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Foro de Formación y Desarrollo 

 

I° Summit de Recursos Humanos “El rol de RR.HH. en 

la era del Networking”  
 

Metodología Propuesta 
Foro de participación presencial basado en temas de actualización que 

conciernen al área de Recursos Humanos 

 

Fundamentación 
 

Tucumán es un polo generador de gestores de recursos humanos para todas 

las provincias del norte de nuestro país quienes diseñan e implementan 

procesos que son tendencia, por lo cual el I° Summit de Recursos Humanos 

organizado por nuestra Universidad marcará una nueva diferencia en el 

desarrollo de carrera de estos profesionales permitiéndoles actualizarse con 

respecto a nuevas prácticas o cambios en el mercado laboral que en otras 

regiones del país ya están implementadas. 

 

Desarrollar y poner en práctica temas actuales que hacen al área de Recursos 

Humanos, desde la óptica de profesionales que ejercen su actividad en 

distinto ámbitos organizacionales, es de suma importancia dado el valor 

agregado que genera. Este Primer Summit de Recursos Humanos (Cumbre 

de Desarrollo del área de Recursos Humanos) organizado por nuestra 

Facultad de Economía y Administración de UNSTA, está basado en analizar y 

debatir sobre los diversos temas actuales que hacen al área de Recursos 

Humanos en las organizaciones modernas tomando en consideración que el 

capital humano que la forma está en proceso de cambio y evolución, donde 

el Networking (La construcción de redes de contacto) puede generar una 

gran ventaja y oportunidad con respecto a los negocios y más aún en lo que 

se refiere al ámbito laboral en todas sus temáticas. 

 

En los tiempos actuales existe una gran corriente de cambio en las 

organizaciones debido al avance de la tecnología, como así también al 

ingreso de nuevas generaciones las cuales conviven con distintos criterios, 

valores y pensamientos dando lugar a una reingeniería de la estructura 



                  

organizacional y de su cultura, como así también, de los procesos que 

conforman el área de recursos humanos.  

 

Abordar nuevas y buenas prácticas de Recursos Humanos es un factor clave 

para todos los colaboradores que forman parte del área de Recursos 

Humanos. Es por ello que la finalidad primordial de este Summit de Recursos 

Humanos es poder analizar diversos casos reales de organizaciones de 

nuestro país para poder comprender y diseñar diversas actividades y 

proyectos que acompañen directamente al Management Empresarial de 

nuestra provincia. 

 

Destinatarios  

 

Personas que ejercen actividades de responsabilidad o vinculadas a la 

Gestión de Recursos Humanos (Directivos, Gerentes, Jefes, Responsables, 

Analistas). Profesionales independientes que desarrollen funciones en 

consultoría. Egresados y/o estudiantes de carreras afines (de Grado y 

Posgrado) que busquen profundizar en la temática en cuestión.   

 

Objetivos 

● Potenciar el rol del profesional de Recursos Humanos en las 
organizaciones, públicas y privadas, de nuestra región norte del País. 

● Brindar diversas herramientas de gestión a los participantes, como 
medio de actualización mediante disertantes de 1º Nivel. 

● Compartir tendencias y buenas prácticas en materia de Recursos 
Humanos para generar mejor empleabilidad del profesional. 

● Comprender el impacto de las diversas temáticas que hacen al área de 
recursos humanos en las empresas de nuestra provincia y cuál debería 
ser el camino de madurez de las mismas en las organizaciones. 

● Acercar a dueños o responsables de organizaciones para que 
adquieran mayor sensibilización por temas relacionados a la gestión 
de sus colaboradores 

● Dar a conocer al sector estatal y empresarial, en particular a los 
alumnos de las carreras de grado, posgrado y diplomatura, de la 
Facultad de Economía y Administración de UNSTA, todo lo referente a 
las diversas tendencias que estableciendo en materia de Recursos 

Humanos a nivel nacional y provincial. 
● Agregar valor, como Casa de Altos Estudios, al desarrollo 

organizacional en nuestra provincia.  
 



                  

Contenido 
 

- Worklife Balance 
- Gestión del Talento 
- Tendencias en el Mercado Laboral 
- Desafíos en la nueva era digital 

- Reforma laboral 

- Organizaciones Inclusivas 

- El rol de RRHH como líder 

- Herramientas de Atracción y Fidelización de las nuevas generaciones, 

entre otros. 

- Prácticas en la Región Norte 

Duración 
 

Este Programa se compone de 2 (dos) días de duración. El cuál será su 
presentación el día Jueves 14 de junio a las 19:30 hs. previa acreditación. 
Continuando el día viernes a partir de las 9:00 hs.  
 
Dicho programa tendrá una carga horaria 12 Hs incluido acreditaciones, 
espacios de disertación, coffe break y  almuerzo al medio día de la segunda 
jornada  el cual será libre para los participantes. 
 
Los días definidos son 14 y 15 de junio de 2018. 

 

Programa del Evento 
 

Jornada 1 
 

18:00 - Acreditación 1º día 
 
19:00 - Kick Off: Disertación. Orador: Leo Piccioli. Tema: “Una visión 
disruptiva e innovadora del Mundo del Trabajo” 
 
20:00 - Cocktail de networking 
 
21:00 - Cierre de Primera de Jornada 
 

 
 



                  

Jornada 2 
 

8:00  - Acreditación 2º día 
 
9:00 - Espacio I: Disertación. Oradoras: Natalia De Diego - Estudio De 
Diego & Asociados, Marcela Frassinelli – HR Manager Starbucks Coffe 
Argentina - Tema: “El Trabajo del Futuro” – Caso de análisis Starbucks 
 
10:00 - Espacio II: Mesa panel. Empresas invitadas – HR Managers: 
Arca Continental – Coca Cola (Lic. Luciano Barranco) / Refinor (Lic. 
Flavia Jaime) / Cencosud (CPN Beatriz Bessone). Tema: “El impacto de 
las Buenas Prácticas que son Tendencia en la Región” 
 
11:00 - 1º Break 
 
11:30 - Espacio III: Disertación. Orador: María Laura Cali. Directora de 
Capital Humano – SEL CONSULTORES. Tema: “Principales drivers de 
una gestión de Recursos Humanos Competitiva”. 
 
12:30 - Espacio IV: Disertación. Orador: Lorena Cardozo, Directora de 
Capital Humano, empresa Ferniplast Córdoba. Tema: “Club de 
Empresas Comprometidas: Buenas Prácticas de Inclusión Laboral”. 
 
13:30 - Almuerzo 
 
14:30 - Espacio V: Disertación. Orador: Solana De Diego, Estudio De 
Diego & Asociados. Tema: “La Reforma Laboral y el Impacto en la 
Gestión de Recursos Humanos”. 
 
15:30 - Espacio VI: Disertación. Orador: Gonzalo Santander, CEO 
Staples. Tema: “Capital Humano como socio estratégico de la 
Organización”. 
 
16:30 - Break 
 
17:30 - Espacio VII: Charla de Cierre a cargo de Mariana Ibero, 
Directora de Capital Humano Farmacity. Tema: “Construcción de 
Compañías más Humanas, más Cercanas” 

 
 
 



                  

Costo 

 
- Costo Total Público en General: $2000 – 10% de descuento pago de contado 
hasta el día 21 de mayo. 
 
- Alumnos y Egresados UNSTA: $1700 en toda modalidad de pago. 
 
- Descuento por cantidad de inscriptos: 3 o más personas 10 % de descuento 
sobre $2000 por cada inscripto 

 

Comité de Dirección 

 
- Mg. Cra. Myriam de Marco 
- Cr. Carlos Cainzo 
- Esp. Lic. en RRHH Christian José Gaytán 
- Fray Sebastián Cima 
 

Comité de Expertos 
 
-  Director: Esp. Lic. en RRHH Christian José Gaytán 
-  Directora: Esp. Abog. Natalia De Diego 
-  Co-Directora: Esp. Lic. en Admin. Maria Marta Marouf Suriani 
-  Co-Directora: Cra. Laura Babicz Santander 
 

Disertantes 
 

- Lic. en Economía Leo Piccioli 

- Esp. Abog. Natalia Gimena De Diego 

- Lic. en Admin. Luciano Barranco 

- CPN. Beatriz Bessone 

- Lic. en Com. Flavia Jaime 

- Esp. Sociologa María Laura Cali 

- Lic. Trabajo Social Lorena Cardozo 

- Mg. Esp. Abog. Solana De Diego 

- Mg. Lic. Gonzalo Santander 

- PAD. Lic. Mariana Ibero 

- Lic. Marcela Frassinelli 


