
Alejandro Melamed cuenta con una trayectoria profesional de más de 25 años,

en los cuales ha sumido grandes responsabilidades en compañías

multinacionales de primer nivel, desempeñando funciones ejecutivas de máxima

responsabilidad.

Algunas de las empresas para las que ha trabajado han sido Arthur Andersen

&Co, donde fue Director de sus programas de Calidad de Servicios, Negociación y

Mandos Medios. Asimismo ha sido Gerente de Recursos Humanos y Gestión de

Cambio en una de las principales compañías de alimentación de Argentina.

En 1998 llegó a Coca- Cola, donde fue asumiendo diferentes posiciones en el

área de Recursos Humanos y, en los últimos ocho años, ha sido su Vicepresidente

de RRHH para Latinoamérica del Sur desde donde ha contribuido a posicionar y

sostener a la empresa como una de las mejores para trabajar según algunos de

los rankings internacionales más conocidos. Asimismo, ha conseguido que sea la

primera empresa en Latinoamérica en conseguir el certificado Work & Life

Balance por el European Institute for Social Capital (EISC), obtener el Modelo de

Equidad de Género (INADI y Banco Mundial) y el premio a la Innovación en

Recursos Humanos (Meta 4).
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En el campo académico, desde 1998 ejerce la docencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, así como en la Universidad de

Salamanca y en la Universidad Di Tella. Asimismo, Alejandro Melamed ha sido reconocido por la Fundación Proyecto Padres y el IAE Business School como Líder

Comprometido y su biografía y experiencia han sido destacada en el libro Global HR Competencies de Dave Ulrich como uno de los 2 referentes de Latinoamérica.

Melamed ha sido el primer argentino en recibir la certificación en Myers Briggs Type Indicator por la Association of Psychological Type.

Es autor de varios libros entre los que cabe destacar, “Empresas + Humanas - Mejores personas, mejores Empresas”, “¿Por qué no? Cómo encontrar y desarrollar tu

mejor trabajo”; y “Empresas Depredadoras - Recursos Humanos no tan humanos”, así como de numerosos artículos, y columnas de opinión en los principales diarios

de Argentina. Recientemente acaba de publicar el libro “Historias y Mitos de la oficina – Propuestas innovadoras para mejorar la experiencia laboral.”

Excelente comunicador y demandado conferenciante, Alejandro Melamed nos habla de las satisfacciones y frustraciones que se desatan en el mundo del trabajo; de

talento y motivación, de liderazgo; de la valoración de la diversidad, de la excelencia, del estrés y sus consecuencias, así como de la innovación en capital humano,

del ego y autoestima; de la calidad de vida y cómo lograr un “full life integrated” y del desarrollo de marca personal.

Sus conferencias se destacan por su inspiración, dinamismo y pragmatismo, abriendo un camino para entender cómo debemos afrontar el futuro si deseamos

convertirnos en protagonistas de nuestro progreso y del cambio.
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https://www.youtube.com/watch?t=62&v=chrNJRiicfE
http://www.youtube.com/watch?v=S21FKH7RmLM

