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COACH DE VIDA, COACH EJECUTIVO Y EMPRESARIAL

Desde 1983, Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa, promueve diversas actividades empresariales,
culturales, universitarias, científicas e informativas, con el objetivo de enriquecer las relaciones entre ambos países.
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 Diálogo lleva 30 años proponiendo prácticas en empresa en España y, desde sus inicios, ha ofrecido
a más de 15.000 jóvenes la oportunidad de enriquecer su formación y sus conocimientos en el mundo de la empresa.

N AT H ALIE BERT IN

@NathalieBertin

Después de un Doctorado en Ciencias Económicas, empezó a trabajar como
investigadora en distintos centros (CEE, CEREC y la Universidad Paris Dauphine). Sus
investigaciones se enfocaban en la gestión de las competencias, desde la perspectiva
de la organización del trabajo, la formación profesional, el management y la
negociación colectiva. En el 2001 llega a España y el coaching cruza su vida. Desde
entonces, desarrolla su consulta con clientes particulares en temas de desarrollo
profesional y personal. Es cofundadora de IBS Coaching, escuela de coaching
orientada al desarrollo de los profesionales y de las organizaciones, donde ejerce como
coach ejecutivo y empresarial y como formadora.
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Directora de Comunicación y RSC del grupo BNP Paribas

Con motivo del 30 Aniversario de su Bolsa de Stages, Diálogo reúne a cinco profesionales de dilatada experiencia que
nos darán las claves para acertar en nuestra trayectoria profesional. ¿Cómo abrirse un camino en el mundo laboral?
¿Qué competencias prevalecen en un entorno tan cambiante? ¿Cómo desarrollar nuestro potencial o nuestra marca
personal? Un debate esencial para gestionar nuestra carrera con eficacia y consolidar nuestro lugar en el mundo

@mariampcamino

laboral.

Inicia su carrera profesional en Société Générale en 1999 en el área de Derivados de
Renta Variable, que comenzaba por aquel entonces a desarrollarse. Tras colaborar
durante tres años en la creación del Departamento de Productos Cotizados, pasa a
formar parte de un nuevo equipo europeo de venta de Derivados sencillos a cliente
institucional español. Dos años después tiene la oportunidad de conocer la tercera
gran área de esta especialidad al pasar a formar parte del equipo de ventas de
Estructurados de Renta Variable. Después de siete años en la entidad, Mariam se
incorpora a BNP Paribas para poner en marcha el Departamento de Productos
Cotizados, al frente del cual permanece 9 años.
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COACH EJECUTIVO Y CO-FUNDADORA DE LA EMPRESA MILLENIAL QUEST

#profesionalesEsFr

bienvenida de dani el de bu s tu r ia , f u n da d o r d e l a b o lsa d e stage s
@ssonnendrucker

modera

Es fundadora de la empresa española Millennial Quest, especialista en desarrollar
líderes y equipos en la nueva era digital a través del coaching ejecutivo y de talleres
de desarrollo de habilidades de liderazgo. Previamente, desarrolló su carrera
profesional durante 20 años en la banca de inversión internacional ocupando
puestos de responsabilidad liderando equipos, que la llevaron a vivir en París,
Chicago, Londres, Hong Kong y Madrid. Es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales (ICADE), posee la certificación como CFA (Chartered Financial
Analyst) y es socia de CFA España. Certificada como coach profesional y
especializada como coach ejecutivo, es coach acreditada por la International
Coaching Federation (ICF).
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AN N E VIARD

DIRECTOR DE PERSONAS DE BURGER KING ESPAÑA

SOCIA DE MAZARS

Licenciado en Psicología, Experto en Gestión por Competencias y con 19 años de
experiencia en la gestión de personas, ha trabajado en España, Francia y Portugal,
además de haber gestionado proyectos europeos. Telepizza le dio la oportunidad de
aprender y fijar claros objetivos profesionales y PSA Peugeot Citroën le consolidó en la
gestión de personas y transformación cultural. Ahora, Burger King Iberia, le da la
oportunidad de embarcarse en un proyecto de crecimiento y desarrollo, con la
creación de un nuevo proyecto desde la base. Sus valores: humildad y confianza.

@MazarsSpain

Es licenciada en Ciencias Económicas y Master en Finanzas por la Universidad de la
Sorbonne en París. Después de cursar un Master de Auditoría en la Universidad
Autónoma de Madrid, inició en 1992 su carrera profesional en Mazars, siendo
nombrada socia en 2005. Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de
España (ROAC). Hasta la fecha ha liderado proyectos de auditoría en el sector de
Industria y Servicios con una especialización en clientes multinacionales que operan
en la industria de la Automoción, Transporte & Logística, Distribución y Alimentación.
Además, se encargó de crear la línea de negocio de Transaction Advisory Services en
España a finales del 2006.

