Las mujeres avanzaron mucho en algunas áreas, pero la participación en el lugar de trabajo
sigue por debajo de la de los hombres, especialmente en el sistema financiero que, durante
mucho tiempo, ha sido una industria dominada por los hombres. Creo que muchas mujeres
están dispuestas a asumir mayores desafíos, y apoyarlas es mi objetivo personal”, comentó
Patricia Bindi.
Como líder del Grupo Balance en Argentina, el grupo formado por colaboradores de HSBC
comprometidos a promover la igualdad de oportunidades sin distinción de género, y gerente
de la Banca de Empresas, Melisa Turano fue incluida este año en la categoría de futuras
líderes, y el año pasado también fue distinguida en la lista de los 50 futuros líderes en Financial
Times y HERoes.
“Para mí es la confirmación de que el camino que inicié con el Grupo Balance es el correcto, y
un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo con todo el equipo”, comentó Melisa.
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HSBC Argentina
HSBC Argentina Holdings SA es una de las organizaciones financieras más importantes del país. Para mayor información ingrese a
www.hsbc.com.ar. En el mundo, el Grupo HSBC, fundado en 1865, cuenta con oficinas en 66 países y territorios en Asia, Europa,
Norteamérica, América Latina, Medio Oriente y África del Norte y más de 39 millones de clientes. Con activos por U$S 2 billones 558
mil millones al 31 de diciembre de 2018, HSBC es una de las mayores organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo.
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