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INICIA OPERACIONES HSBC UNIVERSITY EN MÉXICO 

 
 Es uno de los cuatro campus que el banco opera a nivel internacional en Reino Unido, 

Emiratos Árabes Unidos y China. 

 Impartirá cursos de aprendizaje a su personal de México y la región en programas clave, con 

el propósito de impulsar el desarrollo de sus habilidades y su potencial profesional. 

HSBC México se convirtió en el cuarto país en el que abre sus puertas el campus 
HSBC University LAM, un centro de aprendizaje dirigido a desarrollar las habilidades 
y el potencial de sus colaboradores en toda la región.  

Con una inversión de alrededor de ocho millones de pesos, el plantel de HSBC 
University LAM se ubica en la torre corporativa del banco, en Av. Paseo de la Reforma, 
Ciudad de México.  

El campus impartirá a los colaboradores directos del banco, de México y la región, 
diversos programas de liderazgo, riesgo, estrategia y desarrollo de negocios, los 
cuales son clave para el crecimiento de Latinoamérica y su integración con HSBC 
University a nivel global.  

“Es un orgullo contar con instalaciones de HSBC University en México. La capacitación 
y el desarrollo de nuestros colaboradores son fundamentales para HSBC. Con este 
nuevo campus, México se convierte en una opción global para impartir capacitación a 
colaboradores, que de otra forma, tendrían que trasladarse a Reino Unido, Emiratos 
Árabes Unidos o China, en donde se ubican los otros planteles. Estamos gustosos de 
recibir colaboradores del resto del mundo de HSBC en nuestra sede regional y así 
poder mostrar más el potencial de nuestros negocios y afianzar nuestras relaciones de 
colaboración”, expresó Mabel Rius, Directora de Recursos Humanos de HSBC 
Argentina y Latinoamérica, durante la inauguración del campus. 

A la inauguración de HSBC University en México asistieron Paulo Maia, CEO de HSBC 
Latinoamérica y Nuno Matos, CEO de HSBC México. 

Las instalaciones en México de HSBC University forman parte de una estrategia 
integral de capacitación del banco, conformada también por programas de aprendizaje 
mediante herramientas tecnológicas.  
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El objetivo es superar en un año los más de 230 mil cursos realizados por 
colaboradores en Latinoamérica en 2018, incluyendo iniciativas obligatorias, temas 
impartidos de negocio, técnicos y de liderazgo, entre otros. El plantel de HSBC 
University LAM es la evolución de HSBC Business School, el brazo educativo con el 
cual Recursos Humanos del banco otorgó capacitación en años anteriores. 

HSBC University LAM cuenta con cuatro salas equipadas con tecnología alineada a 
estándares globales: pantallas y pizarrones interactivos, Wi Fi, diseño de espacios 
colaborativos y mobiliario ergonómico. 

Cabe señalar que HSBC University comenzó a operar a partir de 2016, con el propósito 
de fortalecer las habilidades y acompañar el crecimiento profesional de sus 
colaboradores. Más de 13,000 colegas de 43 países han participado desde entonces 
en casi 900 cursos de liderazgo, entre otros programas. 

“El plantel de HSBC University LAM permitirá a nuestros colaboradores crecer, 
progresar y ser mejores. Somos una empresa que busca, desarrolla y retiene el 
talento. El desarrollo de nuestros colaboradores está alineado con el que 
denominamos “Sistema humano más saludable” que HSBC impulsa en todos los 
países en los que opera”, expresó a su vez Laura Perea, Directora General Adjunta de 
Recursos Humanos de HSBC México. 
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Grupo HSBC 

Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 966 
sucursales, 5,553 cajeros automáticos y aproximadamente 16,000 empleados. Para mayor información, consulte 
nuestra página en www.hsbc.com.mx. 
 
HSBC Holdings plc, la empresa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede en Londres. El Grupo presta servicios a 
clientes de alrededor de 3,800 oficinas en 66 países y territorios de Asia, Europa, Norte y América Latina, Medio 
Oriente y Norte de África. Con activos por US 2,603 mil millones al 30 de Septiembre de 2018, HSBC es una de las 
organizaciones bancarias y de servicios financieros más grandes del mundo. 
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