
Invitación
Miércoles, 13 de febrero 2019

Retos y buenas prácticas en la gestión
global de personas: Una visión 360º

La gestión internacional de personas presenta cada vez más
retos, tanto para las empresas que empiezan a
internacionalizarse, como para aquellas con una operación
exterior consolidada, en las que una gestión eficaz de
personas es parte de su ventaja competitiva.

Cuando hablamos de gestión global de personas, no solo
hablamos de expansión internacional o movilidad de
empleados, sino también de cómo atraer y gestionar el talento
e integrar equipos de trabajo en distintos países,
multidisciplinares y cada vez más virtuales, gracias al auge de
las tecnologías de la información.

En este desayuno abordaremos temas candentes, desde los
riesgos legales inherentes a la gestión internacional de
personas (comentando "hot topics" como la brecha salarial o
los nuevos esquemas de trabajo) hasta las claves para crear
una cultura y organización alineada y flexible, que refuerce la
imagen corporativa y el negocio.

Esperamos que sea de su interés.

Atentamente,

Baker McKenzie PeopleMatters

Información

Miércoles, 13 de febrero
de 9.00 a 11.30

Baker McKenzie
Edificio Beatriz
c/ José Ortega y Gasset, 29
28006 Madrid
Pincha en: MAPA

INSCRIPCIÓN

Para más información pueden contactar con

Ana Alanís en:

ana.alanis@bakermckenzie.com

https://maps.google.com/maps?q=Calle%20de%20Jos%C3%A9%20Ortega%20y%20Gasset%2C%2029%2C%2028006%20Madrid%2C%20Espa%C3%B1a
https://survey.bakerxchange.com/s/35c9052ef13955f466f9bdea79ec7e0a3ae2f868/h=[hash]
mailto:ana.alanis@bakermckenzie.com


Agenda

9.00-9.30 Desayuno y acreditaciones

9.30-11.00 Ponentes

• Margarita Fernández, Socia Área Laboral, Baker McKenzie
• Camilla Hillier-Fry, Socia, PeopleMatters
• María José Martín, Asociada Senior, Baker McKenzie

Modera

• Marta Blanco, Presidenta, CEOE Internacional

11.00-11.30 Debate y clausura
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