
 

 

Más allá de la homogeneidad o heterogeneidad de nuestros procesos/prácticas de RH en 

los distintos países en los que operamos, debemos también preguntarnos acerca de quién 

o mejor dicho qué niveles de estructura organizativa de RH (local Vs regional Vs global) 

deben llevar a cabo la gestión de distintas funciones de RH (administración, desarrollo, etc) 

en este tipo de entornos. Actualmente existe una tendencia creciente a CENTRALIZAR 

dicha gestión que puede obedecer entre otros a los siguientes motivos: 

 

 Falta de tamaño en uno o varios países que no justifique la existencia una estructura 

local de RH  

 Interés por gestionar (parcial o totalmente) de una manera más directa determinados 

colectivos de la organización a nivel global: directivos, potenciales ...  

 Creación de Centros de Servicios Compartidos para la obtención de economías de 

escala a través de la centralización y por tanto mayor eficiencia, menor coste, etc  

 
Conoceremos y compartiremos en torno a las experiencias prácticas de varios 

profesionales con responsabilidades INTERNACIONALES.



Jorge cuenta con una dilatada experiencia en la dimensión 

internacional de la Dirección de Personas en compañías como 

NISSAN MOTOR COMPANY, GENERAL ELECTRIC, PEPSICO, MOULINEX, 

DOGI INTERNATIONAL Y GRUPO LECHE PASCUAL. Actualmente es 

Presidente del Patronato de FUNDIPE. Es Socio fundador de 

EPICTELES, empresa dedicada al acompañamiento estratégico en la 

Dirección de Personas. Jorge también es miembro del Top Ten HRS 

(Recursos Humanos Spain) y colaborador de varias escuelas de 

negocio. Miembro del Consejo Nacional de AEDIPE y ponente en 

varios congresos nacionales e internacionales. Miembro (2010-2012) 

del Executive Committee de la European Association for People 

Management (EAPM), asociación internacional que ejerce diversas 

funciones de coordinación de organizaciones nacionales que 

agrupan a profesionales de RH de cada país. Ha escrito numerosos 

artículos y capítulos en publicaciones y libros referentes a la Gestión 

de las Personas. 



Actualmente Elena es Directora General de Gestión del Talento y RH en 

SACYR. Cuenta con una dilatada experiencia en el campo de los RH, 

donde ha ocupado diversas posiciones en distintas empresas de 

diferentes sectores, singularmente MICROSOFT, como el de Consultoría, 

Tecnología de la Información, Retail o Consumo y teniendo 

responsabilidades en diferentes áreas geográficas multipaís como 

EUROPA OCCIDENTAL y LATINOAMÉRICA. Entre su experiencia se incluye 

la creación de empresas, fusiones y adquisiciones, la transformación y la 

reestructuración de plantilla en empresas del Fortune IOO. Elena es 

Licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, ha 

realizado un PDD en el IESE, y posee un MBA por la Microsoft School of 

Management de París. 

José Martín Huelves es Director de Gestión de RH en BBVA para las áreas 

de Riesgos, Operaciones, Private Equity, Clientes y Banca de Inversión 

Global (Europa, América y Asia) en BBVA desde el año 2000. Antes de esta 

posición ya había desempeñado las funciones de Responsable de 

Gestión RH en el área de informática, Responsable de Retribución y 

Desarrollo profesional de RH en Banco Bilbao Vizcaya. Antes de llegar a 

BBVA, había estado en empresas como DHL o Accenture. José es 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

Pontificia de Comillas (I.C.A.D.E.) y posee un MBA Executive por el 

Instituto de Empresa. 



Clotilde Tesón es Directora Corporativa de RH de GRUPO CODORNIU. Su 

extensa experiencia profesional siempre se ha desarrollado en el ámbito 

de Recursos Humanos en empresas como SEAT, Volkswagen y como 

Directora de RH en Zurich España. Cabe destacar en los últimos 10 años 

su desempeño como Directora Corporativa de RH en Grupo CODORNIU. 

Clotilde es licenciada en Psicología Especialidad Clínica y 2ª especialidad 

en Psicología Industrial por la Universidad de Barcelona. También estudió 

un Master en Derecho del Trabajo y Seguridad Social (Universidad de 

Barcelona) y Master Consultant en Desarrollo Organizacional, (Institute 

for Organizational development GR de Tel Aviv. Israel). 

Lola es HR Business Partner en ACCENTURE, compañía tecnológica bien 

experimentada en vivir procesos centralizadores en el ámbito de RH a 

nivel interno. Lleva en esta firma 12 años y durante ellos ha desempeñado 

distintos roles en diferentes áreas RH (Nómina, Administración de 

Personas, Compensación, Formación, Sourcing & Recruiting y Talent 

Strategy), que ha desarrollado siempre en entornos HR MULTIPAÍS que 

incluyen EUROPA y muy especialmente ÁFRICA. Ha participado 

activamente en proyectos Globales como HR Transformation Program de 

la compañía y en distintos Foros internos de empleados como el 

Accenture European Forum. Lola es Licenciada en Ciencias del Trabajo, 

Diplomada en Relaciones Laborales y Executive Management 

Development Program por el IE. 



Pello Yaben cuenta con una experiencia significativa en el ámbito 

internacional de RH. La mayor parte de su trayectoria ha estado 

vinculada a THOMSON REUTERS, incluido un largo período de asignación 

internacional en América Latina en el que ha ocupado diferentes 

posiciones: Director RH LATAM SUR, Gerente RH CONO SUR, Responsable 

RH Chile, etc. Desde 2009 complementa esta actividad con la de su firma 

Yabenempresas a la que presta dedicación completa en la actualidad. 

Pello es colaborador habitual de RED EXPAT & RED FODIRH. Es licenciado 

en Psicología por la Universidad de Granada y la UNED. 

Tommaso es VP en Opinno, la firma publisher de MIT TECHNOLOGY REVIEW EN 

ESPAÑOL. MIT Technology Review en español es la edición en castellano para 

España y América Latina de MIT Technology Review, una revista publicada por 

Technology Review Inc., compañía propiedad del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT). MIT Technology Review, fundada en 1899, es la revista 

sobre tecnología más antigua del mundo y la autoridad global en el futuro de la 

tecnología en internet, telecomunicaciones, energía, informática, materiales, 

biomedicina y negocios. Su misión es promover el conocimiento de las 

tecnologías emergentes y analizar sus implicaciones comerciales, políticas y 

sociales. Su perspectiva sobre innovación ayuda y orienta a líderes del mundo de 

la tecnología y de los negocios (empresarios, emprendedores, investigadores, 

inversores y financieros) para mejorar la economía global, especialmente gracias 

a los Informes Especiales como '10 Tecnologías más rompedoras' o las '50 

compañías más disruptivas' y a través de los eventos EmTech (en España, 

Colombia y México) y los premios 'Innovadores menores de 35'. Tommaso 

además coordina la red de centros de de OPEN INNOVATION de Opinno 

(Innocenter Madrid, Innocenter San Francisco, Spain Tech Center). 

Anteriormente dirigió el departamento de innovación abierta (Campus Labs) en 

el famoso CAMPUS PARTY (powered by TELEFONICA), coordinando proyectos de 

Open Innovation para el desarrollo territorial en España, Brasil, México, 

Colombia, Alemania y con la Comisión Europea. Tommaso ha sido ganador del 

concurso YUZZ de emprendedores y talentos tecnológicos de la Fundación 

Banesto y además es mentor de GOOGLE for Entrepreneurs. Es licenciado en 

Economía de Internet por la Universidad de Bologna. 



     FECHA:  22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2015 

     LUGAR:  HOTEL SPA GALATEA 

                  PLAYA DE PAXARIÑAS S/N 

                          36970 - PORTONOVO 

     HORARIO: 

  JUEVES 22 OCTUBRE: 

               MAÑANA:     09:00 - 14:00 HORAS 

       TARDE:     15:00 -18:00 HORAS 

     CENA COLOQUIO:     21:00 –23:30 HORAS 
    

   VIERNES 23 OCTUBRE: 

             MAÑANA:      09:00 - 13:30 HORAS 


