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Llevan ya diez años trabajando en el mercado espa-
ñol. ¿Cómo valoran este periodo?
Muy bien. No hemos dejado de crecer tanto en for-
mación en idiomas, donde hemos ganado la con-
fianza de grandes compañías españolas e interna-
cionales como Securitas, Volvo Cars o Cepsa, como 
en programas de desarrollo de habilidades intercul-
turales, donde nos enorgullece contar con referen-
cias como everis, Comsa y Cellnex, para citar solo 
algunas de las empresas a las que hemos acompa-
ñado en su gestión de la diversidad cultural y desa-
rrollo de su talento internacional.

¿Qué hitos destacaría?
Creo que nuestro mayor logro es haber conseguido 
ser actualmente una de las consultoras de referen-
cia en España en el tema de la gestión de la diversi-
dad cultural y el desarrollo de habilidades interna-
cionales. Cuando iniciamos nuestra aventura hace 

diez años y hablábamos de inteligencia cultural, de 
cultural awareness y de competencia intercultural 
nuestros interlocutores solían mirarnos como si fué-
ramos extraterrestres. Ahora, empresas e institucio-
nes nos llaman para hablar de estos temas en con-
gresos y mesas redondas y, además, las áreas de 
RRHH son mucho más conscientes de la necesidad 
e importancia de formar a su talento internacional 
en estas habilidades. 

¿Cómo definiría sus servicios y cuál de ellos se lleva 
el grueso del negocio?
Nuestra misión es ayudar a los profesionales y equi-
pos a ser exitosos en un mercado global, internacio-
nal y multicultural. Eso se traduce en dos servicios 
principales: por un lado, la formación en idiomas (in 
company y online) y, por otro, el desarrollo de la 
competencia intercultural en habilidades como la 
comunicación, el liderazgo y la negociación. Ese se-
gundo servicio suele ser dirigido a profesionales en 
equipos o proyectos internacionales, sea de forma 
remota sea en su propia oficina. Va desde el expa-
triado que necesita entender la cultura local de su 
destino al equipo español que trabaja con un equipo 
marroquí o mexicano, pasando por un líder de equi-
po multicultural o departamentos de Atención al 
Cliente. Hoy en día ya quedan pocos profesionales 
que no tengan relaciones internacionales en su en-
torno profesional. 

En definitiva, el objetivo de dichos programas de 
formación y sensibilización intercultural es ayudar a 
los profesionales a poder trabajar de forma óptima 
lo más rápidamente posible en un entorno cultural-
mente diverso. Se trata, por ejemplo, de reducir el 
riesgo de fracaso de las expatriaciones por falta de 
adaptación a la cultura local, reducir el nivel de es-
trés, de frustración y de malentendidos en los pro-
yectos y equipos internacionales, reducir también 
las tasas de rotación de personal, mejorar el bienes-
tar del empleado, mejorar la atención al cliente cul-
turalmente diverso y, en definitiva, aumentar los ín-
dices de eficiencia de los equipos y proyectos 
internacionales.

Su objetivo es ayudar a sus clientes en la gestión de 
la diversidad cultural. ¿Cómo ven a las empresas es-
pañolas en este ámbito?
Sigue siendo un tema relativamente nuevo en las 
agendas de las empresas españolas ya que la ma-
yoría del esfuerzo en temas de diversidad en la ac-
tualidad en España se está poniendo en la gestión 
de la diversidad de género y de generación. Aun así, 
y como consecuencia también de la internacionali-
zación de las empresas españolas empujadas por la 
crisis, hemos notado un interés creciente en el tema 
en los últimos tres años. Son varias ya las empresas 
que han implantado un plan con cara y ojos de ges-
tión de la diversidad cultural incluyendo en ello for-
mación intercultural para todos los colectivos que 
interactúan de una forma u otra con colaboradores 
de otras culturas, sean proveedores, clientes o com-
pañeros. También hay que destacar la presencia cre-
ciente en España de departamentos de Shared Ser-
vices de las grandes compañías internacionales que 
suelen contar con equipos internacionales y multi-
culturales y, por lo tanto, necesitan atender dicha 
diversidad cultural.

En un momento en el que el talento no tiene fronte-
ras, ¿qué aconsejarían a una empresa que debe ges-
tionar la inclusión de profesionales de diversas cul-
turas o que debe expatriar a un empleado a un 
destino internacional?
Pienso que el primer paso es que los profesionales 
sean conscientes del impacto de la cultura en los 
negocios y de las diferencias con las cuales se pue-
den encontrar a la hora de comunicar, liderar o ne-
gociar con personas de otras culturas. Todos tene-
mos nuestro estilo y nuestras preferencias cuando 
se trata de dar feedback, de solicitar información, de 
organizar una reunión, de tomar decisiones, de ha-
cer una presentación, de negociar un contrato… No 
solo, pero en parte, estas preferencias vienen deter-
minadas por nuestra cultura y ser consciente de ello, 
informarnos sobre las preferencias de las culturas 
con las cuales interactuamos y desarrollar la compe-
tencia intercultural para poder adaptarnos a dichas 
diferencias y así poder trabajar de manera eficiente, 
es el factor determinante del éxito de cualquier pro-
fesional que trabaja en un entorno internacional. Y 
no lo digo yo, sino todos los últimos informes sobre 
talento internacional.

Desde BBi Communication solemos recomendar 
acciones de sensibilización como primera fase para 
luego, en una segunda fase, evaluar y formar al ta-
lento con el objetivo de desarrollar su competencia 
intercultural y ser exitoso en su rol internacional n

Diez años en España desarrollando 
la competencia intercultural del 
talento internacional

Fue en 2009 cuando el grupo BBi Communication, consultora sueca 
especializada en la formación y el desarrollo del talento internacional, aterrizó 
en España. Con una experiencia internacional de ya casi 25 años, la empresa 
decidió implantarse en Barcelona primero y poco después también en Madrid. 
El equipo de ocho personas que inició la aventura española rápidamente fue 
creciendo hasta en la actualidad superar las 100 personas dando servicio no 
solo en todo el territorio español sino también allí donde el cliente español les 
necesitara: Marruecos, México, China o Alemania, por ejemplo. 

Nina Heindrichs, regional director Southern Europe & 

North Africa de BBi Communication
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