
Melvin Buitrago
HR Director en Amazon

USA

Melvin ha desarrollado su carrera en las más importantes empresas 

multinacionales, a cargo de diferentes mercados de Latinoamérica y USA, 

convirtiéndose en un experto en temas retributivos y enfocándose en la 

adaptación de prácticas globales a realidades locales. 

Durante el Compensation Summit, Melvin abordará el tema de 

“El profesional de rewards y su impacto estratégico en el negocio”.

Jenny Midyat
Director Total Rewards and Global Mobility en 

Parker Drilling Company

USA

Con más de 18 años de amplia experiencia internacional, Jenny se  ha 

convertido en una Global Total Rewards Professional especialista en 

implantaciones de estrategias retributivas con un fuerte enfoque en beneficios, 

para grandes empresas multinacionales del sector energético.

Jenny atiende frecuentemente como oradora a congresos y conferencias 

internacionales de compensación.

Durante el Compensation Summit, Jenny nos enseñará cómo:

“Change the benefits offer from good to awesome”.

Tobias Julen
Total Rewards Global Director en Tanium Inc

Suecia

Tobias, líder global de rewards de Tanium - rankeada entre las principales 20 

empresas de Forbes Cloud -ha liderado por más de 10 años iniciativas globales 

de total rewards impactando más de 180 mercados de reconocidas empresas de 

telecomunicaciones de Europa y Asia, especializándose en compensación 

ejecutiva.

Durante el Compensation Summit, Tobias compartirá su experiencia y las 

mejores prácticas en la “Implantación de incentivos a largo plazo”.

Conferencistas invitados



Alejandro Morton
HR & Corporate Communications Director

en Airliquid

México

Alejandro lo precede una experiencia de más de 20 año en gestión humana, 

iniciando por relaciones laborales y avanzando por diferentes áreas hasta 

convertirse en un experto en comunicaciones corporativas, con especial énfasis 

en comunicación para  HR. 

Durante el Compensation Summit, Alejandro  compartirá su experiencia y las 

mejores prácticas de la “Comunicación efectiva de la oferta retributiva, 

el diferenciador entre el éxito y el fracaso”.

Adolfo Jarrín
CEO & Founder en Creating Consulting

USA/ Venezuela

Adolfo es un profesional con 20 años de experiencia como CEO de empresas 

industriales, que se ha destacado en el área de Cultura Corporativa 

convirtiéndose en un reconocido especialista en  la región, en temas de 

integración de cultura y estrategia, profesionalización de empresas familiares y 

"Turn-around" de negocios en crisis.  

Durante el Compensation Summit, Adolfo  compartirá su conferencia 

“La Cultura corporativa como base del éxito de las estrategias 

remunerativas”.

Aldo Becerra
Corporate Head of Compensation and Benefits Femsa

México

Con más de 15 años de experiencia a nivel corporativo, Aldo ha desarrollado su 

carrera en el área de remuneraciones de empresas top multinacionales como 

Baxter, Motorola, Citi, Banamex, BestBuy, HSBC, L’Oréal & FEMSA, en las 

cuales ha atendido diversos mercados especializándose en el diseño de 

estrategias de retención en mercados en crisis.

Durante el Compensation Summit, Aldo abordará el tema de “La innovación 

en los esquemas retributivos”.

Conferencistas invitados



Federico López
Managing Partner en Thomas Moore Consulting Group

Venezuela

Más de 25 años de experiencia como ejecutivo y consultor de compensación en 

diversas organizaciones en Venezuela, Costa Rica, China, Panamá, España y 

Latinoamérica, así como más de 30 años en prestigiosas universidades y 

escuelas de negocios (IESA, IE Business School) hacen de Federico López unos 

de los nombres más importantes en Latinoamérica para los temas de 

compensación de fuerza de ventas y diseño de incentivos variables.

Durante el Compensation Summit Federico compartirá sus experiencias en

“La Implantación de incentivos a corto plazo”.

Luis Garrido
Socio Líder People & Organization en PwC Interaméricas

Costa Rica

Con más de 25 años de experiencia en consultoría, Luis es un referente 

Regional en Estrategia y Gestión Humana, liderando en toda Centroamérica los 

más grandes proyectos de fusiones, implementaciones, reestructuraciones y 

cambios organizativos en los que ha  participado PwC.

Durante el Compensation Summit, Luis compartirá su experiencia e 

investigaciones en República Dominicana, Guatemala, Panamá  y Costa Rica de 

“La psicología de los incentivos, desde la perspectiva de los CEOS”.

Mariana Uzcátegui
Directora  de People & Organization en PwC Houston 

USA

Con más de 20 años de experiencia, Mariana ha liderado exitosamente 

proyectos globales de consultoría en compensación internacional, Total 

Rewards, diseño de incentivos, gerencia del despeño, entre otros, para 

empresas en Latinoamérica, Europa y Asia pacífico.

Su pasión por la simbiosis entre la cultura y las compensaciones la han llevado 

a ser autora de varios artículos sobre compensación internacional para 

World@Work, así como presentadora/capacitadora en múltiples conferencias y 

simposios internacionales. 

Durante el Compensation Summit, Mariana compartirá sus experiencias en el 

“Diseño de una estrategia remunerativa a la medida”.

Conferencistas invitados


