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CICLO DE TERTULIAS SOBRE GESTIÓN INTERCULTURAL

Y CULTURA ORGANIZACIONAL

Conociendo el impacto de la
cultura en las organizaciones

POR VALERIA RODRÍGUEZ BRONDO Y MARLOND ANTUNEZ

–

Valeria
Rodríguez
Brondo
Su experiencia profesional abarca todos los aspectos de 
los negocios y proyectos internacionales, en el ámbito 
privado y público. Ha vivido y trabajado en diversos 
países en 3 continentes durante más de 10 años, 
coordinando equipos multiculturales.

     /valeriabrondo/

–

Marlond
Antunez
Negociador intercultural y consultor en estrategia y 
desarrollo de negocios a nivel internacional, con más de 
dos décadas de experiencia en el sector privado. Ha 
vivido y trabajado en diversos países y viajado por 4 
continentes apoyando a clientes a expandir sus 
negocios y presencia global      
    
     /marlondantunez/

INVITADOS ESPECIALES

 Viviana Premazzi (Malta/Italia)
 José María Menendez (España)
 Salvador Ribas (España)
 Lisa DeWaard (EEUU)
 Javier San Martin (España)

#1 
Cultura nacional
y negociación
internacional
21 ABRIL 2021

Invitado especial | Javier San Martin

Conversaremos sobre la gestión de los comportamientos individuales y 
colectivos en un contexto intercultural. Hablaremos sobre las herramientas que 
permiten identificar los propios rasgos culturales y como expandir la 
“sensibilidad” para poder reconocer los desafíos culturales. Reflexionaremos 
sobre diversas tácticas para negociar mejores acuerdos con sus socios y 
clientes a nivel mundial y compartiremos casos prácticos que le ayudaran a 
comprender las técnicas de negociación para ser más eficaz con sus equipos y 
partes interesadas a nivel global.

#2
Cultura
innovadora
23 JUNIO 2021

Invitado especial | Lisa DeWaard

¿Sabía que la cultura es una base fundamental para la innovación en 
varios aspectos? Esta charla tiene por objetivo de explorar las relaciones 
entre diferentes dimensiones culturales y la capacidad de generar 
innovación en las organizaciones. ¿Por qué algunos países son más 
innovadores que otros?

2021
–

#3 
Cultura
organizacional
resiliente
18 AGOSTO 2021

Invitado especial | José María Menendez 

Conversaremos sobre la relación entre cultura y desarrollo sostenible, 
profundizando sobre el concepto de resiliencia. Discutimos sobre como 
una organización puede ser resiliente, es decir cómo puede prever, 
prepararse, responder y adaptarse al cambio y a los obstáculos 
imprevistos para sobrevivir y prosperar en un mundo global. Todo esto 
acompañado de casos prácticos.

#4
Liderazgo
en diferentes
culturas 
20 OCTUBRE 2021

Invitada especial | Salvador Rivas

Esta tertulia va dirigida a los estilos comunes de liderazgo y gestión que 
se utilizan en el mundo; conversaremos sobre el impacto de la cultura 
nacional en diversas prácticas de gestión como la toma de decisiones, la 
motivación, la comunicación y el feedback. Hablaremos sobre los 
desafíos más comunes y como asimilar las mejores prácticas a seguir.

#5
Comunicación
intercultural
15 DICIEMBRE 2021

Invitada especial | Viviana Premazzi

Charlaremos sobre las mejores prácticas para comunicarse según la cultura. 
Presentaremos diversos estilos de comunicación que son típicos en el mundo, 
como la comunicación verbal implícita respaldada por el lenguaje corporal y 
cómo difiere según la situación y la comunicación verbal explícita. 
Reflexionaremos sobre las dificultades de las reuniones virtuales y la 
comunicación en equipos diversos y discutiremos algunos casos.

–

HORARIOS A DEFINIR

–

Inversión | USD 12 por tertulia | USD 50 ciclo completo

–

INSCRIPCIONES

valeria.brondo@hofstede-insights.com  +39 347 388 2076
marlond.antunez@hofstede-insights.com +351 911 531 075

–

Esta es una serie de tertulias online dirigida a ejecutivos, dueños de 
negocios, emprendedores, gerentes de recursos humanos, encargados 
de gestión y estudiantes, sobre diversos aspectos del impacto de la 
cultura en el mundo laboral y cómo tener éxito alineando la cultura con 
la estrategia de su organización. 

Las tertulias tienen como anfitriones a Marlond Antunez y Valeria 
Rodríguez Brondo, ambos especialistas en gestión intercultural y 
organizacional. Cuenta también con la participación de invitados 
especiales de diversas latitudes, con más de 15 años de experiencia en el 
sector. 

Única en su tipo, este ciclo de tertulias ofrece nuevas perspectivas y 
soluciones adecuadas en temáticas enfocadas en 120 minutos para 
responder las preguntas y desafíos más solicitados. 

El ciclo está diseñado de manera tal que se pueda completar en su 
totalidad o asistir a la charla que más le interese.
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     /marlondantunez/

INVITADOS ESPECIALES

 Viviana Premazzi (Malta/Italia)
 José María Menendez (España)
 Salvador Ribas (España)
 Lisa DeWaard (EEUU)
 Javier San Martin (España)

#1 
Cultura nacional
y negociación
internacional
21 ABRIL 2021

Invitado especial | Javier San Martin

Conversaremos sobre la gestión de los comportamientos individuales y 
colectivos en un contexto intercultural. Hablaremos sobre las herramientas que 
permiten identificar los propios rasgos culturales y como expandir la 
“sensibilidad” para poder reconocer los desafíos culturales. Reflexionaremos 
sobre diversas tácticas para negociar mejores acuerdos con sus socios y 
clientes a nivel mundial y compartiremos casos prácticos que le ayudaran a 
comprender las técnicas de negociación para ser más eficaz con sus equipos y 
partes interesadas a nivel global.

#2
Cultura
innovadora
23 JUNIO 2021

Invitado especial | Lisa DeWaard

¿Sabía que la cultura es una base fundamental para la innovación en 
varios aspectos? Esta charla tiene por objetivo de explorar las relaciones 
entre diferentes dimensiones culturales y la capacidad de generar 
innovación en las organizaciones. ¿Por qué algunos países son más 
innovadores que otros?

#3 
Cultura
organizacional
resiliente
18 AGOSTO 2021

Invitado especial | José María Menendez 

Conversaremos sobre la relación entre cultura y desarrollo sostenible, 
profundizando sobre el concepto de resiliencia. Discutimos sobre como 
una organización puede ser resiliente, es decir cómo puede prever, 
prepararse, responder y adaptarse al cambio y a los obstáculos 
imprevistos para sobrevivir y prosperar en un mundo global. Todo esto 
acompañado de casos prácticos.

#4
Liderazgo
en diferentes
culturas 
20 OCTUBRE 2021

Invitada especial | Salvador Rivas

Esta tertulia va dirigida a los estilos comunes de liderazgo y gestión que 
se utilizan en el mundo; conversaremos sobre el impacto de la cultura 
nacional en diversas prácticas de gestión como la toma de decisiones, la 
motivación, la comunicación y el feedback. Hablaremos sobre los 
desafíos más comunes y como asimilar las mejores prácticas a seguir.

#5
Comunicación
intercultural
15 DICIEMBRE 2021

Invitada especial | Viviana Premazzi

Charlaremos sobre las mejores prácticas para comunicarse según la cultura. 
Presentaremos diversos estilos de comunicación que son típicos en el mundo, 
como la comunicación verbal implícita respaldada por el lenguaje corporal y 
cómo difiere según la situación y la comunicación verbal explícita. 
Reflexionaremos sobre las dificultades de las reuniones virtuales y la 
comunicación en equipos diversos y discutiremos algunos casos.

–

HORARIOS A DEFINIR

–

Inversión | USD 12 por tertulia | USD 50 ciclo completo

–

INSCRIPCIONES

valeria.brondo@hofstede-insights.com  +39 347 388 2076
marlond.antunez@hofstede-insights.com +351 911 531 075

2021
–

–

Esta es una serie de tertulias online dirigida a ejecutivos, dueños de 
negocios, emprendedores, gerentes de recursos humanos, encargados 
de gestión y estudiantes, sobre diversos aspectos del impacto de la 
cultura en el mundo laboral y cómo tener éxito alineando la cultura con 
la estrategia de su organización. 

Las tertulias tienen como anfitriones a Marlond Antunez y Valeria 
Rodríguez Brondo, ambos especialistas en gestión intercultural y 
organizacional. Cuenta también con la participación de invitados 
especiales de diversas latitudes, con más de 15 años de experiencia en el 
sector. 

Única en su tipo, este ciclo de tertulias ofrece nuevas perspectivas y 
soluciones adecuadas en temáticas enfocadas en 120 minutos para 
responder las preguntas y desafíos más solicitados. 

El ciclo está diseñado de manera tal que se pueda completar en su 
totalidad o asistir a la charla que más le interese.



APOYA:

WWW.CNWASSOCIATES.COM
TORRES NOVAS, PORTUGAL

WWW.GESTIONINTERCULTURAL.COM
MILÁN, ITALIA


