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Herbert Marshall McLuhan -filósofo canadiense- acuñó la expresión "el medio es el mensaje" y el  

término aldea global, y predijo la World Wide Web hace casi 30 años antes de su uso popular.  

 

Cuando hablamos de la aldea global describimos el fenómeno de un mundo cada vez más interco- 

nectado, como resultado de la propagación de las tecnologías de los medios en todo el mundo. 

 

Cuarenta años después, nos damos cuenta de hasta qué punto este fenómeno está funcionando en  

nuestra vida cotidiana. A través de YouTube, Vimeo o Instagram podemos ver simultáneamente un  

mismo concierto desde diferentes rincones del mundo o incluso compartir las noticias de lo que está  

pasando en otros países. 

 

Twitter nos ofrece intercambiar opiniones con personas de otras partes del mundo. Y cuando hablamos  

de negocios hoy en día, es bastante normal que compartamos reuniones de trabajo o incluso llevemos  

nuestros proyectos internacionales en línea. La velocidad de respuesta ha oscilado entre semanas y  

minutos. 

 

Sin embargo, el concepto de aldea global tiene un límite.  

 

 

Y ese límite es que no siempre el receptor puede entender  

lo que el emisor quiere comunicar porque el significado del mensaje  

varía según la cultura de cada uno. Lo mismo palabra en algunas  

culturas podría ser una bendición o un insulto.  

 

Y aquí es cuando un líder necesita entender cómo efectivamente utilizar  

el concepto de inteligencia cultural| 

 

Introducción  
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¿Qué es Inteligencia cultural?  
 

Inteligencia Cultural es la capacidad de relacionarse  

y trabajar efectivamente entre diferentes culturas.  

 

El termino ha sido usado en temas vinculados contextos 

de negocios, gobierno, aspectos sociales y educativos.   

 

 

 

 

Early y Ang, los creadores del término definen Inteligencia Cultural como la habilidad de  

adaptarse a diferentes escenarios culturales. Más importante aún, la inteligencia cultural 

no es lo mismo que la inteligencia emocional, porque una persona con una alta inteligencia  

cultural no siempre tiene la capacidad de vincularse con diferentes culturas a la propia. 

 

En cambio, aquellas personas con nivel elevado coeficiente de inteligencia cultural (o CQ) tienen las 
habilidades para entrar e interactuar en nuevos entornos con confianza y hacer juicios informados 
basados en observaciones y evidencias. 

 

 

Escenarios Culturales: 

 

 

• Países 

• Provincias 

• Educación  

• Términos profesionales  

• Étnicos 

• Religión 

• Géneros 

• Otros  

El uso efectivo de inteligencia cultural le permite  

predecir, adaptarse y liderar su rendimiento en  

contextos multiculturales.  
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 Grupos  
 

Definición:  

 

Nos referimos a individuos (humanos o no  

humanos) quienes participan juntos en búsquedas  

de lograr un objetivo en común.  

 

Un equipo Deportivo, una manada de lobos,  

comparten el mismo propósito: se unen para el  

logro de un objetivo (ganar un partido en una  

situación, o cazar en otra) 

 
 
 
 

 

  

   
 

 
 

 

Grupo (o Equipo) de Trabajo 
 

Grupo de personas organizadas para trabajar en  

conjunto y de forma interrelacionada en orden de lograr  

o consolidar un propósito u objetivo que puede ser a  

corto o largo plazo.  

  

Equipo multicultural  
                                          
Es un grupo de trabajo cuyos miembros provienen  

de diferentes naciones y/o culturas; sus reuniones  

pueden suceder en el mismo lugar físico, desde  

distintos países y aún continentes.  

 

Lógicamente, esta gente que conforma el grupo  

posee otros idiomas además del convenido o 
establecido para dialogar estas reuniones.  
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Clases de equipos de trabajo 

 

 

1. 

 

Equipos que actúan en el mismo país de forma presencial o virtual, cuyos participantes poseen 
culturas similares.  

 

Estos no siempre son grupos interculturales.  

 

 

 

2. 

 

Un equipo virtual donde los participantes pueden provenir de diferentes países, incluso 
continentes.  

 

Siempre es un grupo de trabajo intercultural  

 

 

 

3. 

 

Equipos que interactúan en forma presencial o virtual en el mismo país, pero con una fuerte 
presencia multicultural, principalmente debido a un flujo inmigratorio frecuente (Canadá)  

 

 

El lenguaje convencionalmente utilizado en estas reuniones puede ser el de nacimiento para 
varios de los participantes, pero para otros puede ser el segundo o tercero.  

 

 

Por tanto, en estas reuniones la presencia de diferentes acentos o entonaciones debe ser 
altamente esperada.   

 

 

Siempre es un grupo intercultural de trabajo.  
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Comunicación  

 

La comunicación es un sistema abierto que produce una continua serie de mensajes entre dos entidades 

que funcionan alternativamente como emisores y receptores.  

 

Tipos de comunicación 

Digital (o Verbal) 
 

 

Es aquél que utiliza giros o palabras convencionales, así como gestos sociales.  

 

Analogica (or no-verbal) 
 

 

• Lenguaje del cuerpo 
 

• Miradas  

• Tonos  
 

• Silencios  

 

 

Un buen comunicador es capaz de transmitir un mensaje coherente entre lo que expresa y cómo lo 

expresa para evitar confusiones o malentendidos ("ruidos" en la comunicación) 
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Errores comunes en cada reunión multicultural: 
 

Está sucediendo cada vez más. Los equipos multiculturales ya no son "algo extraño" o " sumamente  

inusual", cuando tratamos negocios internacionales. Se hallan en todos lados. 

 

Como hemos escrito hasta ahora, tener un equipo ecléctico posee ventajas increíbles y puedes compartir  

conocimientos con expertos multilingües que aportan su experiencia y visión particular del problema.  

 

Pero, por muy diversos que puedan ser los equipos, también puede serlo la miríada de problemas o errores  

que surgen de una mala organización.  

 

 

Estos son algunos de los errores más comunes al planear una reunión multicultural:  

 

• No (re)conocer la identidad cultural de los participantes.  

 

• Diferencias de horarios  

 

• Falta de empatía. 

 

• Dar prioridad a la transmisión de la información por sobre una comunicación eficiente.  

 

• Subestimar el impacto cultural de algunas actitudes o expresiones de nuestra parte hacia 

otras personas.  

 

• Largo como cierre de la reunión.  

 

• Discrepancia entre comunicación verbal y no verbal.  
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No (re)conocer la identidad cultural de los participantes 

 
Cuando usted planea y organiza la reunión, debería tener Seguro de poder responder con claridad las 
siguientes preguntas:  

 

¿Quiénes atenderán la reunión? 

¿Todos los participantes tienen un perfecto conocimiento del idioma convenido para la reunión?  

¿Podría haber algún tema a tartar que pudiera resultar ofensivo o muy sensible?  

Si no quisiéramos herir alguna susceptibilidad, ¿Qué expresiones o giros idiomáticos tenemos que ser  

muy cuidadosos para comentar?  

¿Es el horario adecuado para todos los participantes?   

 

Usted debe ser claro en sus objetivos de lo que desea comunicar con su equipo.  

 

 

 

Metodología P.O.W.E.R. 

 
 

 

Para lograr una reunión positiva, puede planificar y organizar la reunión siguiendo la metodología  

P.O.W.E.R. (PODER) que es una sigla de las palabras mencionadas arriba, y que consisten en lo siguiente  

(Cada palabra será traducida en español)  

 

P:  De Planificar - Planifique el objetivo de la reunión.  

O:  De Organizar – Organice los diferentes pasos que la conformarán  

W:  De Escribir – Redacte en un documento sus pensamientos y estructura original.  

E:    De Editar – Examine lo que está hacienda, chequeando detenidamente las palabras y que el 
significado de cada una como de las frases puede ser compartido por cada participante.  No se 
olvide de chequear su gramática como el modo de expresarse. 

R:  De Revisar – Revise lo planificado, tómese el tiempo necesario para examinar cautelosamente  

para evaluar cualquier posible corrección o rectificación sobre el mismo.  

 

 

 

 

Plan – Organize – Write – Edit - Review
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Diferencias de horarios  

 
Imagine que usted esté en Basilea (Suiza) y debe organizar una reunión con su equipo de trabajo a  

las 2 pm hora de Suiza. Sus compañeros de trabajo se hallan en Londres (U.K.), San Francisco (U.S.A.) y  

Mumbai (India)  

 

Pero… miremos las horas 

 
 

Por favor, organice la reunión de una manera que permita a los participantes poder participar 
constructivamente en la misma.  

 

 

 

 

Empatía en el trabajo. 

 

 
Empatía es la habilidad para percibir y relacionar  

los pensamientos, emociones y también otras  

experiencias de sus interlocutores.  

 

En el contexto del ámbito laboral, la empatía 

significa que usted pueda establecer conexiones  

reales con sus pensamientos y emociones para  

fortalecer las relaciones con sus compañeros  

laborales como mejorar la performance de los  

equipos.  
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Información por sobre la comunicación 

 

 

 

 

Es importante considerar que, más allá de  

brindar información clara y comprensible, es más  

importante desarrollar y asegurar un canal de  

comunicación que facilite el intercambio de ideas  

y opiniones para lograr un encuentro altamente  

constructivo que aporte retroalimentación  

positiva y proactiva. 

 

 

 

Impacto cultural de algunas conductas  

 

Acabamos de mencionar que necesita planificar  

su reunión con cuidado. 

 

Hay que tener cuidado y evitar malentendidos. 

 

Por ejemplo, 

 

Algunas culturas son muy sutiles cuando el líder  

critica algún error. Sin embargo, no todos los  

empleados captan esa sutileza. 

 
 

Por otro lado, algunas culturas son muy abiertas en sus críticas, 

lo que podría sonar grosero a sus interlocutores. 
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Duración y cierre de las reuniones   
 

 

Algunas culturas terminan la reunión rápidamente 

y puede resultar para algunos participantes de forma  

abrupta; en cambio, otras personas toman un tiempo  

adicional para agregar comentarios que pueden 
extender hasta diez (10) minutos adicionales, puesto  

que tratan de temas variados (Deportes, clima, etc.) 

 

 

Siempre busque una solución intermedia, como terminar la reunión agradeciendo al equipo por participar e 

informar cuándo saldrá el próximo. Ser amable es una excelente herramienta para dirigir una reunión, 

liderar un equipo... e incluso finalizarla. 

 
 

Discrepancia entre comunicación verbal y no verbal.  
 

Considere diferentes estilos de comunicación cultural: 

 

Cada cultura nutre su propio estilo de comunicación, 

como patrones de habla y comunicación no verbal 

(Fuerza en la palabra, entonación, ritmos, cuerpo 

movimiento) 

 

Es crucial entender las diversas comunicaciones. 

estilos a través de culturas y hable con sus colegas 

de acuerdo con estas reglas.  

 

Para recibir comentarios claros de los participantes, 

animarlos siempre a participar y aclarar la información  

proporcionada  
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Algunos pensamientos finales 

 

• Aténgase al mensaje que quiere comunicar; es decir, de prioridad a la comunicación por sobre la  

información. 

• Sea paciente con su interlocutor. Puede dominar el idioma de la conversación, pero alguien más tiene  

que esforzarse mucho, por lo que es importante repsetar sus tiempos. Por otra parte, si a una persona  

le cuesta expresarse en inglés significa que habla al menos otro idioma. 

• Conozca a su gente. Por favor, evite que sus comentarios, gestos e instrucciones sean mal  

comprendidos. 

• Ser amable y fomentar una relación cordial ayuda a construir una retroalimentación positiva entre los  

miembros. 

• Los estereotipos son siempre negativos en todos los sentidos. 

• Debe apreciar y reconocer el esfuerzo que hace su gente por participar y comunicarse. 

• Administrar un equipo de miembros de diferentes orígenes culturales es un desafío emocionante. 

• Haga todo lo posible para que sus colegas se sientan cómodos en el lugar de trabajo, un paso necesario  

para una comunicación efectiva. 

 

Tenga presente que cada vez tendremos más reuniones de trabajo multiculturales debido a los 

negocios cada vez más globales y a un flujo continuo de migración de profesionales. 

 

Finalmente, las personas dirigidas por usted no son las que deben cambiar. Eres tú quien debe 

adaptarse a este nuevo mundo, considerando que el mensaje tiene que primar sobre las 

características de los emisores. 

 

¡Muchas gracias!  

 

Pablo Gustavo Berman  

Marzo 2022  
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MAPLE LEAF Human Resources & Management es una firma consultora que brinda servicios 
profesionales por medio de soluciones creativas, dinámicas y accesibles a sus clientes en Recursos 
Humanos y Management. 

 

A través de nuestra reconocida gestión profesional, logramos que nuestros clientes obtengan 
resultados positivos a través de sus políticas de recursos humanos, alineadas con los objetivos y 
metas de la organización. 

 

Con oficinas en Argentina, Canadá y fuerte presencia en varios países de las Américas, ofrecemos 
nuestros servicios profesionales de alta gama en el mercado hispano. 
www.maplehr.com 

 

 

 

Pablo Gustavo Berman 
 

 

 

Formación Profesional  

 

• Aprobado Certificate Human Resources Professional (CHRP), 
Canadá. 2010. 

• Diploma en Human Resources Management, Universidad de 
Winnipeg, Canadá. 

• Posgrado en la Asociación Argentina de Psicodiagnóstico de 
Rorschach.  

• Licenciado en Psicología, Universidad de Belgrano, Argentina 

• Participación en seminarios internacionales de Consultoría  en 
Recursos Humanos, Management, Multiculturalismo e inteligencia 
cultural .  

 

Experiencia laboral  

 

• Director de MAPLE LEAF Human Resources & Management. Desde 
2010. 

• Socio de NEXIA Argentina en Consultoría de Recursos Humanos 

• Actividad Independiente como consultor en management y recursos 
humanos. 

• Consultor Senior en Price Waterhouse & Co., hoy pwc. 

 

pablo.berman@maplehr.com 

linkedin.com/in/pabloberman 
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Nuestras redes sociales: 

 
www.maplehr.com 
 
www.maplehr.com/en (inglés)  
 
www.facebook.com/mapleleafhrm 
 
https://www.linkedin.com/company/mapleleafhrm 
 
www.instagram.com/maplehrm 
 

 

 

 
 
 
 
Derechos pertenecientes a MAPLE LEAF Human 
Resources & Management. Permitido expresar 
partes del presente documento mencionando el 
origen, la fuente y/o el autor. 
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