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Programa preliminar.- 
 
 
 
 
 
 
 

Con un programa de actividades 

   a la medida de sus expectativas 

 

Con reconocidos profesionales internacionales 

  y los últimos conceptos en materia de  

         Gestión Humana 

 

Con destacados expertos nacionales 

   casos prácticos y de actualidad 

2010 

FORO DE CAPITAL HUMANO 
21 y 22 de Octubre de 2010.- 



Hora Actividades Jueves 21 de Octubre 

 

08:00 

 

Acreditaciones en Secretaría  

 

09:00 

 

Experiencias de transformación y crecimiento en las organizaciones 

públicas 

 ¿Qué estamos haciendo en materia de Gestión Humana en nuestras 
organizaciones? 

 

 ¿Qué cambios implementamos y cómo lo hicimos? 
 

 ¿Qué obstáculos encontramos? 
 

 ¿Qué impacto tuvo en las diferentes áreas de la organización? 
 

 ¿Cómo medimos los resultados? 

 

Directores y Gerentes de Recursos Humanos de las principales empresas e instituciones 

públicas. 

- Ing. Carolina Cosse (ANTEL) 

- Cr. Jorge Xavier (Banco Central del Uruguay) 

- Sr. Guillermo Testorelli (Banco de Seguros del Estado) 

- Dr. Marcelo Domínguez (Correo Uruguayo) 

 

- Coordinador/ Moderador: Mag. Eduardo López de Leo. 

 

 

11:30 

 

 Liderando a la velocidad de la confianza. 

Ing. Guillermo Garrone, 

Director de Franklin Covey Uruguay 
 

 

12:30 

 

Almuerzo (libre) 

 

14:00 

 

Accountability a través del Principio de Oz. 
 

 Mejoramiento del desempeño 
 

 Desarrollo del liderazgo 
 



 Alineación de equipos 
 

 Administración de cambio 
 

 Desarrollo personal 
 
 

 Aceleración en el cambio de cultura 
 

 ¿Cómo alcanzar resultados? 
 

Lic. Octavio Aguilar Valenzuela (México) 

 

15:00 

 

¿Cómo abordar y apalancar un proceso de cambio institucional y 

organizacional de alto impacto? 

 El cambio en las organizaciones. 
 

 Las personas, los equipos y las organizaciones en un proceso de cambio. 
 

 Etapas para afrontar y apalancar un proceso de cambio institucional y 
organizacional. 

 

 ¿Cómo armar el equipo para el cambio? 
 

 

Lic. Gabriel Paradiso (Argentina) 

 

16:30 

 

Coffee Break 

 

17:00 

 

Cumbre de Relaciones Laborales  

 

Un ámbito de expresión e intercambio de posiciones con respecto a este tema de 

actualidad, incluyendo la perspectiva de todos los actores claves para comprender la 

complejidad del escenario de las relaciones laborales en toda su dimensión. 

 

Panel quintopartito  

 

Por primera vez en este tipo de actividades, la participación del Poder Judicial. 

Poder Ejecutivo:  

Dr. Hugo Barreto (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) 

 

Poder Legislativo:  

Diputada Ivonne Passada (Presidenta Cámara de Representantes). 



 

Poder Judicial:  

Dr. Julio Posada Xavier (Ministro del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1er. 

Turno) 

 

Cámaras empresariales: 

Dr. Gonzalo Irrazabal (Cámara de Industrias del Uruguay) 

Dr. Juan Mailhos (Cámara  Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay) 

 

Sindicatos: 

Sr. Milton Castellano y Dr. Mario Pomatta (PIT CNT) 

 

Visión desde el ejercicio profesional: 

Dr. Nelson Larrañaga 

Dr. Fernando Pérez Tabó. 

 

 

19:00 

 

Ceremonia de Inauguración. 

Presentación del Premio Crear a la Innovación y Mejores Prácticas de Gestión 

Humana en el Uruguay. 

Con la presencia de autoridades nacionales y departamentales. 

 

19:30 

 

Cocktail de Apertura. 

Invitación Ole Wow Solutions Inventor 

 

 

 

LO QUE PASA EN OTRAS PARTES DEL MUNDO 

 

AHORA TAMBIEN PASA EN URUGUAY 
 

 



Hora Actividades Viernes 22 de Octubre 

 

08:30 

 

El Estado en reforma: balance, viabilidad y perspectivas. 

¿Una Reforma por decreto?  

¿Cuánto impactará en la Administración Pública, en sus funcionarios y en los 

ciudadanos?  

¿Cómo se solucionaran las inequidades y se resolverá la superposición de funciones?  

¿Se profesionalizarán los cuadros gerenciales hoy ya existentes o se recurrirá a 

profesionales externos?  

¿Cuál es la visión sindical sobre esta reforma? ¿En los hechos, será viable su 

implementación? 

 

Un ámbito para la expresión de opiniones y el intercambio de ideas sobre esta nueva 

etapa de un proceso que nos involucra e interesa a todos los ciudadanos. 

 

- Dr. Pablo Abdala, Diputado (Partido Nacional). 

 

- Lic. Pablo Cabrera (Presidente de COFE). 

 

- Dr. Adrian Gutiérrez Rodríguez (Estudio Rueda, Abadi & Pereira). 

 

- Cr. Gonzalo Icasuriaga – Gerente Senior CPA Ferrere 

 

- Ec. Jaime Mezzera (Partido Independiente) 

 

- Dr. Conrado Ramos (Ex Director de la  Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto). 

 

- Prof. Enrique Rubio (Senador, Ex Director de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto) 

 

- Moderador: Dr. Alfonso Lessa 

 

 



 

10:30 

 

Coffee Break 

 

11:00 

 

TELETRABAJO: ¿Oportunidades para la Empresa o para los trabajadores? 

 

Un enfoque desde la perspectiva: Humana, Laboral y Tributaria 
Integrantes del Estudio Rueda Abadi & Pereira 

 

Lic. Marianela Ferreira 

Cr. Félix Abadi Pilosof 

Dr. Daniel Telechea. 

12:00 Almuerzo (libre) 

 

14:00 

 

Experiencias de transformación y crecimiento en las organizaciones privadas. 

 

 ¿Qué estamos haciendo en materia de Gestión Humana en nuestras 
organizaciones? 

 

 ¿Qué cambios implementamos y cómo lo hicimos? 
 

 ¿Qué obstáculos encontramos? 
 

 ¿Qué impacto tuvo en las diferentes áreas de la organización? 
 

 ¿Cómo medimos los resultados? 
 

 

Cinco de las mejores empresas privadas de nuestro país comparten sus experiencias a 

través de sus directores y gerentes 

- Dr. Raúl Pazos, Gerente General Hípica Rioplatense. 

- Lic. Viviana Levy, Gerente de Capital Humano LATU. 

- Lic. Ingrid Loeblin, Gerente de Recursos Humanos MAERSK 

- Lic. Leonardo Pérez, Jefe de Recursos Humanos, Nuvó a Tupperware Brands 

 

- Coordinador/ Moderador: Lic. Hermes Ruiz Rincón (Colombia) 

 

 

 

16:00 

 

Coffee Break 

 

 



16:30 “El Mundo de la empresa familiar” La gestión exitosa de los RRHH a través 

de las generaciones. 

Lic. Claudia Albarez – Gerente de Recursos Humanos DCA. 

 

17:30 

 

El rol del área de RRHH: 

Una mirada estratégica para alinearla al negocio. 

 La contribución de Recursos Humanos a la generación de ventajas competitivas. 
 

 ¿Qué significa ser “socio estratégico? 
 

 Credibilidad: el reto de Recursos Humanos. 
 

 Los ejes de la “puesta en valor” del área. 
 

 

 Principales conclusiones de la Encuesta de Percepción de Valor de las áreas de 
RRHH en empresas latinoamericanas. 

 

Lic. Jorge Fernández Belda (Argentina) 

 

18:30 

 

RR.HH. 2.0 Ventajas de un nuevo modelo de gestión. 

 E Recruitment / E Assessment. 
 

 Experiencia práctica de evaluación de competencia on-line. 
 

 Informe de gestión para mejorar la toma de decisiones corporativas. 
 

 ¿Cómo implementar estas nuevas tecnologías en nuestras organizaciones? 
 

Lic. Hermes Ruiz Rincón (Colombia) 

 

Si usted quiere PARTICIPAR Y COMPARTIR: 

 
Experiencias, Mejores Prácticas y  

Tendencias a nivel mundial en el tema de Gestión Humana 

 
Lo invitamos a inscribirse ya mismo ! 

 
Teléfono: (00598) 2916 9106 / Fax: (00598) 2916 7009 

Dirección: Peatonal Sarandí 675, piso 2. 
  Correo Electrónico: forocapitalhumano@adinet.com.uy    

Página Web: www.forocapitalhumano.com.uy 

mailto:forocapitalhumano@adinet.com.uy
http://www.forocapitalhumano.com.uy/

