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GESTIÓN DEL TALENTO EN

ENTORNOS MULTICULTURALES



DIÁLOGO, ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO-FRANCESA 

Desde 1983, Diálogo promueve diversas actividades empresariales, culturales, universitarias, 
científicas e informativas, con el objetivo de acercar las realidades de los dos países vecinos. 
Presidida por José María Segovia, Diálogo es una asociación reconocida de Utilidad Pública, 
cuyos Presidentes de Honor son S.M. el Rey de España y el Presidente de la República Francesa.

La Bolsa de Stages de Diálogo lleva más de 26 años proponiendo prácticas en empresa en España 
y, desde sus inicios, ha ofrecido a más de 20.000 jóvenes la oportunidad de  desempeñar de 
forma operativa su formación y conocimientos académicos adentrándose en el mundo laboral. 
Gracias a la Bolsa de Stages, Diálogo acompaña la empresa desde la selección del futuro becario 
hasta el seguimiento final de la práctica.

TEMÁTICA
 

La globalización, la disparidad de coyunturas económicas nacionales y regionales, las respuestas 
no necesariamente convergentes que se dan en momentos de crisis económica  y los cambios 
tecnológicos han transformado los escenarios de actuación de las empresas que quieren ser 
líderes y han debido aplicar nuevos métodos para la gestión del talento. Las organizaciones que 
sobresalen hoy, tanto en sus países de origen como en el exterior, se están volviendo 
multiculturales. Deben potenciar a las personas con nuevas habilidades de liderazgo y adecuar 
los perfiles de sus directivos a sus necesidades operativas en mercados muy diferentes.  Cabe así 
preguntarse ¿Cómo se debe gestionar esta situación? ¿Cómo captar y potenciar el talento  en el 
siglo XXI? ¿Cómo una utilización más inteligente de la diversidad cultural puede aportar valor a 
los accionistas y a la sociedad en su conjunto?

DESARROLLO Y ASISTENCIA
 

El Seminario tiene una duración aproximada de 1 hora y media. Tras una primera ronda de 
exposiciones, se abrirá un debate entre los ponentes y los asistentes. 
El encuentro finalizará con un espacio de networking, en torno a un vino español.

Para más información: +34 91 559 72 77 / eventos2@dialogo.es / www.dialogo.es

Inscripción online obligatoria, haciendo clic aquí.

MODERA EL ENCUENTRO

INTERVIENEN

Organiza Colabora

CUSTODIA CABANAS
Profesora y Directora del Área de Comportamiento Organizativo y Recursos Humanos del IE 
Business School

Experta en liderazgo y gestión de equipos de trabajo, ha desarrollado una amplia actividad de  
asesoría estratégica en el área de gestión del cambio. Es profesora del Instituto de Empresa 
desde 1989 y ha sido visitante en Insead y en la Universidad de Georgetown. 
En la actualidad, dirige las áreas académicas de Recursos Humanos, Comportamiento Organizativo 
y de Desarrollo de Habilidades Directivas del IE Business School.

HELENA HERRERO
Presidenta y Consejera Delegada de HP para España y Portugal

Se incorporó a HP en 1983 y ha sido Vicepresidenta y Miembro del Comité de Dirección desde 2002. 
Ha ocupado diferentes puestos de dirección en áreas de la compañía cómo Sector Público, Consumo 
o Canal. Participa activamente en destacados foros empresariales, institucionales, sociales y 
culturales y es la Presidenta de la Fundación I+E.
Helena es licenciada en Química y cuenta con estudios de posgrado en Gestión por INSEAD e IESE.

CARMEN RECIO
Secretaria General y del Consejo de Administración de Orange

Carmen Recio tiene una dilatada experiencia profesional de casi 25 años, los últimos 15 años en el 
Grupo Orange, donde ha desempeñado, entre otras, las funciones de Directora General de 
Recursos.
Es doctora en Químicas por la Universidad de Sevilla y cursó un MBA en EEUU.

BERNARD ANSELMI
Consejero Delegado y Director General de Total España S.A.U.

Comenzó su trayectoria profesional en el Grupo Total en Francia en 1981. Tiene una amplia 
experiencia profesional en productos derivados del petróleo, así como experiencia internacional 
habiendo desarrollado proyectos en países como Rusia o Japón. En los últimos años ocupó  puestos 
de alta dirección dentro del Grupo Total y valora el haber podido contribuir al desarrollo internacional 
y al prestigio de sus marcas. Es ingeniero en Química por la Escuela Central de Marsella.


