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Alianza de HSBC y Grupo RHUO  
Las compañías organizaron un desayuno de negocios para sus clientes, 

en el que disertaron el director de la consultora Poliarquía, Sergio 

Berenzstein, y el Jefe de Economía de Latinoamérica de HSBC, Javier 
Finkman 

 

 

Buenos Aires, XX de septiembre de 2012.- El director de la consultora Poliarquía, 

Sergio Berenzstein, y el jefe de Economía de Latinoamérica de HSBC, Javier Finkman, 

estuvieron presentes en el desayuno que compartieron con clientes del Grupo RHUO y 

HSBC. 

 

Durante este encuentro -que contó con un auditorio conformado por directores y 

gerentes de recursos humanos de más de 30 empresas-, los disertantes ofrecieron un 

panorama de la política económica y social que trasciende hoy en Argentina, los 

pronósticos para lo que resta de 2012 y su perspectiva de lo que sucederá en las 

elecciones de 2013.  

 

De esta manera, Grupo RHUO junto con HSBC les acercan a sus clientes nuevas 

herramientas que les permiten una mayor previsión en sus negocios. Ambas empresas 

estaban muy conformes con los resultados del encuentro. “Creo que este tipo de 

eventos nos permite contar con la mejor información posible, algo fundamental para 

que podamos tomar buenas decisiones”, indicó Patricio Farcuh, presidente del Grupo 

RHUO.  

 

Por su parte, Alejandro Hanuch, Gerente de Payroll de HSBC Argentina, agregó: “Estas 

iniciativas nos permiten reforzar los vínculos con nuestros clientes y con aquellos 

interesados en nuestros servicios, demostrándoles las propuestas de valor agregado y 

beneficios con los que cuentan. Entre ellos, el servicio de Acreditación de Haberes, que 

es el más competitivo del mercado”. 

 
El Grupo HSBC  
HSBC Holdings plc, posee su casa matriz en Londres. El Grupo brinda sus servicios a clientes en todo el 
mundo desde alrededor de 7,500 oficinas en más de 80 países y territorios en Europa, la región Asia-
Pacífico, América, Medio Oriente y Africa. Con activos por US$2,691bn a junio de 2011, HSBC es una de las 
organizaciones más grandes de servicios bancarios y financieros. 
 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada por 

HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC 
Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida 
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de 
distribución de productos y servicios del grupo consta de 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el 
país. 
 
Grupo RHUO 
DATOS 
 
Contacto con medios por HSBC: 
Dominique Jutard   +5411 6632-7424    djutard@nuevacom.com.ar 
Carolina Scarampi              +54114340-9716             carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca                                        +5411 4340-9770              santiago.airasca@hsbc.com.ar 
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