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Seminario Gestión Multicultural

DISTANCIA CULTURAL

• La cultura en los negocios
en el contexto
internacional

• La distancia cultural

• Paradigmas teóricos sobre 
distancia cultural

• Diferencias culturales en
los negocios entre áreas
geográficas

GESTIÓN DE EXPATRIADOS

• ¿Quién es un expatriado?

• Ventajas e inconvenientes
de contar con expatriados

• Gestión de la diversidad
cultural

• Gestión de equipos
multilocalizados
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Gestión de Expatriados

• ¿Quién es un expatriado?

• Ventajas e inconvenientes del uso de expatriados

• Lectura: “Cambios y tendencias en la gestión de 

expatriados”

• Gestión de la diversidad cultural  Lectura: “Gestión de 

la diversidad: Cuando la homogeneidad ya no es un valor”

• Equipos multilocalizados  Lectura: “Gestión de 

personas en equipos multilocalizados: Competencias, 

diversidad cultural e internacionalización”

¿Quién es un expatriado?

En empresas multinacionales existen 3 tipos de 
empleados:

1. Locales que pertenecen al país de la filial

2. Expatriados que pertenecen al país de la matriz

3. Expatriados que pertenecen a un tercer país

Aquellos directivos o empleados que desarrollan su 
trabajo en el país de destino provenientes de otro país
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¿Quién es un expatriado?

Por ejemplo: en la filial de Perú de Movistar, hay

1. Empleados locales peruanos

2. Empleados expatriados españoles (de la matriz)

3. Empleados expatriados argentinos (tercer país)

Aquellos directivos o empleados que desarrollan su 
trabajo en el país de destino provenientes de otro país

¿Quién es un expatriado?

El uso de expatriados es costoso por lo que NO tiene sentido 
utilizar expatriados en puestos que pueden realizar 
satisfactoriamente empleados locales. 

Por tanto, los expatriados suelen ser: 
• Directivos ejecutivos
• Profesionales de alto nivel
• Especialistas técnicos

Aquellos directivos o empleados que desarrollan su 
trabajo en el país de destino provenientes de otro país
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¿Quién es un expatriado?

El uso de expatriados es costoso por lo que NO tiene sentido 
utilizar expatriados en puestos que pueden realizar 
satisfactoriamente empleados locales. 

Por tanto, los expatriados suelen ser: 
• Directivos ejecutivos
• Profesionales de alto nivel
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Aquellos directivos o empleados que desarrollan su 
trabajo en el país de destino provenientes de otro país

¿Quién es un expatriado?

MODELOS DE EXPATRIACIÓN

• Especialistas en gestión internacional: viven en país 
de matriz, pero pasan más de 60 días/año fuera

• Directivos o técnicos transfronterizos: trabajan en 
países limítrofes con la matriz

• Asignaciones internacionales (media y corta 
duración): menos de 1 año fuera

• Personal internacional permanente: más de 10 
años fuera o más de 6 asignaciones distintas

• Otros: becarios internacionales, equipos virtuales, …
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Ventajas e inconvenientes del uso de 
expatriados

Ventajas del uso de empleados 
locales

Inconvenientes de uso de 
expatriados

• Hablan el idioma, conocen la 
cultura local

• Ahorran costes salariales
• Hacen aumentar la aceptación 

de la empresa en el destino
• Motivan desarrollo de su 

carrera profesional 
• Evitan sustituciones

continuas de expatriados

• Falta de adaptación al 
destino

• Mayores costes 
salariales

• Desmotivan a directivos 
locales

Ventajas e inconvenientes del uso de 
expatriados

Entonces…

¿Por qué hay un uso tan extenso de expatriados 
en las empresas multinacionales?
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Ventajas e inconvenientes del uso de 
expatriados

• Porque no hay personal cualificado en el país 
destino

• Porque la situación política en destino es inestable. 
Ej: si alto riesgo de intervención estatal, es necesario que 
expatriado proteja los intereses de la matriz 

• Porque existen grandes diferencias culturales 
entre origen-destino:
– altos costes de selección y formación de directivos 

locales
– Es necesario directivos “de confianza”

Ventajas del uso de expatriados

En general, los objetivos estratégicos de la matriz 
suelen ser mejor desarrollados por expatriados

TRES FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL EXPATRIADO

Transferencia y 
adquisición de 
conocimientos

Mecanismo de 
coordinación

Mecanismo 
de control
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Ventajas del uso de expatriados

• Gran parte del conocimiento que se transfiere de 
matriz a filial es TÁCITO y ESPECÍFICO  Difícil 
de codificar en manuales, informes, etc. 

• Para transferir, la empresa multinacional 
necesita desplazar al personal al destino

Transferencia y adquisición de conocimientos

Ventajas del uso de expatriados

Cuando se requiere un elevado nivel de integración 
entre unidades/filiales

Mecanismo de coordinación

Encargados 
del INPUT

Encargados 
del PROCESO

Encargados de 
comercializar 

OUTPUT

Filial en País A Filial en País B Matriz en País C
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Ventajas del uso de expatriados

Cuando la filial es independiente:

• No es necesaria la transferencia de conocimiento

• No es necesaria la coordinación

 El expatriado se encarga de CONTROLAR e 
informar adecuadamente a la matriz: el expatriado 
se convierte en “los ojos” de la matriz

Mecanismo de control

Cambios y tendencias en la gestión de expatriados

Bonache, J. (2015)

“Cambios y tendencias en la gestión de 
expatriados” 

Harvard Deusto Business Review. 247, 24-32
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Cambios y tendencias en la gestión de expatriados

Tras la lectura, responda a las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuáles son los 3 ejes sobre los que se basa la expatriación en la 
empresa belga Solvay según el artículo?

2. ¿Cuál es la diferencia entre geocentrismo y etnocentrismo?

3. Enumere los 2 papeles o roles, según Petison y Johri (2008) de los 
expatriados como transmisores de conocimiento. 

4. ¿Cuáles son los cambios en el perfil demográfico de los 
expatriados que indica el artículo?

5. ¿Cuál es la diferencia entre los contratos relacionales y los 
contratos transaccionales en la expatriación?

6. Identifique en el texto (página 31) las principales razones del 
fracaso en la expatriación.

Cambios y tendencias en la gestión de expatriados
RESUMEN 

Visión tradicional Nuevas tendencias
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Seminario Gestión Multicultural

DISTANCIA CULTURAL

• La cultura en los negocios
en el contexto
internacional

• La distancia cultural

• Paradigmas teóricos sobre 
distancia cultural

• Diferencias culturales en
los negocios entre áreas
geográficas

GESTIÓN DE EXPATRIADOS

• ¿Quién es un expatriado?

• Ventajas e inconvenientes
de contar con expatriados

• Gestión de la diversidad
cultural

• Gestión de equipos
multilocalizados

Gestión de la diversidad cultural

La Diversidad en las organizaciones supone reconocer las
diferencias, tanto sociodemográficas (edad, género, etnia,
nacionalidad, formación, antigüedad, función, nivel
educativo…) como de capital humano (conocimientos,
esquemas cognitivos, experiencias, valores…), que hacen a
las personas únicas y a los grupos heterogéneos.

La Gestión de la Diversidad es una estrategia corporativa
orientada a la creación de un entorno de soporte
incluyente para los perfiles diversos de las personas que
optimice la eficacia en el proceso empresarial”
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Gestión de la diversidad cultural
Lo que sí y lo que no es gestión de la diversidad

Gestión de la diversidad cultural
Lo que sí y lo que no es gestión de la diversidad
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Gestión de la diversidad cultural

Los costes de NO gestionar la diversidad:

1. Problemas de comunicación: que no exista la 
retroalimentación necesaria para el desarrollo y la 
coordinación de las actividades empresariales.

2. Deterioro del clima de cooperación en la empresa y aumento 
de los conflictos; ¡incluso actitudes de rechazo!

3. Disminución de la eficacia en el reparto de responsabilidades y 
tareas por la falta de competencias interculturales y la 
aparición de estereotipos.

4. Deterioro de la motivación de los trabajadores  absentismo, 
rotación forzosa y fuga de talento.

Gestión de la diversidad cultural

GUÍA PARA LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN ENTORNOS 
PROFESIONALES

http://www.empleo.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/documento
s/documento_0070.htm

Páginas 105-106: SODEXO

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Secretaría General de Inmigración y Emigración
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Guía para la gestión de la diversidad en 
entornos profesionales

Tras la lectura (páginas 105-106), responda a las 
siguientes cuestiones:

1. ¿Dónde fue fundada Sodexo? ¿A qué sector se
dedica? ¿Cuál es su tamaño?

2. Señale alguna práctica de gestión de diversidad que
realiza Sodexo

3. ¿Cuál es el eslogan de Sodexo?
4. ¿Cómo se llama el programa de formación para la

diversidad? ¿En qué consiste?
5. ¿Qué es el “Programa de Salida”?
6. Visite https://es.sodexo.com/home.html para un

mayor conocimiento de esta empresa.

Equipos Multilocalizados

Son equipos que se caracterizan por:

• Reemplazar la comunicación cara a cara por 
la comunicación a través de soportes 
tecnológicos 

• Estar localizados en puntos geográficos 
distintos, teniendo que trabajar por ello 
muchas veces bajo el marco de la asincronía
temporal.
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Equipos Multilocalizados

VENTAJAS 

1. Reunir en un mismo equipo a los mejores expertos, 
independientemente de dónde vivan

2. Reducir el coste temporal y económico de reunir a 
dichas personas en un mismo punto geográfico 
(coordinar y desplazar)

3. Se reducen las distancias jerárquicas de las 
diferencias de estatus de los miembros, ya que al 
usar medios tecnológicos, el anonimato es superior 
y las barreras sociales se pueden reducir

Equipos Multilocalizados

VENTAJAS 

4. No se limita el tamaño, dado que, si la 
tecnología lo permite, cuanto mayor sea el 
grupo, mejores, más ricos y más creativos 
pueden llegar a ser los resultados

5. Cada miembro puede realizar sus 
aportaciones de manera asincrónica 
reducir la holgazanería social (i.e., 
disminución de la aportación individual 
enmascarada o diluida) 
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Equipos Multilocalizados

DESVENTAJAS 

1. Menores posibilidades de interacción inmediata

2. Sobreesfuerzo que supone la comunicación con 
plataformas tecnológicas

3. En ocasiones, se necesita invertir más tiempo para 
llevar a cabo una misma tarea (pero los resultados 
suelen ser mejores)

4. Dificultad en la gestión de la diversidad cultural

Equipos multiculturales y diversidad

Las empresas multinacionales buscan perfiles 
que sean capaces de adaptarse y trabajar en la 
cultura de su compañía, independientemente 
de cuál sea su cultura (nacional) de origen

Para la correcta gestión de la 
diversidad cultural 
inteligencia cultural 
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Equipos multiculturales y diversidad

Conjunción de: 

1. la habilidad parar reflexionar sobre cómo 
se actúa en un contexto cultural dado 

2. la motivación para hacer frente a las 
situaciones emocionalmente estresantes y 
seguir adelante

3. la capacidad de llevar a cabo diferentes 
conductas en función del contexto cultural 
en el que una persona se encuentra

Inteligencia 
Cultural

Por ejemplo, los integrantes del equipo pongan en común 
las similitudes y diferencias culturales que observan en su 
trabajo diario

¿Y CÓMO 
HACERLO?

Equipos multiculturales y diversidad

FACTORES PARA EL ÉXITO

1. Crear ambientes y relaciones de confianza 
entre los miembros

2. Los integrantes deben:
– reconocer las habilidades de los demás

– permitir que cada persona participe 
adecuadamente en la toma de decisiones

– involucrando a todos en las dinámicas del equipo
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Equipos multiculturales y diversidad

FACTORES PARA EL ÉXITO

3. Generar rápidamente esta confianza, dado que 
la duración de estos equipos suele ser inferior 
a los equipos que trabajan cara a cara

4. Definir muy claramente cuáles son los 
objetivos que se pretenden alcanzar: “a 
menor nivel de especificación, más tiempo 
se necesitará para consensuarlos y 
clarificarlos”

Equipos multiculturales y diversidad

Predisposición
persistente a lograr 

siempre unos mejores 
resultadosOrientación 

a resultados

Inteligencia 
Cultural

Orientación 
al cliente

Generar 
confianza

Búsqueda de la 
comprensión de las 

necesidades del cliente y 
de su satisfacción

Predisposición a establecer 
relaciones interpersonales 

fluidas y mutuamente 
satisfactorias

Capacidad para adquirir y 
utilizar un amplio 

repertorio de conductas 
ajustadas a las 
circunstancias
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¡Gracias por vuestra atención!


