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Sylvia Sonnendrucker, César López Ruiz, Mariam Pérez-Camino, Nathalie Bertin y Anne Viard 

 

Tribuna Diálogo “¿Cómo acertar en la trayectoria profesional?” 
 

Las claves del éxito profesional: flexibilidad, 
transversalidad y aprendizaje continuo 

 
Mariam Pérez-Camino (BNP Paribas), Nathalie Bertin (Coach Empresarial), Anne Viard (Mazars) 

y Sylvia Sonnendrucker (Millenial Quest) repasan las bases para triunfar en el ámbito laboral 
 
 
Madrid, 11 de octubre de 2017 – ¿Pueden ustedes decir que tienen una visión clara de su futuro 
profesional deseado? ¿Cuáles son los valores que fundamentan esa visión? ¿Cuántos de ustedes 
pueden decir que esos valores están reflejados en su realidad profesional? Con estas tres preguntas 
arrancó ayer la Tribuna “¿Cómo acertar en la trayectoria profesional?” organizada por Diálogo en el 
30 aniversario de su Bolsa de Stages. 
  
Con el patrocinio de Econocom y la colaboración de Air France, el encuentro se celebró en el Club 
Financiero Génova y contó con las intervenciones de Mariam Pérez-Camino, Directora de 
Comunicación y RSC del Grupo BNP Paribas, Nathalie Bertin, Coach de vida - Coach Ejecutivo y 
Empresarial, Anne Viard, Socia de Mazars y Sylvia Sonnendrucker, Coach Ejecutivo y Cofundadora de 
Millenial Quest. El encargado de moderar el debate fue César López Ruiz, Director de Personas de 
Burger King España.  
 

Estos cinco grandes profesionales 
coincidieron en que las principales 
claves para triunfar en el ámbito laboral 
son la flexibilidad, la transversalidad y el 
aprendizaje continuo, sin olvidar la 
creación de una marca personal atractiva 
que permita ganar en visibilidad.  
 
Además, el esfuerzo y la pasión por lo 
que se hace, son ingredientes 
igualmente necesarios para desarrollar 
una carrera profesional encaminada al 
éxito. 
 
Durante el acto se puso de manifiesto la 

necesidad de tener una visión clara del futuro profesional deseado y actuar para hacerlo realidad sin 
olvidar que en muchas ocasiones se hace camino al andar y la vocación se encuentra trabajando y a 
través de nuevas experiencias. 
 

mailto:asantos@comunicacionrrpp.es


 

Gabinete de Prensa de Diálogo 
Alejandra Santos Blázquez 
E-mail: asantos@comunicacionrrpp.es  
Teléfono: 91 577 45 54 

2 

Asimismo, los ponentes resaltaron la importancia de entender el entorno cambiante en el que 
vivimos y los retos que están por venir para encaminar la propia trayectoria profesional ya que, a 
pesar del acelerado avance de la tecnología, cada vez se necesitan más perfiles con grandes 
habilidades humanas: hay tareas que un robot no puede llevar a cabo. 
 
Más de 30 años ayudando a construir el futuro de los estudiantes 
 
Daniel de Busturia, uno de los fundadores de Diálogo y Fundador de la Bolsa de Stages, compartió 
con los asistentes la historia del nacimiento de esta plataforma de prácticas que ya ha permitido que 
más de 15.000 estudiantes españoles y franceses tengan una primera experiencia en el mundo de la 
empresa. “La bolsa nació con el fin de contribuir a la labor de Diálogo: reforzar las relaciones 
bilaterales entre España y Francia, en este caso desde el punto de vista de la formación de 
estudiantes. Gracias al saber hacer de nuestro equipo, hemos logrado con éxito favorecer durante 30 
años el intercambio de estudiantes, orientándolos en su formación profesional y encaminando sus 
carreras”, aseguró.  
 
Busturia abogó también por mejorar los procesos formativos de los estudiantes: “debemos reclamar 
una directiva europea sobre los procesos de Stages, que permita armonizar este concepto y sus 
requerimientos y que esté verdaderamente enfocada en que los estudiantes puedan aprovechar sus 
primeros dos años tras finalizar la universidad para dedicarse al aprendizaje en empresas.” 
 
Por último, Diálogo entregó un premio con motivo del 30 aniversario de su Bolsa de Stages, un viaje 
a París para dos personas, a una de las estudiantes que durante el último año han podido disfrutar de 
las ventajas de esta plataforma. 
 
Sobre Diálogo 
 
Desde 1983, Diálogo tiene por objetivo contribuir al mejor conocimiento de las realidades de Francia 
y España y enriquecer la relación entre ambos países. La Asociación promueve actividades de 
carácter empresarial, cultural, social y formativo, y ayuda a jóvenes estudiantes a tener una primera 
experiencia en el mundo de la empresa.   
 
Diálogo tiene como Presidentes de Honor a su Majestad el Rey de España y al Presidente de la 
República Francesa. Su Patronato de Honor está formado por empresas francesas en España y 
españolas con intereses en Francia. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por personalidades del 
mundo político, económico y social, está presidida por José María Segovia. 
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