VII FORO DE
CAPITAL HUMANO

Por séptimo año consecutivo, le proponemos una actividad con la categoría y el

27 y 28 de Octubre

nivel de organización que merecen los Profesionales de Gestión Humana de
Uruguay, quienes así nos lo reconocen en cada edición.

El Foro de Capital Humano se ha constituido desde 2010 en el ámbito por
excelencia para el intercambio de experiencias, tendencias y mejores prácticas
de Gestión Humana y el único en Uruguay que reúne en su programa el aporte
de la consultoría, la academia y las organizaciones, convocando a los más
destacados especialistas de nuestro país y la región.

de 2016

Hora

Actividades Jueves 27 de Octubre

08:30

Acreditaciones en Secretaría

09:30

ACTIVIDAD DE APERTURA:
DESCUBRIENDO EL LIDERAZGO INTEGRAL

Cr. Pablo Granado (Argentina)
Es un profesional con visión estratégica de negocios, capacidad de trabajo en equipo,
habilidades de liderazgo y orientación de servicio al cliente. Experiencia como
generalista en todas las áreas de Recursos Humanos (desarrollo, capacitación,
estructura organizacional, información de gestión, reclutamiento, compensaciones y
beneficios ) , en el start up de nuevas compañías o áreas de negocio y en la
implementación de nuevos sistemas de gestión.

Actualmente se desempeña como Director de Capital Humano en PwC Argentina, siendo Director a cargo del
área de Recursos Humanos y Capacitación para toda la firma (2000 empleados), y Director a cargo de los Servicios
de RRHH y Capacitación para el Service Delivery Center de PwC Argentina (300 empleados).

Es Contador Público por la Universidad Nacional de la Matanza – Buenos Aires. Y cuenta con un Posgrado en
Formación Ejecutiva de Recursos Humanos por la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina.
Es instructor en diferentes entrenamientos/cursos en PwC (coaching , performance management, inducción a
nuevos seniors/gerentes, feedback, delegación, etc). Se encuentra Certificado por Wilson Learning para dictar
entrenamiento de Liderazgo/Coaching (2008).

10:30

Coffee Break

11:00

CONFERENCIA:
Análisis de la coyuntura económica regional y local, como factor clave de
cambio en el mundo del trabajo.

Ec. Ana Laura Fernández (Uruguay)

Es Licenciada en Economía graduada en la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Cursó la
Maestría en Economía por Investigación en la Universidad ORT, y el Programa de
Desarrollo Directivo en la Universidad Católica del Uruguay.

Actualmente se desempeña como Asesora Económica en el Departamento de
Estudios Económicos de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del
Uruguay. Cargo que ocupa desde el año 2008.

Como Docente, forma parte de la Cátedra de Entorno Económico Nacional de la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay.

12:00

Almuerzo (libre)

CONFERENCIA:
14:00

Desarrollando un líder integral: experiencia PwC

Gisela Durán (Uruguay)
Contadora Pública egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración de la Universidad de la República y posee un postgrado en Gestión de
Recursos Humanos de la Universidad ORT.

Está vinculada a PwC desde 1990 donde se desempeña actualmente como Gerente

de Capital Humano de la firma en Uruguay.

Se desarrolló en la firma en el área de consultoría en negocios especializándose en el área de gestión humana.

Posee vasta experiencia en análisis y diagnóstico de clima organizacional, análisis estratégico y planificación del
capital humano incluyendo, diseño organizacional, descripción y evaluación de cargos, diseño e implementación de
sistemas de evaluación por competencias, diseño e implementación de sistemas de remuneración fija y variable,
diseño de planes de capacitación entre otros.

15:00

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS:
EMPLEO SOÑADO

CREAR Comunicación
16:00

Coffee Break

16:30

CONFERENCIA MAGISTRAL:
Los roles de RRHH y Finanzas: socios en el desarrollo y crecimiento
rentable de la empresa.

Cr. Juan Pablo Lara (Argentina)
Es Contador Público por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina; posee un
MBA por la Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentina.

Se desempeña actualmente como CFO (Chief Financial Officer), para RANDSTAD
Argentina & Uruguay. Con doble reporte directo al CEO para Argentina, y hacia el
CFO Global en Holanda. Randstad Holding es una multinacional líder en la provisión
de soluciones integrales en RRHH, con un revenue glogal aprox. de 20.000 millones
de euros. Presencia en más de 40 países. 55 años desde su fundación y Casa Matriz en Amsterdam. Randstad
Argentina y Randstad Uruguay son subsidiarias directas. 9 Compañías con centralización de la Administración y
Reporting al holding. También se encuentra a cargo de las siguientes Gerencias para el grupo en Argentina y

Uruguay: Gerencia de Administración & Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Contabilidad, Control de
Gestión y Reporting, Gerencia de Administración de Personal, Gerencia asuntos legales, Risk Manager e Higiene y
Seguridad Responsable del back office integral de la compañía con aproximadamente 75 personas a cargo.

Es Director de Operaciones, para RANDSTAD Uruguay. Conjuntamente con el CEO de Argentina y Uruguay, a
cargo del desarrollo comercial de las operaciones en Uruguay.

Se caracteriza por un fuerte liderazgo y conducción de equipos de alta performance, con un fuerte compromiso en
los logro de los resultados esperados. Cuenta con una visión estratégica de la empresa focalizada en el desarrollo
comercial de la misma, para su crecimiento

y posicionamiento; Habilidad para el relevamiento de procesos,

diagnóstico e implementación de mejoras orientadas al Control del Negocio, márgenes y costos. Con una fuerte
experiencia en Administración Financiera, manejo de las finanzas de la empresa, y decisiones de Crédito e
Inversión.

17:30

Fin de la actividad

Hora

Actividades Viernes 28 de Octubre

09:00

Presentación de trabajos ganadores de la VI edición del Premio CREAR a la
Innovación y Mejores Prácticas de Gestión Humana

SECURITAS Uruguay – empresa ganadora del Primer Premio
CREAR categoría empresa más de 100 empleados
Lic. Jorge Silva – Gerente de Recursos Humanos en
SECURITAS Uruguay

INTENDENCIA DE CANELONES – empresa ganadora del
Segundo Premio CREAR categoría empresa más de 100
empleados.
Ps. Patricia Odella – Directora de la Unidad de Psicología
Laboral en Intendencia de Canelones.

Panificadora BIMBO del Uruguay – empresa ganadora del
Tercer Premio CREAR categoría empresa más de 100
empleados
Ps. Micaela Calo - Responsable de Talento Liderazgo &
Selección en Grupo BIMBO.

MODERADOR: Lic. Tommy Wittke
Gerente de Recursos Humanos en AGROLAND SA –
Presidente del Premio CREAR a la Innovación y Mejores
Prácticas de Gestión Humana – VII edición (2017)

10:00

Coffee Break

CONFERENCIA:
10:30

Liderazgo, estrategia organizacional y la función RRHH

Dr. Eduardo López de Leo (Uruguay)

Es Doctor en Recursos Humanos; Atlantic Intenational University, Miami, USA.,
profesor asociado en la cátedra de RRHH de la Universidad ORT, Uruguay. Dicta
cursos, talleres y seminarios en el MBA, en la Maestría en RRHH y en cursos para
ejecutivos y pregrado.

Ha realizado la Maestría en Educación con énfasis en Capacitación Laboral y es
Licenciado en Recursos Humanos, formado en Argentina.

Ha gerenciado importantes empresas en Argentina tales como: IMAP, Industrias Manufactureras Plásticas en
Buenos Aires y San Juan, y el Sanatorio Otamendi en Capital Federal, organización de 1500 personas, donde
ejerció la Gerencia de RRHH y además piloteó el proceso de cambio Organizacional cuando la Institución pasó a
manos de MEDICUS.

En Uruguay trabajó como consultor de BID en Programas sociales de Capacitación para la Inserción laboral,
también diseñó para el BID el perfil por competencias y realizó la selección de Consultores para Empresas
Familiares.

Es Director de L S C y Asociados ( www.lscyasociados.com), Consultora Organizacional. Asesora y desarrolla la
Gerencia de RRHH externa en varias empresas de nuestro medio.

11:30

CONFERENCIA:
Los desafíos de liderar en tiempos de incertidumbre

Lic. Leonardo Pérez Álvarez (Uruguay)

Es Licenciado en Recursos Humanos y Relaciones Laborales por la Universidad
Católica del Uruguay. Es egresado de la Licenciatura en Ciencias Políticas en la misma
Universidad.

Cuenta con un Postgrado en Administración de Empresas en la Universidad Católica
del Uruguay y es candidato a MBA por la Universidad de la Empresa (UDE- Uruguay).

Actualmente se desempeña como Gerente de Recursos Humanos de Tupperware Brands Nuvó y es líder del
proyecto Talent Attraction and Retention: Human Resources Leadership Strategy 2015 para Tupperware
Latinoamérica.

Es Coordinador de la Comisión de Relaciones Institucionales de la Sociedad Uruguaya de Gestión de
Personas.

Se desempeña como Consultor del Proyecto Estudio del mercado laboral, calificaciones, puestos críticos y
formación técnica en el sector biotecnológico del Uruguay del Consejo Sectorial de Biotecnología del MIEM
(Ministerio de Industria, Energía y Minería).

Fue Coordinador de Recursos Humanos en Impulsa Microfinanzas, Unidad Técnica de la Costa y Centro
Latinoamericano de Instrucción Empresarial. Fue Consultor de Recursos Humanos para CETEP Chile y se
desempeñó como Asistente de Investigación en CINTERFOR – OIT (Organización Internacional del Trabajo).

12:30

Almuerzo (libre)

14:30

CONFERENCIA:
DESARROLLAR EL LIDERAZGO PARA TRANSFORMAR A LA ORGANIZACIÓN

Romina Petriella (Argentina)
Es una profesional con una experiencia de más de 15 años en las áreas de Recursos
Humanos y Comunicación Interna en empresas de primera línea.

Actualmente se desempeña como Gerente de Talento, Cultura & Comunicación
Interna en TELEFE. Es responsable del diseño y la definición de las políticas de
recursos humanos. Tiene a su cargo las áreas de Empleos, Capacitación, Desarrollo,
Clima Laboral, Beneficios, Comunicación y Diseño Organizacional.

Estudió Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires y cursó el Master de Gestión en Comunicación
Organizacional en la Universidad Austral Argentina.

Se caracteriza por su visión estratégica del negocio, la conformación de entornos que promuevan la participación e
innovación, y por su experiencia en procesos de transformación cultural y gestión del cambio.

15:30

16:00

Coffee Break

CONFERENCIA:
FORMACIÓN DE LÍDERES EN LAS HABILIDADES DEL SIGLO XXI

Dr. Matías Romero Donoso (Chile)
Es Abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es el
Director General de la Escuela de Liderazgo de la Universidad San Sebastián.

Durante los primeros años trabajó como asesor legislativo en el Congreso Nacional
de Chile. Durante los años 2011 y 2014 participó de la creación del Área Legislativa
del Ministerio de Educación de Chile y se desempeñó como Jefe de Gabinete del
Superintendente de Educación Escolar de Chile. Durante los años 2014 y 2015 fue
Sub-Director de Desarrollo Estudiantil en el Instituto Profesional Duoc UC.

17:00

CONFERENCIA DE CLAUSURA:
CREANDO EL LÍDER DEL FUTURO

Cr. Pablo Granado (Argentina)
Es un profesional con visión estratégica de negocios, capacidad de trabajo en equipo,
habilidades de liderazgo y orientación de servicio al cliente. Experiencia como
generalista en todas las áreas de Recursos Humanos (desarrollo, capacitación,
estructura organizacional, información de gestión, reclutamiento, compensaciones y
beneficios ) , en el start up de nuevas compañías o áreas de negocio y en la
implementación de nuevos sistemas de gestión.

Actualmente se desempeña como Director de Capital Humano en PwC Argentina, siendo Director a cargo del
área de Recursos Humanos y Capacitación para toda la firma (2000 empleados), y Director a cargo de los Servicios
de RRHH y Capacitación para el Service Delivery Center de PwC Argentina (300 empleados).

Es Contador Público por la Universidad Nacional de la Matanza – Buenos Aires. Y cuenta con un Posgrado en
Formación Ejecutiva de Recursos Humanos por la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina.

Es instructor en diferentes entrenamientos/cursos en PwC (coaching , performance management, inducción a
nuevos seniors/gerentes, feedback, delegación, etc). Se encuentra Certificado por Wilson Learning para dictar
entrenamiento de Liderazgo/Coaching (2008).

18:00

Fin de la actividad

