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¿Cuáles son los últimos proyectos corporativos que
han puesto en marcha?
A.V.: Hemos constituido la Fundación Humaniza,
que nace con el objetivo de devolver parte de lo que
recibimos a la sociedad, tanto en España como en
Latinoamérica. Estamos trabajando con niños (tene-
mos un programa de coaching para padres) y tam-
bién con personas en riesgo de exclusión social,
para ayudarles a reincorporarse al mundo laboral. 

Su misión es lograr que las personas que forman
parte de las organizaciones se sientan parte de ellas.
¿Cómo buscan esto?
A.V.:Generando conversaciones que permitan escu-
char todas las voces de la organización y orientando
el liderazgo de la compañía hacia un tono humanista
y de integración de las personas, alineando los valo-
res organizacionales y los de los miembros de la
compañía. 

Para eso han creado el método Gesthum. ¿Podría
explicar cómo funciona?
A.V.: Adapta cualquier aspecto formativo a tres
pasos. Primero, el participante debe darse cuenta de
esa necesidad formativa, porque si no hay curiosi-
dad por parte del participante, no hay aprendizaje.
En segundo lugar, hay que desaprender lo que se

sabía anteriormente y es un obstáculo para el nuevo
aprendizaje. Y, finalmente, hay una fase de integra-
ción de los conceptos adquiridos. Sugerimos que
todo el proceso se haga acompañado de sesiones de
coaching que aseguran la integración y permiten
valorar el impacto generado.

¿A través del coaching evalúan los resultados de la
formación?
A.V.: Evaluamos los resultados y nos aseguramos
que la actividad del aprendizaje genera un plan de
acción. Porque tanto podemos hablar de un progra-
ma de liderazgo para un Comité de Dirección, de

crea tividad para un equipo de Marketing o de cross
cultural training para expatriados.

Háblenme del concepto de cross cultural training.
Catherine Gilmartin (C.G.): Son servicios muy
demandados particularmente los últimos años, por-
que cada vez es más habitual que los directivos ten-
gan que liderar equipos interculturales o fuera de su
país. Esto requiere unas habilidades distintas a las
utilizadas tradicionalmente, sobre todo en España,
donde siempre ha habido poca movilidad. 

Y ahora la movilidad ya no es una opción, sino que
es una necesidad...
C.G.: Exacto. En este mercado global complejo pro-
curarse una ventaja competitiva, a fin de asegurar el
éxito y la supervivencia, es un objetivo clave.
Muchas personas creen que por tener éxito en su tra-
bajo o en su país, por estar acostumbrados a viajar
fuera o por tener amigos extranjeros están prepara-
dos, pero son habilidades diferentes a las que van a
necesitar para hacer negocios con éxito a nivel inter-
nacional. Basados en nuestra propia experiencia
internacional de más de veinte años, nuestros pro-
gramas de formación y coaching cross-culturales
son poderosas vías para el desarrollo de las habili-
dades fundamentales e impactar con un alto desem-
peño en un ámbito cross-cultural.

¿Cuáles son las fases de este aprendizaje?
C.G.: En primer lugar hay que tomar conciencia de
cuál es tu cultura, porque no puedes aprender 
de otra si no conoces la tuya. Hecho este paso, pode-
mos conocer otra cultura y ver las diferencias y los
parecidos. Y a partir de aquí, desarrollar estrategias
de comunicación, de negocios, en definitiva habili-
dades que nos permitirán obtener mucho más resul-
tados. Y es un camino que permite a cualquier per-
sona que vaya a trabajar fuera tener éxito no sólo
con una cultura, sino con todas, porque el proceso
es el mismo.

¿Quién utiliza más estos programas?
A.V.: Es una tendencia que está cambiando. Hasta
ahora, el mundo de la movilidad estaba orientado a
la bonificación económica y a generar oportunida-
des muy concretas para unos pocos directivos. Pero
ahora salir fuera ya no se ve como una oportunidad
de incrementar la retribución, sino que se empieza a
ver como una necesidad, de tener una experiencia

internacional en tu background, para desarrollarte
a nivel profesional. La expatriación, que hasta aho-
ra estaba reservada sólo a altos directivos, empieza
a bajar a medio directivos, a managers, ya sea para
desarrollar puestos de alta dirección o también
puestos más técnicos.

¿La movilidad se expande en todos los sentidos? 
A.V.: Lo que decíamos que el mundo es global cada
vez es más verdad. Y es habitual que las compañías
en las áreas de RRHH creen un nuevo departamento
de movilidad internacional, para dar soporte a esos
directivos que están expatriados en otros lugares del
mundo. Y ahí es donde aportamos nosotros el cross
cultural training. En eso somos pioneros en el mapa
corporativo español.

¿Y cuáles son los principales retos de futuro de
Humaniza?
A.V.: Pensamos que es muy importante trasladar la
sensibilidad a las áreas de RRHH sobre la necesidad de
preparar específicamente a sus directivos expatriados
para que su impacto en el negocio lo generen desde el
primer día que están en su nuevo destino, no después
de una adaptación que puede durar uno o dos años.
Creemos, y lo estamos haciendo, que se puede prepa-
rar a un directivo para que ese impacto en el negocio
fuera de la matriz sea rápido y excelente�

Preparamos a los expatriados
para que se adapten desde 
el día uno

Esta consultora española, fundada hace casi diez años, busca humanizar las
relaciones en las empresas, puesto que es donde las personas invierten gran
parte de su tiempo. Los últimos años se han especializado en cross cultural trai-
ning, de mano de la experta Catherine Gilmartin, que ha protagonizado varias
experiencias de expatriación. Este programa trata de ayudar a desarrollar las
habilidades necesarias para poder desenvolverse con éxito cuando se trabaja
con diferentes culturas. 

Cada vez más departamentos de RRHH crean áreas específicas 
para dar soporte a la movilidad internacional
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