Para apoyar el posicionamiento del gremio más importante de talento humano del país,

Ejecutiva de Mutualista Pichincha asumió la Dirección de
Relaciones Nacionales de la Asociación de Gestión Humana

PIE DE FOTO: De izquierda a derecha: Pamela Pita, Sergio Giménez, Leyla Nascimento, Elaine Saad,
Enrique Baliño, Pilar Moncayo, Veronica Bueno, miembros de la nueva directiva de la Asociación de Gestión
Humana.

●
●

Verónica Bueno, Directora de Talento Humano de Mutualista Pichincha, fue designada en este cargo
como parte del proceso de conformación de la nueva Junta Directiva de dicho gremio, la cual acaba
de posicionarse en los últimos días.
Con esta designación, Mutualista Pichincha tendrá participación permanente en todas las actividades
de actualización académica y laboral en el ámbito de la gestión humana, clima laboral, buenas
prácticas, entre otros, contribuyendo a su desarrollo.

Quito. Septiembre de 2016. La Directora de Talento Humano de Mutualista Pichincha,
Verónica Bueno, fue nombrada Directora de Relaciones Nacionales de la Asociación de Gestión
Humana de Ecuador (ADGHE). Este gremio cuenta con 39 años de trayectoria, constituyéndose
como un referente en temas de recursos humanos, su desarrollo y buenas prácticas. Con esta
designación, la entidad financiera ratifica su presencia y participación activa en iniciativas que
contribuyan al desarrollo empresarial y personal de la fuerza laboral.
Mutualista Pichincha forma parte de la ADGHE desde 2006. Ahora, a través de la representación de
Verónica Bueno dentro del directorio, tendrá mayor vinculación con actividades que promuevan el
desarrollo y aplicación de buenas prácticas en cuanto a talento humano. Las responsabilidades de la
ejecutiva serán coordinar todas las relaciones del gremio con las instituciones competentes del
Gobierno, empresas e instituciones que permitan el desarrollo y posicionamiento de dicho gremio,
así como el fortalecimiento de sus capacidades y las de sus miembros y socios.

Como parte de las nuevas tareas asumidas, Verónica apoyó en la organización del XXIV Congreso
Internacional de Gestión Humana, que tuvo lugar en los últimos días en Quito. Este es el
acontecimiento más importante en el ámbito de los recursos humanos y cada año cuenta con
expositores de la más alta categoría. En su última edición, los temas centrales giraron en torno al rol
del gestor de personas como socio estratégico del negocio y conciencia de la organización; las habilidades
críticas que se deben desarrollar como son el liderazgo y la gestión del compromiso en escenarios adversos,
la diversidad e inclusión, así como los retos de la gestión del talento en la era digital.
Cabe destacar que la ADGHE cuenta con el respaldo internacional de la Federación Interamericana
de Asociaciones de Gestión Humana (FIDAGH), que agrupa a profesionales del área de talento
humano de las principales empresas de sectores privados y públicos del país. La designación de
Verónica Bueno acaba de ser posicionada, en el marco del XXIV Congreso Internacional de Gestión
Humana que se desarrolló en Quito, en los últimos días.

Sobre Mutualista Pichincha
Mutualista Pichincha es una entidad financiera con finalidad social, cuya misión es entregar soluciones financieras
e inmobiliarias eficientes, ejecutadas con Responsabilidad Social Empresarial. Para ello fomenta la vivienda y
calidad de vida, alcanzable para todos. Sus ejes de acción giran en torno al servicio financiero e inmobiliario.
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