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¿Qué competencias debe tener un profesional de 
Everis con responsabilidades internacionales?
Clara Lallana (C.L.): Hace dos años realizamos un 
proyecto piloto para identificar las competencias 
que deben tener los perfiles que expatriamos y 
detectamos que necesitábamos personas que tu-
viesen sensibilidad intercultural, una motivación 
internacional, equilibrio emocional, integridad y 
adaptabilidad. Entonces, después de constatar que 
este tipo de competencias son las que ayudan a un 
profesional a que su misión sea exitosa en destino, 
decidimos desarrollar con BBi una herramienta para 
poder segmentar, pero no desde un punto de vista 
de discriminar, sino para poder dar apoyo a los pro-
fesionales con el objetivo de que sean más exitosos 
y más eficientes en entornos internacionales.

¿Cómo definen las competencias interculturales?
Nina Heindrichs (N.H.): Se trata de ser consciente de 
hasta qué punto la cultura tiene un impacto en la 
manera de comunicar, de trabajar, de liderar… En 
definitiva, tener conciencia de nuestro propio perfil 
cultural, de las diferencias con otras culturas y, so-
bre todo, tener la habilidad de adaptar su estilo de 
comunicación y liderazgo en función de la cultura 
con la cual se trabaja. Esto es la competencia inter-
cultural o inteligencia cultural. 

¿Cómo surge el proyecto?
C.L.: Todos los años en Global Mobility hacemos 
una encuesta de clima a nuestros expatriados en la 
que medimos diferentes indicadores: nuestras pro-
pias políticas, el servicio que prestamos, los provee-
dores… y analizamos también cómo se ha genera-
do la oportunidad profesional de expatriación. En 
esta encuesta también medimos qué gaps tienen 
nuestros perfiles para poder desarrollar de forma 
exitosa la misión profesional que les estamos po-
niendo sobre la mesa y a raíz de ahí empezamos a 
ver cómo podíamos ayudarles para fomentar la in-
teligencia cultural. Comenzamos a desarrollar con 
BBi una serie de programas para ofrecer a nuestros 
profesionales las habilidades suficientes para poder 
trabajar de forma exitosa, dependiendo del entorno 
donde se encuentren. 

¿En qué consiste?
C.L.: Empezamos con un training online para inocu-
lar el gen de la inteligencia cultural y que la gente se 
cuestionase su estilo de comunicación cuando co-
munica y trabaja con personas de otras culturas. Por 
otro lado, desarrollamos programas de liderazgo 
intercultural, programas de adaptación cultural para 
expatriados y sus familias y programas de forma-
ción en comunicación intercultural para equipos in-
ternacionales. Queríamos desligar la creencia de 
que la inteligencia cultural es solamente para el co-
lectivo que viaja, puesto que hay muchos equipos 
globales que no se expatrian, pero trabajan todos 
los días con otros países.
N.H.: Es un programa transversal sobre otras cultu-
ras y con distintas acciones: cursos online, herra-
mientas de analisis de perfil y gap cultural, for-
maciones para equipos, para expatriados o para 
familias de expatriados, sesiones de coaching para 
los altos directivos… Hemos identificado los gaps 
de los distintos colectivos y hemos desarrollado pla-
nes de formación para cada uno de ellos y en fun-
ción de las necesidades realizamos una formación u 
otra o la complementamos.
¿Qué metodología han utilizado?
N.H.: Todas las acciones siempre tienen una parte de 
preparación con una serie de actividades previas a 
la formación. Los profesionales realizan un test de 
perfil cultural, un curso online y tienen acceso a con-
tenidos previos. Una vez realizada esta preparación, 
tienen la formación, que suele ser presencial, con 
formadores expertos en el 
desarrollo de las competen-
cias interculturales. En esta 
sesión se analiza el perfil 
cultural en función de las di-
mensiones que se han eva-
luado como, por ejemplo, el 
estilo de comunicación más 
o menos directo, la expre-
sión de las emociones en el 
entorno profesional, la 
orientación a la tarea o a las 
personas, la concepción de 
la jerarquía más o menos 

pronunciada, la actitud hacia el riesgo, hacia las nor-
mas, hacia los conflictos... Y la tercera fase es el se-
guimiento. Puede ser, por ejemplo, una sesión de  
coaching individual posterior a la formación que va 
ligada a informes y comunicación constante con 
Everis para medir el impacto, los resultados y ver si 
las personas del equipo o los expatriados necesitan 
más apoyo.

Se trata de programas voluntarios. ¿Qué feedback 
están recibiendo?
C.L.: Precisamente el éxito del programa radica en 
su carácter voluntario, en el hecho de que los profe-
sionales participan porque están convencidos de 
que quieren aprender algo que no tenían en su 
mindset inicial. 

Además, al tratarse de un programa que no solo 
está ligado a expatriados sino a una compañía 
global hace que se empiece a hablar de él a dife-
rentes niveles y sea percibido como un plus aña-
dido. 

Es muy satisfactorio poder saber cómo adecuar 
tus registros en función de los interlocutores, de 
tu equipo, del entorno en el que trabajas.

Han hablado de seguimiento y medición. ¿Se puede 
medir la competencia intercultural? 
C.L.: Sí, y hemos establecido tres niveles. El primero 
hace referencia a las valoraciones sobre la forma-
ción, el segundo nivel es cómo de práctica y útil ha 
sido al cabo del tiempo, y en un tercer nivel medi-
mos cómo es percibido ese cambio por parte de tu 
entorno. Así es como podremos ver si realmente se 
ha adoptado esa competencia de forma natural.
N.H.: Con estos niveles podemos medir el impacto 
que tiene la formación en el comportamiento de un 
profesional según su punto de vista, pero también 
desde la perspectiva de su superior y de su equipo 
para asegurar que realmente se está desarrollando 
la competencia intercultural a un nivel transversal 

Diversidad cultural: palanca 
para la empresa cosmopolita

Con solo dos años de existencia, Everis inició su proceso de internacionalización en 
1998 con la apertura de oficinas en Chile. Desde entonces la compañía no ha 
parado de crecer y muestra de la importancia de su presencia internacional es que 
en el año 2000 la consultora fue pionera en la creación del área de Movilidad 
Internacional. Esta realidad hace que la compañía tenga en su mindset una 
sensibilidad especial para ayudar a sus profesionales a tener éxito ya sea en el 
proceso de expatriación o bien en el liderazgo de equipos internacionales.
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