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Diferentes estudios sobre la evolución de la po-
blación mundial apuntan que en el período com-
prendido entre 1950 y 2050 los principales creci-
mientos de población se concentrarán en Asia y 
en África, mientras que Europa apenas experi-
mentará cambios. Ante esta realidad, Ila Ghandi, 
Managing Director de TMC, afirma que: “Un mun-
do plano requiere una habilidad para poder ma-
nejarse entre diferentes culturas y poder relacio-
narse de una manera efectiva. Esto tiene un 
impacto ya que los mercados se globalizan, los 
equipos de trabajo se vuelven multiculturales y la 
cultura europea deja de ser dominante. Por ello, 
ayudamos a las empresas a desarrollar las destre-
zas multiculturales que les permitan trabajar de 
una manera más efectiva”. 

En este nuevo mundo globalizado, frente al ta-
lento local-local, es decir personas que han naci-
do, se han educado y trabajan en el mismo país, 
surge con fuerza el perfil global-nomad, que hace 
referencia a personas que han trabajado en distin-
tos países y que son ágiles a nivel cultural. Esto 
significa, según Ila Ghandi, que: “Aunque nuestra 
propia cultura es importante, hay que tener en 
cuenta que existen otras culturas y que debemos 
adaptarnos a ellas”.

La importancia de la cultura
Según la Managing Director de TMC, en el ámbito 
laboral encontramos seis capas o tipos de cultura. 
Concretamente, la experta identifica tres tipos de 

cultura que los empleados aportan a la cultura labo-
ral: la cultura nacional, que es la propia de su país; la 
cultura individual, que se forma a partir de sus pro-
pias experiencias y vivencias; y la identidad de gru-
po que hace referencia a la pertenencia a una aso-
ciación o a una comunidad. Y, por otra parte, existen 
tres culturas que los profesionales adoptan de la 

organización: la cultura de equipo, la cultura funcio-
nal que depende del área en la que trabajan, y la 
cultura de la organización. “Hemos creado una me-
todología para ayudar a cada individuo a moverse y 
a relacionarse con estas seis culturas que forman la 
cultura laboral”, afirma Ila Ghandi.

Esta metodología identifica diferentes factores 
que interfieren en la competencia cultural entre 
los que destacan los estereotipos, las ideas pre-
concebidas y los prejuicios, y las propias dinámi-
cas, internas y externas, que crean los profesiona-
les y que a menudo no ayudan a las personas a 
integrarse en los diferentes ambientes de la orga-
nización. Ante estos riesgos, Ila Ghandi define la 
competencia cultural como “la capacidad cons-
ciente de adaptación para conseguir el resultado 

deseado”. Por ello, el desarrollo de la competencia 
cultural parte de “un conocimiento profundo de 
uno mismo para poder ser conscientes de cómo 
percibimos a los demás, de modo que esto nos 
llevará a las habilidades culturales. Si nosotros 
desarrollamos nuestras competencias culturales 
nos ayudará a asumir un liderazgo, a trabajar con 
otro tipo de culturas, a ser mejores a la hora de 
negociar, de manejar conflictos, de comunicar-
nos… Este es el modelo que hemos desarrollado 
y con el que hemos estado ayudando a nuestros 
clientes durante los últimos 30 años”, asegura la 
experta.

Así pues, para trabajar en un ambiente multicul-
tural, Ghandi aconseja realizar una debida diligen-
cia en el ámbito cultural que permita identificar y 
conocer las diferencias culturales de las personas 
de la organización o con las que vamos a trabajar. 
En base a este análisis previo y gracias al diálogo 
cultural, podemos conocer a las personas, su cul-
tura y saber si podemos cambiar o negociar as-
pectos de nuestra forma de ser para lograr un en-
caje cultural perfecto. “Es una habilidad que 
necesita práctica, pero una vez que logras domi-
narla te das cuenta de que, si eres flexible y pue-
des cambiar tu estilo para adaptarte a los demás 
dentro del ámbito laboral, eres mucho más efecti-
vo”. Y finalmente, Ila Ghandi destaca la importan-
cia de la figura del mentor cultural dentro de la 
organización que ayude a una persona de otra 
cultura a adaptarse a la cultura de la compañía. 
“Toda esta metodología se encuentra dentro de 
una plataforma muy flexible que se llama Cultural 
Navigator y que nos ayuda a desarrollar estas ha-
bilidades en cualquier iniciativa global”. 

En definitiva, “para poder trabajar con éxito a 
través de fronteras es clave disponer de una com-
petencia cultural y una mentalidad global que te 
lleve a cuestionarte continuamente que asuncio-
nes estoy haciendo, cómo me están percibiendo, 
huir de las ideas preconcebidas y realizar cam-
bios”, explica Ila Ghandi a la vez que advierte: “De-
sarrollar una competencia cultura efectiva no su-
cede de un día a otro, es un viaje” n

Las destrezas multiculturales son 
claves en organizaciones globales

En el mundo actual, cada vez más las compañías operan en un ámbito globalizado 
con equipos multiculturales. En este nuevo entorno es clave que el talento global 
disponga de una competencia cultural capaz de aplicar conductas inclusivas para 
conseguir una mayor colaboración y compromiso. En la ponencia “La importancia 
de las habilidades interculturales en las compañías”, la experta Ila Ghandi, 
Managing Director de TMC, esbozó una aproximación estratégica para construir 
talento global en la organización a través de la aplicación de competencias 
culturales. Esta conferencia, que reunió a un nutrido grupo de directivos de RRHH y 
de Formación de diferentes empresas, sirvió como acto de celebración del 140º 
aniversario de Berlitz, compañía especializada en formación lingüística y cultural.

Ila Ghandi: “Hay que tener en 
cuenta que existen otras culturas y 
que debemos adaptarnos a ellas”
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