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“En el plano individual, una de
nuestras herramientas esen-
ciales es el plan de acogida,
que garantiza un rápido cono-
cimiento de los valores de la
compañía. En el plano del equi-
po, para optimizar la integra-
ción de los colaboradores de
diferentes culturas en los equi-
pos de trabajo, hemos diseña-
do el programa de desarrollo
Integrating Cultural Diversity, mediante el cual los partici-
pantes aprenden a potenciar los puntos fuertes de cada
dimensión cultural y a minimizar los puntos de desen-
cuentro. El objetivo es comprender las diferencias cultu-
rales y detectar sinergias, potenciando la diversidad”.

diversidad cultural
Imma Muñinos

La presencia de decenas de nacionalidades dife-
rentes en nuestro mercado laboral abarca, vertical-
mente, los más diferentes sectores productivos y
terciarios y, horizontalmente, todas las escalas 
y niveles profesionales existentes. La realidad mul-
ticultural se ha apoderado de casi todas las activi-
dades económicas, hasta tal punto que incluso la
palabra “inmigrante” está empezando a perder su
sentido. La escasez de candidatos o de talento ya
no son, como lo fueron en el pasado, las únicas
razones de búsqueda de profesionales extranjeros.
En una economía globalizada, la riqueza cultural ha
pasado a ser considerada una ventaja competitiva,
y su ausencia, poco menos que un riesgo.

Y es que el talento no sabe de fronteras. Muchas
compañías ponen en marcha procesos internacio-
nales de captación de talento para todos los esca-
lones de empleados, abandonando cualquier tipo
de cliché y apostando por contar con los mejores
profesionales..., sea cual sea su procedencia. La
contratación en origen, que realizan de manera
habitual empresas del sector de la hostelería, los
servicios a las personas o la agricultura, por ejem-

plo, fue la primera muestra de que las fronteras,
en materia laboral, han caído. Se trata de cubrir
contingentes que difícilmente encontraban em-
pleados suficientes en el mercado laboral espa-
ñol, realizando la selección e incluso la formación
en el país de origen. 

Esta fórmula, que sigue siendo ampliamente uti-
lizada por muchos sectores con déficit de candida-
tos, ha evolucionado actualmente hacia la
búsqueda internacional de
talento, es decir, la puesta
en marcha de procesos
transnacionales de capta-
ción y selección de
los mejores profe-
sionales. Es otra ver-
tiente claramente dis-
tinta que demuestra
hasta qué punto el
mercado laboral tras-
pasa fronteras. Sea
consecuencia o no de la
globalización, lo cierto
es que muchos directi-
vos ven en esta riqueza
cultural un valor añadido.
“La diversidad es sinóni-
mo –afirma Esther Pérez,
gerente de Recursos Huma-

nos de Microsoft Ibérica, em-
presa donde conviven cerca de veinte nacionalida-
des– de experiencias y conocimientos que hacen
que un grupo se enriquezca de diferentes puntos
de vista, vivencias y desarrollos personales”. Para
Juan Díez Calleja, socio responsable de Recursos

Humanos de Deloitte, “cuando capital humano 
y capital intelectual son pilares claves de una orga-
nización, la diversidad contribuye a potenciarlos.
No podemos obviar que las nuevas generaciones
de profesionales que vamos incorporando ya tie-
nen asumido el concepto de diversidad como algo
natural y propio, y por lo tanto, no es para ellos
una meta a alcanzar”.

El talento, dicen los expertos, no tiene denomina-
ción de origen: se busca a los más capacitados, sea
cual sea su nacionalidad. Por ello, la búsqueda de
ejecutivos en el extranjero se ha incrementado
espectacularmente en los últimos años. Las multi-
nacionales comienzan a ver la riqueza cultural no

cómo algo anecdótico, sino necesario
para seguir compitiendo en un mercado cada vez
más globalizado. “Cualquier empresa que quiera

“Desde nuestros orígenes,
hemos estado comprometi-
dos con la diversidad, pero la
veníamos trabajando desde
una perspectiva de género y
de ‘personas con discapaci-
dad’. Hace tres años, nos per-
catamos de que en la plantilla
apenas el 2% eran personas
de otras nacionalidades, y
pensamos que, si en el mer-
cado y tejido social, representaban un 12%, no podía-
mos mantenernos al margen de esta realidad. Empeza-
mos a establecer mecanismos de incorporación de
personas de otras nacionalidades, ‘vigilando’ que no
estuvieran emplazados exclusivamente en puestos de
baja cualificación e intentando tener una representa-
ción en todos los estamentos organizativos”.

“Deloitte, a escala mundial,
tiene como uno de sus valo-
res principales la diversidad,
entendiendo ésta en un sen-
tido amplio. Es parte de
nuestra cultura el respetar y
valorar la riqueza que aporta
la mezcla de puntos de vista,
talento y experiencia de las
personas que trabajan en
nuestra firma. Y es por ello
que la diversidad cultural no es realmente gestiona-
da con instrumentos ad hoc o específicos, sino que
aplicamos las iniciativas y las políticas en materia de
gestión de personas con igualdad de criterio para
todos los profesionales, independientemente de su
origen, edad, raza, sexo...”.

La diversidad cultural gana cada vez más adeptos a la hora de confeccionar
las plantillas de las empresas, que ven como este factor, lejos de ser un 
inconveniente, puede convertirse en una oportunidad. Todos los escalones
profesionales y salariales se han abierto a esta nueva realidad, que los 
departamentos de Recursos Humanos exploran a fondo, ávidos de extraer
toda su posible riqueza. Una cultura corporativa clara y homogénea es el 
principal elemento de cohesión y, entorno a ella, dos puntales básicos: 
la formación y las atenciones personales. Cuidar aspectos tan sensibles como la
familia, el idioma, la gastronomía o la religión contribuye a extraer, desde un
primer momento, todo el potencial profesional del recién llegado.

Silvia Vílchez, 
directora de Relaciones Corporativas 
de MRW

Talento sin fronteras

Esteve Conesa, 
portavoz del departamento de Recursos
Humanos de Almirall

¿Cómo puede gestionarse la diversidad de culturas en una empresa?

Juan Díez Calleja, 
socio responsable de Recursos Humanos de 
Deloitte

Gestionar la diversidad cultural desde un inicio es una
de las claves del éxito del proceso 



evolucionar y expandirse necesita tener una plan-
tilla multicultural y diferente”, afirma Esther Pérez. 

De hecho, algunas compañías han establecido la
diversidad de culturas como mandamiento básico
en la estructuración de sus plantillas. Es el caso de
la multinacional de búsqueda de directivos Bao &
Partners. Desde el momento de su fundación, la
contratación de personas de otras nacionalidades
ha sido una constante. “Bao & Partners tenía que
ser una firma con vocación internacional, que ayu-
dase a sus clientes a desarrollarse internacional-
mente –explica Ignacio Bao, su presidente–. Y ello
me hizo diseñar la siguiente norma: por cada per-
sona española que contrata mi empresa, debe
ficharse como mínimo a otra extranjera. Hoy tene-
mos una plantilla de 36 personas y 12 nacionalida-
des. A muchos de nuestros empleados les es más
cómodo hablar con Boston que con Murcia, 

y hemos hecho de la
riqueza cultural uno de

nuestros principales atractivos”.
Hace tres años, MRW detectó que su

porcentaje de trabajadores extranje-
ros era sustancialmente inferior al de
la realidad social externa. Por ello,
puso en marcha un plan de adecua-
ción, que ha comportado hasta el
momento elevar al 9% de la plantilla
el personal procedente de otros paí-
ses y a 15 las nacionalidades repre-
sentadas. “Nuevas culturas suponen

nuevas miradas, nuevos enfoques 
y planteamientos. Por tanto, más creati-

vidad y más oportunidad de negocio y
adaptación a situaciones y mercados –expli-
ca Silvia Vílchez, directora de Relaciones
Corporativas de MRW–. Desde una perspec-
tiva más ‘empresarial’ (además de ética),
tenemos que pensar que si el 12% de la

población es de nacionalidad no española y son
posibles clientes... ¿Cómo no vamos a tenerles en
cuenta como posibles empleados?”.

Para promover esta diversidad, MRW ha llevado
a cabo toda una tarea de sensibilización de los res-
ponsables y directivos. El área de Recursos Huma-
nos ha jugado un rol esencial en todo el proceso, al

facilitar candidatos finalistas que, siendo extranje-
ros, por capacidad y actitud encajan casi a la per-
fección en el equipo. “Hemos cuidado que las pri-
meras incorporaciones proactivas fueran
exitosas y de integración segura para minimizar
posibles resistencias”.

Gestionar la multiculturalidad
Evidentemente, no todo son facilidades a la hora
de integrar diferentes nacionalidades en una
misma plantilla de trabajadores. La distancia
geográfica y cultural son dificultades añadidas,
aunque sobran ejemplos de perfecta adaptación
por parte de profesionales de otros continentes,
razas y religiones. La cultura corporativa se consi-

dera el elemento clave de integración y el valor que
mejor reafirma la afinidad entre las diferentes pro-
cedencias dentro de una empresa. “En General
Electric, vayas donde vayas, es patente una misma
cultura, procesos y metodología de trabajo, por lo
que la adaptación es fácil –explica Olga Fustel,
directora de RR HH de GE Capital Solutions–. Las

personas, según el país del que proceden, tienen
hábitos de trabajo diferentes. Sin embargo, esta
diferencia se ve minimizada por la homogeneiza-
ción cultural de GE”.

Del mismo modo, el desconocimiento inicial de
nuestra idiosincrasia puede convertirse en un in-
conveniente, pero también en una ventaja si es
enfocado como un acicate para el nuevo trabaja-
dor, que descubre no solamente un puesto de tra-
bajo, sino todo un mundo de sensaciones desco-
nocidas. Por ello, los habituales planes de acogida
de las empresas incluyen no solamente aspectos
relacionados con su funcionamiento interno, sino
también con todo el contexto externo en el que los
empleados habrán de convivir a partir de su llega-

Tan importante como transmitir la cultura corporativa 
a las nacionalidades que se incorporan es prestar atención 

al entorno personal y familiar del empleado

“Nuestro Diversity Council se
ocupa de establecer criterios y
pautas para gestionar la diver-
sidad. El equipo está com-
puesto por personas que
viven distintas realidades, tan-
to laborales como personales,
tratando de reflejar en un gru-
po reducido una ‘foto’ de la
compañía e incluso de la so-
ciedad actual. El objetivo es
analizar los cambios que se produzcan para mejorar día
a día la gestión de la diversidad de la compañía, estu-
diando factores como la configuración de la plantilla en
cuanto a género, medidas de flexibilidad, incorporación
de personas con discapacidad, integración del ocio…”.

“La gestión de la diversidad
en una empresa multinacional
en crecimiento incluye la di-
versidad de países en que
operamos, sectores, profesio-
nales, tipos de dirección,
clientes, idiomas, experiencia,
relaciones contractuales, le-
gislaciones, estilos… Por lo
tanto, el objetivo de los instru-
mentos que nos ayudan en
NH a gestionar la diversidad es crear una cultura dentro
de la empresa que fomente esa diversidad, apostando
por la formación y el desarrollo de todos los niveles, por
la integración y no por la conquista, por la tolerancia, 
la aceptación y la búsqueda de continuos equilibrios”.

“En 2007, un grupo de traba-
jo formado por empleados
definió nuestro Decálogo de
Gestión de la Diversidad:
respetar la idiosincrasia;
diferenciar países, tratando
de forma distinta lo que no
es igual; aceptar pautas de
conducta, pues los naciona-
les conocen mejor su país;
adaptar la operativa, mante-
niendo prácticas corporativas; ejercer empatía, bus-
cando la jerarquía reconocida, no impuesta; integrar
profesionales locales; beligerancia ética; soportar
resentimientos por la conquista histórica de los espa-
ñoles; entender frustraciones debidas a expectativas
insatisfechas en privatizaciones; y adecuar la publici-
dad, con prudencia, en acciones de responsabilidad
social”.

Francisco Catalá, 
responsable de Selección, Compensación y
Comunicación Interna de NH Hoteles

Esther Pérez, 
gerente de Recursos Humanos de 
Microsoft Ibérica

José de Juan Saboya, 
director de Selección de 
Unión Fenosa
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diversidad cultural

¿Cómo puede gestionarse la diversidad de culturas en una empresa?

El referente hotelero

Con probabilidad, se trata del sector pione-
ro en la articulación de estrategias para ges-
tionar la diversidad cultural de sus plantillas,
recurriendo de manera habitual incluso al
reclutamiento, la selección, la formación y la
contratación en origen. Aunque en un prin-
cipio estas acciones se limitaron a ciertas
categorías profesionales, lo cierto es que el
sector hotelero ha hecho de esta diversidad
su bandera y es uno de los más convencidos
de que la riqueza cultural es una ventaja
competitiva. “La diversidad de culturas
–explica Francisco Catalá, responsable de
Selección, Compensación y Comunicación
Interna de NH Hoteles– nos permite prestar
un servicio más adaptado al cliente, en la
medida en que su perfil es cada vez menos
local. Al mismo tiempo, nos ofrece un mayor
número de soluciones a los problemas

planteados, dado que las best practices se
transmiten más allá de las fronteras nacio-
nales. Para una empresa de servicios como
NH Hoteles, contar con un grupo de emple-
ados multicultural supone una serie de ven-
tajas competitivas que redundan en benefi-
cio del cliente”.

Sin embargo, el sector topa con importan-
tes dificultades a la hora de hacer frente a
los imperativos burocráticos. “Es urgente
agilizar los trámites de los permisos de tra-
bajo para potenciales trabajadores de algu-
nos países –exige Francisco Català–. A
veces no podemos tardar tres o cuatro me-
ses en obtener los papeles. Las empresas
deben ser ágiles en la contratación. La buro-
cracia y el excesivo tiempo en legalizar al-
gunas situaciones imposibilitan a muchas
empresas fomentar la diversidad”.
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da. Por ejemplo, la cadena hotelera NH, en cuyos
establecimientos llegan a convivir hasta 40 nacio-
nalidades distintas, ofrece a sus trabajadores expa-
triados un trato personalizado, manteniéndoles
constantemente informados sobre lo que pasa en
su países de origen. Un DVD de bienvenida, tradu-
cido a nueve idiomas, transmite la visión y los valo-
res de la compañía, que dispone además de dife-
rentes iniciativas de formación internacional y 
de global staffing que promueven el intercambio de
trabajadores. Programas de diversidad e integra-
ción dirigidos a aquellos colectivos con un mayor
porcentaje de trabajadores inmigrantes, donde se
reflexiona sobre prejuicios y estereotipos; becas
gastronómicas, donde los participantes pueden
desarrollar los conocimientos adquiridos en sus
lugares de origen; la creación de equipos “mixtos”
entre empleados con mucha experiencia y recién
incorporados; programas de formación a nivel
directivo para desarrollar las habilidades de ges-
tión de equipos multiculturales... son algunas de
las herramientas que pone en marcha NH a la hora
de enriquecer culturalmente a su plantilla. Todo
esfuerzo es poco para cuidar uno de los principales
activos de una compañía enfocada a la prestación
multinacional de servicios.

Los inicios marcan el éxito
Muchas otras grandes compañías, principales
receptoras de talento internacional, han ido acu-
mulando una importante experiencia en materia
de diversidad. Gestionarla de la mejor manera des-
de un inicio es una de las claves del éxito del pro-

ceso, responsabilidad que recae no solamente en
el equipo de Recursos Humanos, sino sobre todo
en el propio entorno de trabajo del empleado.
“Toda llegada a un nuevo país requiere una aclima-
tación a la cultura, a los horarios, la adaptación de
la familia del empleado... –afirma Olga Fustel–. Ahí
es donde Recursos Humanos tiene una labor clave,
facilitando tanto la adaptación del propio emplea-
do como la del equipo y el negocio del que forma
parte. La integración de un profesional extranjero 
a la plantilla necesita la aplicación de un plan espe-
cial que establezca unos objetivos y haga un segui-
miento continuo y frecuente”.

En Microsoft, se ha creado incluso un organismo
ad hoc, el Diversity Council, integrado por una
decena de personas que se reúnen periódicamen-
te para elaborar y discutir estrategias de gestión
de la diversidad. El equipo está compuesto por
empleados que viven distintas realidades, desde
trabajadores con jornadas reducidas o puestos
compartidos hasta residentes en España con na-
cionalidades diversas, empleados que están casi
todo el tiempo en cliente y no disponen de un pues-
to fijo, y un largo etcétera. “Combinar distintas rea-
lidades en un único marco no es una tarea fácil. Por
ello, es necesaria la coordinación, la planificación 
y el consenso, y esto es básicamente lo que trata
de desarrollar nuestro equipo de Diversity –explica
Esther Pérez–, atendiendo al mayor número de rea-
lidades posibles y encontrando la mejor vía para
que el trabajador vea reflejados sus intereses y ne-
cesidades. Esto incluye que los directores y mána-
ger de la compañía deben gestionar formas de tra-
bajo diferentes y conseguir un efecto multiplicador
de esta realidad multicultural, que se vea reflejada
en la gestión del negocio”.

En Almirall, empresa farmacéutica donde cola-
boran 23 nacionalidades diferentes, la clave se
sitúa en una combinación de factores individuales,
de equipo y de organización. “La correcta integra-
ción durante los primeros meses para un profesio-
nal que viene de un entorno cultural diferente es

fundamental para su éxito en el futuro”, afirma
Esteve Conesa, portavoz del departamento de
Recursos Humanos de Almirall. Una de las herra-
mientas fundamentales en el campo organizativo
son las encuestas de clima, como la que realizó la
empresa en 2007 y que ha permitido abordar dife-
rentes áreas de mejora.

Cuidar a la familia
Para Juan de Amunátegui, director corporativo de
Servicios de RR HH de Repsol YPF: “Uno de los fac-
tores de éxito más importantes en una expatriación
es una adecuada integración del entorno familiar.
Por ello, todo lo que lo dificulta nos afecta directa-
mente. En ocasiones, los trámites legales para for-
malizar la incorporación del empleado son más
ágiles que los permisos de la familia, y el emplea-
do debe estar durante algún tiempo solo en el lugar
de destino. Además, está el problema de los cón-
yuges, que al expatriarse sacrifican su desarrollo
profesional”. Para minimizar este efecto, Repsol YPF
dispone de programas que ayudan a mantener la
formación de los cónyuges y, cuando es posible, a
desempeñar una actividad alternativa. 

Según Juan de Amunátegui, el idioma es otro de
los problemas más frecuentes cuando el empleado
se traslada con su familia al nuevo lugar de traba-
jo: “Las familias sufren más esta carencia que el
empleado, que si habla inglés puede desenvolver-
se sin problemas en nuestra compañía”.

Olga Fustel se muestra de acuerdo en la impor-
tancia de no descuidar las necesidades familia-
res del trabajador extranjero: “El proceso es

especialmente complejo cuando encontramos
carreras duales, donde ambos miembros de la
pareja tienen carreras paralelas. Es una situación
cada vez más habitual y demanda toda nuestra
creatividad”.

Un proceso irreversible
Tan importante como esta nueva realidad social es
la conciencia de que se trata de un proceso irrever-
sible, que se acrecentará en los próximos años. Y
es que el mercado laboral se enfrenta a una batalla

sin precedentes que se libra a escala mundial, ante
la previsible escasez del bien intangible más pre-
ciado: el talento. “Cada vez será más habitual que
incorporemos a recién licenciados y profesionales
con experiencia originarios de otros países, de
otras culturas –explica Juan Díez Calleja–. Esta ten-
dencia se incrementará sin duda en los próximos
años, dada la demanda de profesionales cualifica-
dos que hay en el mercado y el descenso del núme-
ro de egresados de la universidad, que seguirá des-
cendiendo todavía. Además, en los próximos ocho
o diez años empezará a ser más habitual encontrar-
nos con recién graduados con nacionalidad espa-
ñola pero cuyos padres nacieron en otro país dis-
tinto del nuestro”.

La Asociación de Consultoras de Búsqueda de
Ejecutivos (AESC) estima que el 40% de las
empresas afrontan serias dificultades para dar
con directivos cualificados, a lo que se suma un
60% que perciben un incremento en los obstácu-
los respecto a dos años atrás. Encontrar y retener
a los mejores ejecutivos se ha convertido en la
principal preocupación de muchos departamen-
tos de Recursos Humanos. Sobre todo cuando se
prevé que, en países como España, habrá un défi-
cit de 800.000 profesionales cualificados en 2010.
Todo ello deriva en una cada vez mayor apertura
hacia otras geografías. 

“Es una tendencia imparable y además el resul-
tado final es positivo –afirma Juan Díez Calleja–.
Los países más desarrollados han experimentado
un proceso profundo de asunción y potenciación
de la diversidad, y en España estamos siguiendo
esa senda”. Pero reconoce: “Quizás aquí lo estamos
haciendo en menos tiempo, y eso requiere trabajar
más a fondo en la gestión del cambio y en la ges-
tión del capital humano”.

José de Juan Saboya, director de Selección de
Unión Fenosa, se muestra de acuerdo: “En un
mundo que cada vez es más plano y más global,
la diversidad se va a convertir de una manera
natural en una característica de numerosos sec-
tores”. Actualmente, esta empresa tiene presen-
cia constante en 14 países de tres continentes y
presencia temporal en otras naciones, a través de
proyectos de desarrollo de infraestructuras. Por
ello, acumula una importante experiencia tanto
en la importación como en la exportación de
talento n

redaccion@custommedia.es

diversidad cultural

Para muchas empresas, la diversidad de nacionalidades ya no es 
una necesidad, sino una oportunidad y una ventaja competitiva

Recelos... los justos
Por supuesto, todavía hay empresas que se
muestran reticentes a la hora de integrar en
su plantilla diferentes nacionalidades. “No
atender la diversidad implica cierta miopía,
cierta endogamia y cierto monocromismo
que para nada repercute en positivo en la
empresa y sí puede repercutir en negativo
–afirma rotundamente Silvia Vílchez–. No
atender la diversidad supone una resisten-
cia a la realidad que puede resultar insoste-
nible”. De hecho, muchas compañías, pese a
no compartir valores de diversidad, se han
visto obligadas a contratar a extranjeros por
circunstancias del mercado laboral, y ahí,
aunque sea por obligación, han empezado a
romper barreras. “La realidad –dice Juan
Díez Calleja– nos ha demostrado que
muchas empresas, teniendo en cuenta sus
sectores de actividad y capacitación de los
profesionales que precisan, han tenido que
hacer un esfuerzo significativo para diversi-
ficar sus plantillas y contribuir así a la soste-
nibilidad de sus negocios a largo plazo”.




