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HSBC organiza ciclo de capacitación para 
ONG´s 

 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013.-   HSBC Argentina ofrecerá un ciclo de 
capacitación para Organizaciones de la Sociedad Civil, desarrollado especialmente 
para aquellas instituciones aliadas de la empresa en los programas de inversión en 
la comunidad. 

El objetivo del ciclo es contribuir con el fortalecimiento institucional y potenciar las 
capacidades de las ONGs a través de la profesionalización de sus equipos de 
trabajo. 

La capacitación incluye talleres trimestrales a cargo de especialistas sobre cuatro 
temáticas centrales para el desarrollo institucional de las organizaciones de la 
sociedad civil: recaudación de fondos, comunicaciones, medición de resultados y 
reporte.  

“En HSBC valoramos y confiamos en el aporte de las organizaciones de la sociedad 
civil para promover el cambio social. Nos interesa apoyarlas no sólo a través del 
trabajo conjunto en los programas de inversión en la comunidad, sino 
contribuyendo a la consolidación de sus capacidades. Los contenidos de los talleres 
fueron diseñados a partir de las necesidades e intereses que nos manifestaron 
nuestros aliados y confiamos en que les resultará de gran utilidad para potenciar 
los resultados de su valiosa tarea”, afirmó Santiago Airasca, Director de Asuntos 
Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad Corporativa de HSBC Argentina. 

 
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. 
 
 
Contacto con medios: 
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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