
 

 

GESTIÓN DE 
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MULTICULTURALES 

Comunicación y Negociación entre culturas 

DESCRIPCIÓN BREVE 

En el mundo actual en 
donde una organización 
actúa globalmente, es 
importante ver y 

comprender las 
diferencias culturales 
para superarlas y crear 
empresas ricas y 
variadas que obtengan 
resultados óptimos 
gracias a su gente. 

Siempre desde la 
comprensión y el 
respeto de nuestras 
diferencias. 
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Gestión de Equipos Multiculturales 
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Objetivos Generales de la Jornada: 

- Aprender a gestionar en equipos multiculturales. 

- Conocer los estereotipos culturales definidos por Richard D. Lewis y cómo sacar partido de ellos. 

- Anticiparse y / o responder a los problemas de entendimiento inter cultural. 

- Entender cómo crear el mejor clima laboral en este tipo de equipos. 

- Revisar las pautas de negociación con diferentes estereotipos culturales / nacionalidades. 

 

Metodología General de la Jornada: 

- Presencia del formador en aula. 

- Explicación teórica: Teoría de Richard D. Lewis, “Cuando las Culturas Chocan”. 

- Ejercicios prácticos. 

- Estudios de casos. 

- Visionado de vídeos ejemplarizantes. 

- Grupos de trabajo. 

- Debates en aula. 

- Conclusiones y Plan de Acción. 
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Contenidos y cronograma de la Jornada: 

Presentación de la acción formativa. 

- Objetivo: Dar a conocer en detalle a los participantes el objetivo y contenidos de la jornada. 

- Metodología: Explicativa, apoyada en una presentación visual. 

¿Qué es Cultura? ¿Es lo mismo que Civilización? 

- Objetivo: Aprender a gestionar en equipos multiculturales. Conocer los estereotipos culturales 
definidos por Lewis y cómo sacar partido de ellos. 

- Metodología: Explicación teórica: 

1. Componentes básicos de una cultura. 
2. Qué implica enfrentarse a una cultura diferente. 
3. Cómo es la Cultura Española en la que estamos inmersos. 
4. Richard D. Lewis y su libro “cuando las culturas chocan”. 

a. La diversidad cultural. 

b. El condicionamiento cultural. 

c. Creación de categorías culturales. 

d. Estatus, liderazgo y comunicación. 

e. Reuniones y modales. 

 
Estudio de estereotipos culturales. El equipo multicultural. 
 

- Objetivo:   Aprender a gestionar en equipos multiculturales. Conocer los estereotipos culturales 

definidos por Lewis y cómo sacar partido de ellos. Conocer los distintos impactos en la gestión 
de equipos y el entendimiento intercultural. 

- Metodología: Ejercicio práctico: En grupos debatirán las diferencias entre la cultura española y 
otras culturas mundiales, especialmente las que más les afecten en su trabajo: cultura latina, 
anglosajona, europeas (Alemania, Francia, Italia), asiáticas. Por cada país o cultura concluir con 
siete estereotipos para luego el debate posterior en aula. 

 
El problema de la comunicación. 
 

- Objetivo:   Anticiparse y / o responder a los problemas de entendimiento inter cultural. 
Entender cómo crear el mejor clima laboral en este tipo de equipos. Mejorar nuestra 
comunicación en entornos culturales distintos. 

- Metodología (I): Explicación teórica 20´: Para Richard D. Lewis existen tres tipos culturales distin-
tos a tener en cuenta: Lineales-activos: aquellos que planean, programan, organizan, buscan en-
cadenar acciones y hacen una cosa cada vez. Los alemanes y suizos están en este grupo. Multi-
activos: aquellos pueblos animados, locuaces, que hacen muchas cosas a la vez, que planifican sus 
prioridades no de acuerdo con un calendario sino por el placer o importancia relativa que cada 
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actividad trae consigo. Los españoles, italianos, latinoamericanos y árabes son miembros de este 
grupo. Re-activos: aquellas culturas que dan prioridad a la cortesía y al respeto, escuchando en 
silencio y con calma a sus interlocutores y reaccionan atentamente ante las propuestas de la otra 
parte; los chinos, japoneses y fineses encajan en este grupo. 

 
- Metodología (II): Ejercicio práctico en pequeños grupos, las barreras clásicas y las claves de la 

comunicación eficaz entre culturas. Tips para una eficaz comunicación. 
 
Negociar con otras culturas. 
 

- Objetivo: Sensibilizar a los participantes sobre la importancia actual de desarrollar las 
competencias necesarias para negociar con otras culturas. Conocer y profundizar en cuáles son 
los estereotipos  más usuales y eficaces en la negociación internacional. Son distintos a los 
estereotipos de comunicación. 

- Metodología: Explicación teórica con apoyo de medios audiovisuales (vídeos para ejemplarizar 
la negociación distinta por culturas y países). Tips para una eficaz negociación. 

 
Casos prácticos: El negociador latinoamerican (ejemplo) también el negociador anglosajón, y asiático. 
 

- Objetivo: Intercambiar buenas prácticas entre los asistentes al curso. Fomentar el debate sobre 
las decisiones más habituales entre Telefónica y partners latinoamericanos y ver caminos de 
actuación. 

- Metodología: Ejercicio práctico: Después de diez minutos de preparación individual, cada 
participante tendrá tres minutos para exponer en grupos una decisión importante que tuvo que 
enfrentar en una negociación internacional, cómo lo hizo, si utilizó una herramienta concreta 
para tomarla, cuál fue el resultado y qué lección aprendió que quiere compartir con los demás 
compañeros. 

- El negociador latinoamericano es básicamente un regateador amistoso e informal, que no es 
muy preciso en sus términos. Prefiere negociar entre amigos, base central de su confianza en la 
contraparte. No sacrifica el corto plazo para obtener ventajas a la larga, prefiere satisfacciones 
inmediatas, en cada trato. No se destaca por su puntualidad y cumplimiento, pero es muy 
impaciente cuando el otro lo hace; es muy flexible en el uso del tiempo, viene de una cultura 
policrónica. Las decisiones están centralizadas al más alto nivel, y las toma el jefe como 
individuo; los grupos asesores o técnicos participan en las reuniones pero el único decisor real 
es el jefe. 

 
Conclusiones de la jornada, Plan de acción. 
 

- Objetivo: Cerrar la sesión animando a la realización de un plan personal de desarrollo, ¿en qué 
me afecta todo lo visto y qué debo hacer a partir de ahora? 

- Metodología: Dejar un tiempo para la reflexión personal y la fijación de los objetivos prácticos 
de acción. 

 



Gestión de equipos multiculturales 

Sergio Cardona Patau 5 
 

 

 Plan de Acción 

1. OBJETIVOS 

¿Qué quiero hacer/cambiar? 

Fecha de inicio:  Fecha de finalización: 

2. ¿PARA QUÉ? 

¿Qué quiero conseguir? 

3. OBSTACULOS 

¿Qué dificultades me puedo encontrar? 

4. FACILITADORES 

¿Qué o quién me va a ayudar a conseguirlo? 

5 .RESULTADOS 

Consecución objetivos 

6.  APRENDIZAJE 

7. EMOCIONES  

¿Cómo me he sentido durante el cambio?  


