Fecha: 21 de febrero de 2017
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PANEL DE PONENTES
Cecilio Oviedo
Consejero Económico y
Comercial Embajada de
España
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Directora de PSICOTEC
Portugal

Luis Carlos Infante
Director de RR. HH. y
Comunicación
Bankinter Portugal

PANEL DE PONENTES
Cecilio Oviedo. Consejero Económico y Comercial Embajada de España
Economista. Estudió en el Instituto Ramiro de Maeztu y en la Universidad Complutense de Madrid,
especializándose en economía general. Posteriormente estudió un año el MBA del IESE y trabajó de asesor en
la empresa familiar.
Aprobó las oposiciones al cuerpo del técnicos comerciales del Estado (ahora técnicos comerciales y
economistas del Estado) y desde entonces se ha dedicado exclusivamente a la Administración Pública,
habiendo sido consejero de varias empresas del Estado.

Ha sido delegado territorial en Asturias y León y cinco veces consejero económico y comercial en embajadas en
el extranjero: Cuba, Miami (EE.UU.), Bruselas-representación permanente, Lisboa 2008/2012 y 2015/2017.
En los servicios centrales ha sido asesor del secretario de turismo, subdirector general de la inspección de los
servicios del Ministerio de Economía y Hacienda, vocal asesor experto en fondos comunitarios, etc.
Cecilio ha realizado diversos cursos en gestión pública y calidad de los servicios y ha escrito artículos sobre
comercio, turismo, economía general y relaciones bilaterales hispano portuguesas.
Alférez de complemento de infantería del ejército de tierra.
Entre sus aficiones figura la grafología desde hace muchos años.

PANEL DE PONENTES
Susana Bogalho. Directora de PSICOTEC Portugal
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho pelo ISLA, Mestrado em Políticas de
Desenvolvimento de Recursos Humanos e Pós Graduação em Gestão ambos pelo ISCTE - IUL. Fala
fluentemente português, inglês e espanhol.
Susana Bogalho possui mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, tendo passado por
departamentos de RH na organização e consultoria. Atualmente é Diretora da PSICOTEC Portugal, empresa de
consultoria focada no desenvolvimento do talento que lançou em Portugal em 2006. Atualmente a sua
atividade está focada no desenvolvimento do negocio na vertente ibérica.
Co-leccionou na cadeira de Recrutamento e Seleção na Universidade Europeia e facilitou várias aulas abertas
sobre o tema do Recrutamento e Human Governance. Facilita workshops de desenvolvimento pessoal:
entrevistas, dinâmicas de grupo, CVs e cartas de apresentação (totalmente leccionados em inglês) para os
alunos de mestrado da UCP com o objetivo de preparar os alunos para uma abordagem de sucesso ao
mercado de trabalho.

Foi Presidente da CTA 29 (Comissão Técnica Add-hoc criada pelo IPQ) responsável pela tradução da NP ISO
10667 versão portuguesa da ISO 10667, norma que vela pelas boas práticas de avaliação de pessoas em
contextos laborais e organizacionais, tendo contribuído para a certificação de instituições em Portugal.
Atualmente é Secretária da CT152 – Subcomissão 260 e acompanha os working groups criados pela TC 260 da
ISO.

PANEL DE PONENTES
Luis Carlos Infante. Dir. de RR. HH. y Comunicación Bankinter Portugal
Abogado con especialización en Derecho Financiero, es MBA del IE de Madrid y tiene varias especializaciones
en Harvard e Insead. Ejerce como profesor en varias Escuelas de Negocio en España como el IE, Garrigues, IEB,
etc.
Luis Carlos inició su carrera como Director de RR. HH. del Banco de Colombia en Bogotá. Posteriormente
trabajó como Consultor Senior en PWC y en el Banco Santander donde estuvo más de 15 años. Allí fue el
encargado de crear el Área Internacional de RR. HH. para iniciar la expansión del Banco a nivel mundial. Estuvo
también como Expatriado en Singapur y Hong Kong durante 6 años como Director Regional para Asia y
Oceanía.
A su regreso a España, fue nombrado Managing Director y Director Global de RR. HH. para todos los Negocios
Internacionales del Grupo. En esta etapa fue reconocido también como parte del TOP 200, el grupo de altos
directivos del Grupo Santander que entonces contaba con 140.000 empleados.
En 2004 Luis Carlos se unió al Grupo Veja Asset Management como Director de Medios y Organización y
finalmente en 2012 entró al Grupo Barclays como Director de RR. HH. para Iberia y miembro de la Comisión
Ejecutiva, con sede en Lisboa. Con la compra por Bankinter en Portugal en 2016, ha pasado a ser el Director de
Medios en la nueva Organización.

