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INTRODUCCIÓN
El Handbook sobre Emprenditorialidad Transnacional y Estrategias efectivas de
Internacionalización en Spin-Off es un programa de formación desarrollado en el marco
Proyecto GLOBAL-SPIN - Emprenditorialidad Transnacional y Aprendizaje Corporativo:
Fomentando Estrategias efectivas de Internacionalización en Spin-Off Académicas, con
el apoyo del Programa Erasmus + de la Comisión Europea. El proyecto pretende mejorar la
competitividad de las Spin-Offs académicas y las Start-Ups, preparándolas para afrontar de
manera efectiva los retos que supone la internacionalización de sus negocios.
Los contenidos del curso se basan en el conocimiento, la experiencia y las investigaciones
llevadas a cabo por el consorcio, compuesto por una Fundación Universitaria, dos
Universidades y cuatro empresas especializadas en consultoría, formación e investigación.
El programa se divide en tres Unidades, con diez Pilares cada una de ellas. Esto se
complementa con una cuarta sección que contiene Casos de Éxito y Fracaso de
"Comercialización de nuevos productos y servicios en el extranjero" y "Atracción y
reclutamiento de capital humano internacional altamente cualificado".
La Unidad 1, dedicada al Aprendizaje y Crecimiento para el Empresario Transnacional, se
compone de sub-secciones tales como "Orientación hacia la innovación" y "Gestionar
organizaciones y equipos multiculturales". La Unidad 2 se dirige a la Comercialización de
Productos y Servicios, tratando de profundizar en aspectos tales como "Branding de
empresa" y "Estrategias digitales de marketing internacional". Finalmente, la Unidad 3 está
orientada a apoyar a las compañías en el Reclutamiento de Talento Global, a incluye pilares
como "Cómo mantener a su mejor talento" y "Estrategias de mentoring para la integración y el
éxito".
El conjunto de pilares y unidades, junto con los ejemplos de casos reales, ofrecen un completo
proceso de formación que puede ayudar a que las Spin-Offs académicas y Start-Ups tengan
una ventaja comparativa en los mercados internacionales.
Junto con este Handbook, el consorcio desarrolló una herramienta formativa online gratuita
para los directores de Spin-Offs académicas sobre emprendimiento transnacional basada en un
nuevo enfoque de aprendizaje corporativo mediante el uso de web y tabletas, capaz de
proporcionar los conocimientos, habilidades y recursos necesarios para que estos
profesionales implementen estrategias efectivas de internacionalización en sus procesos de
emprendimiento y de reclutamiento de talento global.
Para saber más sobre el proyecto y los socios del consorcio, visite su página web:
https://globalspin.eu/ y el Foro de Emprendedores Transnacionales GLOBAL SPIN.
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UNIDAD 1 · APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PARA EL EMPRESARIO TRANSNACIONAL
PILAR 1
VISIÓN INTERNACIONAL, PERCEPCIÓN DE
OPORTUNIDADES Y EXPERIENCIA EN
GESTIÓN
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:




Reconocer diferentes estilos para liderar un equipo internacional
Analizar las diferentes opciones de gestión disponibles
Evaluar qué modalidades de gestión se adaptan mejor a su situación

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Visión Internacional
Como emprendedor su ―visión‖ es lo que concibe para usted y para su negocio; supone una
energía vital que conduce a su empresa hacia un objetivo final. Esta visión es esencial para
lograr el éxito a largo plazo y la satisfacción general de todas las partes involucradas.
En un contexto internacional, la visión internacional permite a un empresario visualizar su
empresa más allá de su mercado local y comprender los mercados extranjeros.
Con el fin de promover la visión internacional dentro de su empresa, la experiencia
internacional resulta vital. Considere cómo la diversificación de tu equipo puede ampliar esta
visión.
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Percepción de Oportunidades y experiencia de Gestión
Su visión impacta enormemente en su percepción, o en la forma en que ve el mundo, y esta
visión orientará a su entidad hacia la obtención de posibles oportunidades.
La forma en que cada persona percibe las oportunidades afectará a sus reacciones y la
creación de más y nuevas oportunidades; por lo tanto, la diversidad es importante para la
percepción de oportunidad y resulta esencial para ver crecer las posibilidades del negocio.
La experiencia personal que cada individuo tiene contribuirá a su percepción de las
oportunidades. Con una buena experiencia de gestión, la experiencia individual puede
aprovecharse para beneficiar a la empresa. Por lo tanto, la Gerencia puede ayudar a empresas
nuevas y emprendedoras a generar una visión internacional y a promover la percepción de más
oportunidades.

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
El Inventario Mental Global
El Inventario Mental Global es una herramienta de Autoevaluación, diseñada por Javidan,
Taeagarden y Bowen (2010), para medir los tres atributos críticos que definen la visión
internacional de los líderes mundiales:
•

Capital Intelectual

•

Capital Psicológico

•

Capital Social

Esta herramienta de evaluación puede medir y predecir cómo un individuo será capaz de
desempeñarse cuando se trata de liderazgo global.
•

El Inventario comprende una prueba de 76 elementos que puede encontrar en
http://www.gmitest.com.

La herramienta de evaluación también está acompañada de un Plan para la mejora, que
contiene una lista de actividades recomendadas que los líderes pueden desarrollar para
mejorar sus habilidades en estas tres categorías de capital y organizadas en "lectura",
"navegar", "mirar", "hacer, "Y" escuchar". La importancia de tomar medidas activas para
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mejorar una mentalidad global puede significar la diferencia entre ser un líder mundial exitoso y
no hacerlo.

Oportunidades perdidas
Uno de los factores principales que influye en la pérdida de oportunidades de los gerentes y
líderes proviene de los errores o sesgos que se han producido en el desempeño grupal de los
equipos globales, las llamadas señales de información y las presiones de reputación. A saber,
Sustein (2014) clasifica estos errores en tres categorías:
•

El Efecto cascada ocurre cuando los miembros del grupo siguen las decisiones y
acciones de aquellos que hablaron o actuaron primero.

•

La Polarización del grupo ocurre cuando, después de una deliberación en un equipo,
los miembros adoptan posiciones más extremas que las que tenían al principio.

•

El Efecto periferia ocurre cuando los líderes solo se enfocan en la información que ya
está ampliamente difundida, ignorando la información crítica que tienen las minorías.

Modelo de Neurodiversidad
•

Algunos enfoques nuevos pueden reducir los errores anteriores en el desempeño de
los equipos globales. Por ejemplo, el Modelo de Neurodiversidad hace un
llamamiento a las empresas para que agreguen variedad al proceso de toma de
decisiones, incluidas personas e ideas de "los extremos", incluidas las personas con
autismo, dislexia, TDAH u otros empleados previamente excluidos. El beneficio que
estos trabajadores pueden agregar a un equipo puede ser extremadamente valioso,
pero si solo se entiende y trata como tal, de lo contrario se puede interpretar que
obstaculiza la cultura y la productividad de la empresa.
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•

La razón por la que aquellos individuos que están "al límite" pueden impactar
positivamente en las empresas es porque piensan de manera diferente a las masas y,
por lo tanto, pueden ayudar a proporcionar soluciones, innovación y crecimiento
comercial positivo a una empresa. Los Programas de Neurodiversidad presentan un
nuevo enfoque para la gestión del talento, induciendo a las empresas a adoptar un
nuevo estilo de liderazgo que enfatiza ubicar a cada persona en un contexto que
maximiza sus contribuciones (Austin y Pisano, 2017).

Enfoque de Atención Plena
En el enfoque de Mindfulness, si haces que el momento importe, todo importa. Mindfulness es
el proceso de darse cuenta activamente de las cosas nuevas que suceden a nuestro alrededor.
Es el acto de colocarse en el presente (no en el día, ni en la hora, ni en el minuto, sino en el
momento). Esto permite que un líder consciente sea más sensible al contexto y las diferentes
perspectivas, la esencia del compromiso y la percepción de las oportunidades. Según Ellen
Langer (2014), la adopción de este enfoque lo ayuda a:
•

Comprender diferentes perspectivas.

•

No perder oportunidades.

•

No limitar las posibilidades (las categorías son solo construcciones creadas por
personas, por lo que no pueden limitarnos).

•

Relativizar los acontecimientos. Por ejemplo, el estrés no aparece por el evento en
sí, sino por la perspectiva que adoptamos de estos eventos.

•

Ser positivo (no hay resultados positivos y negativos, solo posibles escenarios con
diferentes desafíos y oportunidades).

Hay muchas maneras diferentes de promover la atención plena, incluida la meditación, la
respiración reflexiva, el yoga, el caminar, la música, etc. El truco es encontrar la forma de
olvidarse del pasado y no pensar demasiado en el futuro para centrarse en el momento.

Redes más inteligentes y Metodologías Ágiles
La visión internacional y la percepción de las oportunidades de un líder mundial están
estrechamente relacionadas con el desarrollo de una red efectiva. Los nuevos enfoques para
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redes más exitosas vinculan diferentes tipos de estilos gerenciales con varios tipos de trampas
de red. Por ejemplo, el líder desconectado se conecta con personas que lo mantienen
enfocado en las competencias seguras en lugar de aquellos que lo empujan a desarrollar
nuevas habilidades. El Modelo de Redes más inteligente (Cross y Thomas, 2011) describe
cuatro estrategias para construir una red efectiva y conectarlas a tres resultados clave: más
aprendizaje, menos parcialidad en la toma de decisiones y un mayor crecimiento y equilibrio
personal.

Analizar
Identifique a las
personas de su red y lo
que obtiene al
interactuar con ellas

Diversificar
Construya su red con el
tipo correcto de
personas: personas
enérgicas que le
ayudarán a cumplir con
sus objetivos

Retrasar
Tome algunas
decisiones difíciles para
alejarse de las
relaciones tóxicas que
agotan la energía

Capitalizar
Asegúrate que estás
utilizando tus contactos
de la manera más
efectiva posible

Extraído de Cross, R and Thomas, R (2017), A smarter way to network, Harvard Business Review, JulyAugust 2011, 149-152 (page: 152).
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Redes más inteligentes y Metodologías Ágiles
Las Metodologías Ágiles son aquellas que permiten adaptar los procesos de trabajo a las
condiciones del proyecto, logrando flexibilidad e inmediatez en la respuesta para adaptar el
proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno. Las empresas que optan
por este tipo de metodología gestionan sus proyectos de manera efectiva, reduciendo los
costos y aumentando su productividad. Los principales tipos de metodologías ágiles son:
1. Scrum: se caracteriza por proporcionar una estrategia de desarrollo incremental, en
lugar de la planificación y ejecución completas del producto.
2. Extreme Programming –XP: XP se basa en la retroalimentación continua entre el
cliente y el equipo de desarrollo y es especialmente adecuada para proyectos con
requisitos imprecisos y altamente cambiantes.
3. Kanban: es la técnica más utilizada actualmente para regular un flujo continuo de
progreso en proyectos de TIC.
Actualmente, las metodologías ágiles se utilizan con frecuencia en el desarrollo de software,
donde el alto valor para la entrega temprana o puntual y las mejoras continuas a los productos
son importantes. Esta metodología se usa generalmente para proyectos más pequeños y
promueve la colaboración en equipo dentro de un estilo de administración no centralizada.
(Fuente: www.blog.conectart.com/metodologias-agiles)

RECURSOS DIGITALES
•

Visión: el conductor del espíritu empresarial (artículo)
https://www.entrepreneur.com/article/269757

•

Percepción de la oportunidad empresarial: un marco general (artículo)
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/00251741211246987

•

Internacionalización de Start-ups: El impacto de la experiencia de gestión de los
propietarios de empresas, la experiencia de puesta en marcha y la red profesional
sobre la intensidad de exportación (artículo)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/emre.12050/full

•

Desarrollando una mentalidad global (video)
https://www.youtube.com/watch?v=yOdL9OXNbOE

•

La neurodiversidad como ventaja competitiva (artículo)
https://hbr.org/2017/05/neurodiversity-as-a-competitive-advantage

•

Neurodiversidad: la llave que desbloqueó mi mundo (video)
https://www.youtube.com/watch?v=Qvvrme5WIwA

•

Olvídese de los estereotipos ... cómo reclutar empleados con talento y neurodiversos
(artículo)
https://www.theguardian.com/small-business-network/2017/aug/31/forget-stereotypestalented-neurodiverse-recruitment-entrepreneurs
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•

Comprensión de la metodología ágil (artículo)
http://istqbexamcertification.com/what-is-agile-methodology-examples-when-to-use-itadvantages-and-disadvantages/

•

Confianza en la discapacidad: Configuración de la entrevista (artículo)
https://www.autismandneurodiversitytoolkit.org/interview-settings

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1:
Imagine que la empresa para la que trabaja quiere expandir su negocio en el continente
asiático y el director lo envía como expatriado para poner en marcha una nueva oficina en la
ciudad de Beijing. Trate de desarrollar, a la luz del modelo de mentalidad de líder mundial, un
plan de acción ideal para su aventura internacional que contenga una variedad de actividades
en los tres tipos de capital: intelectual, psicológico y social, centrándose en aquellas áreas
donde tiene más debilidad.

Plan de acción para los líderes globales

Capital intelectual

Capital Psicológico

Capital Social

(Conocimiento
general y
capacidad de
aprendizaje)

(Apertura a las diferencias y
capacidad de cambio)

(Capacidad de construir una relación de
confianza con y entre las personas que son
diferentes de usted)

Lista de
actividades:

Lista de actividades:

Lista de actividades:

…

…

…

Ejercicio 2:
Con el fin de promover la percepción de oportunidades y el desarrollo de la innovación, muchas
empresas están recurriendo a aumentar la neurodiversidad en el lugar de trabajo, permitiendo
que los valores atípicos tradicionales (como autismo, dislexia, etc.) tengan voz en los procesos
de toma de decisiones. Las perspectivas de las personas que no caen dentro de los patrones
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de pensamiento "normales" tienen su propia forma de atención y pueden ayudar a resolver los
problemas de manera creativa.
Al iniciar o expandir un negocio, el proceso de entrevista a menudo excluye a estos tipos de
pensadores a favor de los "tradicionales" debido a su falta de habilidades de las personas
sobre sus competencias y otras posibles contribuciones. Considere su técnica de entrevista
actual y compárela con las siguientes sugerencias que pueden ayudarlo a encontrar el
empleado de neurodiverso perfecto para su equipo.
 Ofrezca al candidato la posibilidad de visitar la empresa antes de la entrevista para que
pueda orientarse.
 Proporcione con anticipación, cuando sea posible, los plazos (y cumpla con estos), sus
expectativas del candidato, el formato y los resultados esperados de la entrevista a
tiempo, incluida la dirección / hora de la entrevista, nombre de los entrevistadores.
 Informe a todos los entrevistados de antemano si hay tareas específicas que realizar y
pregúnteles si requieren algún ajuste (espacio separado, tiempo adicional, uso de la
computadora o software específico que usualmente usan).
 Pregunte si requieren que alguien asista con ellos.
 Cuando haga preguntas, explíquelas y evite las preguntas hipotéticas, p. Y si…?.
 Siempre que sea posible, brinde un ejemplo concreto de lo que le falta al candidato.
 Permita que los candidatos usen notas para avisarles si lo requieren.
 Pregunte qué ajustes pueden necesitar para hacer el trabajo. (Luego debe considerar
si puede entregarlos razonablemente).
 Considere una prueba de trabajo como alternativa a una entrevista.
 Proporcione un punto de contacto con nombre y sus detalles de contacto.
 Evita las bromas y el sarcasmo que pueden malinterpretarse.
 Preséntese en la entrevista con las credenciales de nombre si es posible.
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UNIDAD 1 · PILAR 2
ORIENTACIÓN HACIA LA INNOVACIÓN
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:



Identificar los diferentes tipos de innovación
Reconocer la importancia de la estrategia de innovación en una empresa

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
¿Qué es la innovación?
La importancia de las ideas nuevas, la invención y la innovación se discuten ampliamente en
los medios. La explotación exitosa de nuevas ideas es crucial para todas las empresas a fin de
mejorar sus procesos, traer productos y servicios nuevos y mejorados al mercado y aumentar
su eficiencia y rentabilidad.
(Fuente: http://m.infoentrepreneurs.org/en/guides/use-innovation-to-grow-your-business/)
¿Cuál es exactamente la diferencia entre ideas, invención e innovación? La invención es una
idea nueva. La innovación es la aplicación comercial y la explotación exitosa de la idea.
(Fuente: http://m.infoentrepreneurs.org/en/guides/use-innovation-to-grow-your-business/)

El punto de partida es el proceso de traducir una idea o invención en un bien o servicio que
crea valor por el cual los clientes están dispuestos a pagar.
Para ser llamada innovación, una idea debe ser replicable a un costo económico y debe
satisfacer una necesidad específica. La innovación implica la aplicación deliberada de
información, imaginación e iniciativa para derivar valores mayores o diferentes de los recursos
e incluye todos los procesos mediante los cuales se generan nuevas ideas y se convierten en
productos útiles.
(Fuente: http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html)
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Fundamentalmente, la innovación significa introducir algo nuevo en su negocio. Esto podría
ser:

Es importante tener en cuenta que la innovación puede abarcar tanto un único gran avance
(por ejemplo, un producto o servicio totalmente nuevo) como una serie de pequeños cambios
incrementales. Ambos pueden considerarse innovaciones.
(Fuente: http://m.infoentrepreneurs.org/en/guides/use-innovation-to-grow-your-business/ ).

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Cómo las Startups pueden superar a las empresas en la carrera
de innovación
El camino hacia el éxito puede ser difícil para las nuevas empresas. Sin embargo, hoy en día,
las Startups ágiles son reconocidas como competidores válidos frente a los gigantes de la
industria y al cuestionar las Startups exitosas estándar aceptadas se pueden redefinir industrias
enteras. En su artículo de Entrepreneur.com, Tony Li explica cómo los empresarios pueden
"reinventar la rueda" con los cuatro consejos de los éxitos y fracasos de las nuevas empresas.
1. Define tu propia gran misión - Necesitas definir una misión mayor. Después de este
objetivo final le dará dirección y le ayudará a identificar los pasos necesarios para que esto
suceda. Usted, como líder de Startups, tiene la ventaja de poder evaluar un problema desde
una nueva perspectiva y de crear nuevas soluciones que otros quizás pasen por alto.
2. Las Startups son ágiles, usa esto como una ven - Como inicio, eres lo suficientemente
pequeño como para ser ágil y receptivo. Un negocio más grande ya tiene un producto
establecido y clientes actuales. Tienen un sistema de departamentos y jerarquías en torno a
esto, mapas de ruta de productos e intereses de los accionistas con los que lidiar. Todo esto
limita las nuevas innovaciones a los equipos de I + D y el enfoque empresarial cambiante es
mucho más difícil. Por otro lado, usted como una empresa de nueva creación puede saltar a
nuevos proyectos interesantes.
(Fuente: https://www.entrepreneur.com/article/275759)
3. Haga que su producto sea mejor que el original - La empresa Startups necesita tener un
producto que sea significativamente mejor que el estándar de la industria. Esto significa que
necesita comprender el mercado y la demanda, saber cuál es la oferta actual y luego crear algo
que agregue más valor. Es importante mantenerse conectado con sus clientes y asegurarse de
que su concepto se ajuste a sus necesidades y hábitos.
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4. Apóyese en aceleradores y profesionales de negocios - Existen cientos de aceleradores
e incubadoras que proporcionarán capacitación, oportunidades de creación de redes e incluso
espacio de oficinas y capital para ayudarlo a despegar su idea. Como fundador, necesita
tomarse el tiempo para encontrar un acelerador que brinde el apoyo que su empresa necesita,
tiene mentores y experiencia previa al trabajar en su campo, y tiene un programa que lo
presenta a inversores adecuados.
(Fuente: https://www.entrepreneur.com/article/275759)

Cree una sólida estrategia de innovación para su empresa
Para construir y mantener la capacidad de innovar, una empresa debe tener una estrategia de
innovación adecuada. Según Pisano (2015), una estrategia es un compromiso con un conjunto
de políticas o comportamientos coherentes que se refuerzan mutuamente y que apuntan a
lograr un objetivo competitivo específico. Las buenas estrategias promueven la alineación entre
diversos grupos dentro de una organización, aclaran objetivos y prioridades, y ayudan a
enfocar los esfuerzos a su alrededor.
La estrategia de innovación también necesita evolucionar. Cualquier estrategia que represente
una hipótesis debe contrastarse con las realidades en desarrollo de los mercados, las
tecnologías, las reglamentaciones y los competidores. Al igual que el proceso de innovación en
sí, una estrategia de innovación implica la experimentación continua, el aprendizaje y la
adaptación. (Pisano, 2015)

Pisano (2015) sugiere que la estrategia de innovación debe responder a las siguientes
preguntas:
¿Cómo la innovación creará valor para los clientes potenciales? La innovación puede
crear valor de muchas maneras. Puede hacer que un producto funcione mejor o que sea más
fácil o más conveniente de usar, más confiable, más duradero, más económico, etc. Elegir qué
tipo de valor creará su innovación y luego apegarse a eso es fundamental, porque las
capacidades requeridas para cada una son bastante diferentes y toman tiempo acumularse.
¿Cómo capturará su empresa una parte del valor generado por sus innovaciones? Las
innovaciones creadoras de valor atraen imitadores tan rápido como atraen clientes. Debe
pensar qué activos complementarios, capacidades, productos o servicios podrían evitar que los
clientes salten a sus rivales.
¿Qué tipos de innovaciones permitirán a la empresa crear y capturar valor, y qué
recursos debería recibir cada tipo? Ciertamente, la innovación tecnológica es un gran
creador de valor económico y un impulsor de la ventaja competitiva. Pero algunas innovaciones
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importantes pueden tener poco que ver con las nuevas tecnologías, como en el caso de la
innovación del modelo de negocio. Entonces, usted tiene la opción de decidir cuánto de sus
esfuerzos se centrará en la innovación tecnológica y cuánto invertir en la innovación del modelo
de negocios.
(Fuente: Pisano, Gary P. 2015, You need an innovation strategy, Harvard Business Review,
June, pp. 44-54 and https://hbr.org/2015/06/you-need-an-innovation-strategy)

Mapeo del Paisaje de la Innovación
Para mapear el panorama de innovación de una empresa, una herramienta útil es utilizar la
clásica matriz de familiaridad que examina la naturaleza de los problemas que la empresa está
tratando de resolver y las soluciones propuestas. Los desafíos de innovación de una empresa
se pueden considerar en términos del nivel de familiaridad que tiene con los problemas que se
deben resolver y las soluciones necesarias para resolverlos.
Las empresas tienden a explorar los
paisajes de problemas y soluciones
familiares. Aquellos cerca de la
base "hogar". Por otro lado, muchas
empresas necesitan ayuda al
desarrollar nuevas soluciones a
problemas
existentes,
nuevas
necesidades del mercado que
pueden abordarse con capacidades
existentes y nuevas oportunidades
comerciales creadas mediante el
descubrimiento
de
nuevas
soluciones a problemas novedosos.
(Fuente: https://sloanreview.mit.edu/article/spurring-innovation-through-competitions/)

RECURSOS DIGITALES


Use la innovación para hacer crecer su negocio (artículo)
http://m.infoentrepreneurs.org/en/guides/use-innovation-to-grow-your-business/



Artículo de Harvard Business Review por Greg Satell (2017) 4 formas en que los
líderes pueden obtener más de los esfuerzos de innovación de su empresa (artículo)
https://hbr.org/2017/10/4-ways-leaders-can-get-more-from-their-companys-innovationefforts



Compromiso con la innovación es cómo las empresas heredadas se mantienen ágiles
(artículo)
https://www.entrepreneur.com/article/303809



Artículo de Harvard Business Review por Keeley Wilson e Yves Doz (2012) 10 Reglas
para la gestión de la innovación global (artículo)
https://hbr.org/2012/10/10-rules-for-managing-global-innovation
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Joi Ito en TED2014: "¿Quieres innovar?" Conviértete en un "ahora es" (video)
https://www.ted.com/talks/joi_ito_want_to_innovate_become_a_now_ist#t-458223



Charles Leadbeater at TEDGlobal 2005: La era de la innovación abierta (video)
https://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1:
Desarrolle la estrategia de innovación de su compañía un paso más allá con las preguntas
sugeridas por Pisano (2015).

Pregunta clave

Nuestra respuesta

¿Cómo nuestra innovación creará valor
para los clientes potenciales?

Por favor inserte su respuesta aquí ...

¿Cómo captará nuestra empresa una parte
del valor que genera nuestra innovación?l

Por favor inserte su respuesta aquí ...

¿Qué tipos de innovaciones nos permitirán
crear y capturar valor? Considere las
innovaciones tecnológicas y del modelo
comercial

Por favor inserte su respuesta aquí ...

¿Qué recursos deberíamos tener /
fortalecer para alcanzar estas
innovaciones?

Por favor inserte su respuesta aquí ...
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Ejercicio 2:
¿Dónde busca innovaciones su empresa? Examine su empresa utilizando la herramienta de
innovación de paisajes. ¿Qué hay de otros cuadrantes? Intenta analizar qué otras posibilidades
podría haber.
(Fuente: https://sloanreview.mit.edu/article/spurring-innovation-through-competitions/)
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UNIDAD 1 · PILAR 3
ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN PARA
UNA EMPRESA GLOBAL
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:




Comprender cómo las estrategias de comunicación y negociación deberían
adaptarse para permitir y respaldar el funcionamiento de una empresa global
Prepararse antes de las negociaciones e identificar los principales estilos de
negociación
Comprender las tácticas de negociación

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Estrategias de Negociación para una Empresa Global
•

La habilidad de negociar de forma efectiva se considera uno de los rasgos más
deseables para un empleador o empleado.


•

Saber cómo negociar efectivamente su posición en cada situación puede
traerle a usted y a su empresa aspectos positivos en todas las circunstancias
posibles.

Para enfrentar los desafíos del nuevo entorno cuando trate de nacionalizar su negocio
a un país extranjero, necesitará no sólo poseer fuertes habilidades de negociación sino
que también tendrá que adaptarlos a la cultura de ese país.


Afortunadamente, los principios fundamentales de una negociación exitosa se
aplican a casi todos los entornos comerciales de todo el mundo.
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METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Principios para la Negociación Exitosa
Podría decirse que hay algunos principios que se aplican a cada situación que exige
negociación, independientemente de si lo hace en un contexto internacional o no. Algunos
destacables son:
•

Reconozca que está negociando: Según Charles B. Craver, profesor de derecho de
George Washington y autor de The Intelligent Negotiator, muchas personas no se dan
cuenta de que están involucradas en una negociación hasta que sea demasiado tarde.

•

La planificación adecuada es necesaria: Antes de una negociación, asegúrese de
estar preparado para la situación lo mejor que pueda.

•

Compórtese adecuadamente: Una negociación exitosa está directamente relacionada
con sus habilidades interpersonales generales. Siempre debe ser educado y honesto y
crear un estado de ánimo apropiado donde el lado opuesto quiera seguir hablando con
usted.

•

No mienta: No negociar de buena fe puede hacer que la otra parte termine
voluntariamente la discusión lo antes posible. Demuéstrales que los respetas sin por
supuesto, exagerar…

•

Considere el tiempo: No apresurar las cosas. No mencione las propuestas que no
tienen que ver con el asunto discutido actualmente. El tiempo correcto es importante.

Planificación de la Negociación
La planificación adecuada antes de una negociación puede darle una ventaja a su equipo.
Algunos pasos comunes antes de una negociación son:
•

Sepa dónde tendrá lugar la reunión: Insista en un lugar neutral donde ninguno de los
bandos tenga ventaja por ser familiar. Si la reunión se llevará a cabo en sus
instalaciones, insista en reunirse en una sala de conferencias en lugar de en la oficina
del cliente.

•

Sepa lo que quiere: Resalte sus prioridades y sus alternativas para que pueda saber
desde el principio dónde insistir y dónde retirarse. Conozca su línea de fondo y tenga
una buena comprensión de las limitaciones de tiempo de la negociación.

•

Sepa lo que quieren: Pruebe el mismo proceso como si fuera miembro del lado
opuesto de la mesa. Poniéndose en el lugar de su oponente y pensando en cómo sus
propias prioridades y su línea de fondo pueden crear fallas en tu táctica de negociación
y en tu razonamiento.

•

Cuidado con la brecha cultural: Cuando intentas hablar con personas de otro país,
es fundamental saber cómo superar las barreras culturales en la comunicación.
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Estilos de Negociación
En la siguiente sección, Jessica Long & Law Clerk (ver fuente más arriba) enumera 5
estilos de negociación junto con los aspectos positivos y negativos para cada uno.

Tácticas de Negociación
Una vez que llegue a la mesa de reuniones, hay varias tácticas que debe considerar para
aprovechar al máximo el proceso de negociación.
(Fuente:
https://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2014/05/11/no-fail-negotiationtips-for-entrepreneurs/#359c92265af8)
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KIT de Herramientas de Negociación para Emprendedores MIT
El Kit de herramientas de negociación para emprendedores creado por el profesor y experto en
negociación Larry Susskind, proporciona a los empresarios un conjunto de herramientas con
diversas estrategias para tener éxito en las negociaciones. Por ejemplo, el autor señala 6
errores que cometen los empresarios:
1. Creer que sólo estás negociando el valor financiero: Centrarse solo en el
dinero y no en generar confianza y buena voluntad puede sacrificar la relación
de trabajo a largo plazo con la otra parte.
2. No mirar el otro lado: Como escribe el profesor Susskind, al final te irá mejor
si ayudas a tus contrapartes a mejorar, no a empeorar.
3. No invertir lo suficiente en la creación de valor: Debe tener una buena
comprensión de cómo su empresa puede encajar en ese entorno nuevo y
global y así evaluar cuánto es su valor real para la otra parte.
4. Tratas la negociación como una relación única en lugar de a largo plazo
5. Dejas que las emociones dominen: Ser demasiado receloso de la otra parte
puede hacer que malinterprete la intención de la gente, causando lo que él
llama "devaluación reactiva".
6. Te falta una estrategia para lidiar con la incertidumbre
El Kit de Herramientas también incluye:
•

Seminario online bajo demanda: Evitando errores que hacen los empresarios

•

Podcast: Negociando como un profesional

•

Info-Pack: Sobre el nuevo curso online MIT

(Fuente: http://negotiations-toolkit.mit.edu)
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RECURSOS DIGITALES
•

Cómo planear una reunión de negociación (artículo)
http://smallbusiness.chron.com/plan-negotiation-meeting-25531.html

•

Cómo superar las barreras culturales en la comunicación - Aproximaciones culturales
del tiempo y el impacto en las negociaciones (artículo)
https://www.pon.harvard.edu/daily/international-negotiation-daily/telling-time-in-differentcultures

•

Teoría y práctica de la negociación Una revisión de la literatura (artículo)
http://www.fao.org/docs/up/easypol/550/4-5_negotiation_background_paper_179en.pdf

•

15 Tácticas para negociaciones comerciales exitosas (artículo)
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2016/09/16/15-tactics-for-successful-businessnegotiations/#7adc9e242528

•

Estrategias efectivas de negociación y preparación (artículo)
http://www.acc.com/legalresources/quickcounsel/ensp.cfm

•

Negociación: Cómo obtener (más de) lo que desea (seminario web)
https://www.youtube.com/watch?v=7XTlcCvgijI

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1:
Supongamos que la empresa en la que trabaja es un fabricante de equipos técnicos en Grecia
que desarrolla máquinas, herramientas y software para diversos servicios de salud. Imagine
que desea expandir su negocio en Suecia y más específicamente para proporcionar equipos
para un hospital privado en Estocolmo y va a tener una reunión con su junta ejecutiva para
negociar los términos de una futura colaboración. ¿Cómo responderías a esas situaciones a
continuación?
•

En el sector sanitario privado, donde la confianza es la principal preocupación y un
aspecto crucial de una posible colaboración, ¿cómo respondería usted a una posible
pregunta de por qué se debe confiar en su empresa sobre la compañía rival a la que el
hospital está colaborando hasta ahora?

•

¿Cómo trataría con un solo miembro de la junta ejecutiva del hospital que parece ser
claramente negativo con la perspectiva de colaborar con usted?

•

¿Cómo responderías a una oferta de "tómalo o déjalo"? ¿Cómo definirías tu propio
punto de salida en esa situación?
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Ejercicio 2:
El diario online de noticias https://japantoday.com alberga un artículo con el título Diferencias
en la cultura empresarial entre Japón y Occidente, que describe las principales distinciones
entre la cultura empresarial japonesa y las de las sociedades occidentales.
Además, www.americanexpress.com presenta un artículo sobre hacer negocios en Japón,
enumerando 10 aspectos culturales importantes que todo emprendedor debería saber.

•

Después de leer esos artículos, nombre 4 cosas que haría para adaptar su negociación
y habilidades interpersonales a la visión japonesa de los negocios y el espíritu
empresarial.
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UNIDAD 1 · PILAR 4
LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN PARA CRECER
DE FORMA GLOBAL
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:





Describir los diferentes tipos de liderazgo dentro de un entorno global
Comprender que no todos los estilos de liderazgo funcionarán de manera efectiva
en todas las situaciones
Determinar las posibles modalidades de liderazgo que podrían funcionar en su
caso
Evaluar aspectos de su perfil actual de liderazgo

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Liderazgo y Motivación para Crecer Global
Cuando hablamos de crecer globalmente, nos referimos al crecimiento de una empresa en el
mercado internacional, ampliando su base de clientes y proveedores más allá de sus fronteras
nacionales. Para tener éxito, es importante conocer a sus competidores en el extranjero,
además de a sus clientes y mercados objetivo fuera de su país. Este crecimiento puede
planificarse desde la formación de la compañía o puede incorporarse en el plan de negocios a
medida que la entidad continúa expandiéndose.
Dentro de la compañía, es esencial comprender tanto el crecimiento en sí mismo como el
impacto que tiene el crecimiento global en todas las facetas del negocio. Esta comprensión de
cuán global es/será el negocio ayudará a establecer las mejores prácticas para crecer
exitosamente.
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Dentro de los muchos factores que son importantes para tener un crecimiento exitoso es
esencial considerar: el liderazgo y la motivación. Éstas son dos de las competencias que más
preocupa a los propietarios de las empresas no tener en sus equipos de trabajo.
Al considerar el liderazgo para crecer globalmente, los gerentes y otros líderes deben
entender cómo las distancias y las diferencias (culturales y de otro tipo) influyen en las
situaciones en las que se puede encontrar una empresa en su gestión internacional. Además,
los líderes deberían ser capaces de comprender el impacto real que tiene lo "global" en la
empresa y sus asuntos. Este liderazgo debe extenderse a la capacidad de controlar situaciones
de estrés o conflicto de una manera productiva y positiva. Al mismo tiempo, el desarrollo del
liderazgo puede presentarse de manera diversa en diferentes situaciones, combinando la
experiencia con los valores de acuerdo a las necesidades.
Promover y mantener la motivación para el crecimiento global es una responsabilidad que
corresponde tanto a los líderes como a todos los demás trabajadores dentro de una empresa.
Dentro de las competencias que son necesarias para una entidad global exitosa, está la
motivación para trabajar en un entorno internacional. Esto es excepcionalmente importante
porque la comunicación puede verse obstaculizada y los proyectos pueden hacerse más
difíciles cuando se trabaja con personas que tienen culturas diferentes (y diferentes idiomas).

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Liderazgo Transformacional Global
El Liderazgo Transformacional se
centra en el lado emocional y ético
del liderazgo, llamando la atención
sobre el crecimiento tanto de los
líderes como de los empleados. En
organizaciones con entornos de
trabajo "cálidos", donde se fomenta
la confianza y la apertura, es más
probable que el liderazgo sea
orgánicamente transformador. Este
tipo de liderazgo crea una
sensación de reconocimiento y
valor
entre
los
empleados,
buscando el mejor interés del grupo
como un todo y construyendo el
ideal de la compañía comenzando
por el individuo. A su vez, esto se traduce en una cultura empresarial más sólida, empleados
más leales y una conexión con los valores de la empresa. Todos estos aspectos se transmiten
a los clientes en la calidad de la atención que reciben y la alineación dentro del espacio del
mercado, mejorando las relaciones con los clientes.
Dentro de un contexto global, el líder transformacional puede desempeñar un papel importante
en el éxito de la empresa. En un negocio internacional, es esencial que el líder
transformacional conozca los efectos que su acción tiene sobre los otros individuos en la
entidad. Teniendo en cuenta las diferentes culturas, sus valores y la importancia otorgada a los
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diferentes factores dentro de esas culturas, el líder mundial tiene muchos factores que debe
sopesar antes de tomar medidas. Por lo tanto, los líderes globales de transformación deben
tener altos niveles de inteligencia cultural para comprender mejor las diferencias entre las
culturas y ajustar de manera apropiada su comportamiento a estas situaciones únicas.

Cómo Desarrollar la Autoconciencia y Aumentar la
Autoconfianza en un Líder Global
Desarrollar la autoconciencia significa identificar fortalezas y debilidades propias, ayudar a los
líderes a analizar sus reacciones a las situaciones y enfoques para la toma de decisiones.
Comprender las auto-limitaciones permite a los líderes desempeñarse de manera efectiva en
entornos globales. Además, la comprensión de estos factores personales puede ayudar a cada
líder a crear un estilo de liderazgo personalizado, apreciando las diferencias únicas en
personalidad y estilo que cada individuo tiene para ofrecer.
Por otro lado, el aumento de la seguridad en sí mismo promoverá la confianza y el entusiasmo
dentro del lugar de trabajo, lo que permitirá a los empleados establecer confianza con sus
líderes. Para ser un líder global efectivo, es importante estimular la iniciativa, la confianza, la
integridad y el entusiasmo de los empleados. Esto se puede lograr, en primer lugar,
reconociendo las fortalezas y debilidades personales y, en segundo lugar, mejorando aquellas
capacidades que se valoran como las más importantes.
Los líderes globales deberían ser capaces de comprender el entorno de su negocio, analizar
correctamente la situación y proponer respuestas adecuadas. Estos líderes también deberían
ser capaces de reaccionar rápidamente ante problemas espontáneos y ser capaces de
identificar oportunidades. Finalmente, los líderes mundiales deben considerar cómo crearán un
ambiente positivo, promoviendo la creatividad y la innovación. Para auto-analizarse
correctamente, puede considerar el modelo que Geert Hofstede denominó la «los tres niveles
de la programación mental humana" donde se analizan los aspectos biológicos/universales
de las personas; la cultura o la programación que es específica de los grupos y se aprende a
través de los valores; y la personalidad o lo que es específico de los individuos.
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Cómo Desarrollar la Autoconciencia y Aumentar la
Autoconfianza en un Líder Global
Al hablar sobre el aspecto cultural, Hofstede lo entiende como la "programación colectiva de la
mente que distingue a los miembros de un grupo o categoría de personas de los demás"
(Hofstede, 2011: 3). Por lo tanto, propone un modelo para comparar culturas nacionales sobre
la base de seis dimensiones: distancia de poder, eliminación de incertidumbre,
individualismo/colectivismo, masculinidad/feminidad, orientación a largo/corto plazo e
indulgencia/moderación.
Esto significa que diferentes culturas se encuentran ubicadas en posiciones únicas y
combinaciones de posiciones en los seis contínuums identificados por Hofstede. Por ejemplo,
en una escala de distancia de poder, aquellas culturas que tienen una puntuación alta (como
Rusia) aceptan un alto nivel de jerarquía y distribución de poder sin justificaciones. Por otro
lado, las culturas con bajas distancias de poder (como Alemania) se esfuerzan por crear una
distribución de poder igualitaria y buscan justificar las desigualdades que existen.

Liderazgo Colaborativo
Con la rápida evolución de las empresas y sus
redes, la colaboración se está convirtiendo en una
habilidad crítica del liderazgo y, de hecho, un
estilo de liderazgo. Estas colaboraciones se
pueden ver a través de generaciones,
ubicaciones, funciones y equipos. El liderazgo
colaborativo debe asociarse con un liderazgo
inspirador de una manera flexible para fomentar la
innovación y aplicarla fácilmente en diferentes
áreas.
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Este movimiento se aleja del tradicional 'líder único' que tiene grandes cotas de poder y en su
lugar recurre a un grupo de líderes que trabajan juntos. En el campo de la innovación, los
líderes ahora se están estructurando en redes, lo que les permite conectarse entre varias ideas
y combinar las ideas existentes de nuevas maneras. Al implantar el liderazgo en una
organización de manera colaborativa y colectiva, las empresas pueden aprovechar las
habilidades de muchas personas diferentes. En el mercado global, con una afluencia de
distintas culturas y perspectivas de la vida, esta colaboración es aún más importante para
poder entender diferentes puntos de vista.
El liderazgo colaborativo requiere que las jerarquías se desglosen y que se puedan construir
nuevas relaciones. Quizás debemos considerar primero la redefinición del liderazgo para lograr
este objetivo:

Auto-Liderazgo para un Líder Global
Otra forma de aprovechar la 'nueva definición' de liderazgo es permitir a los individuos una
mayor autonomía o más auto-liderazgo. Transformar la forma en que se percibe el liderazgo
permite a cada individuo tomar el control de sus propias necesidades específicas,
devolviéndole el control de su propio desarrollo. Las personas deben comenzar por hacer
preguntas como "¿Qué quiero lograr con este trabajo o tarea?" Y "¿Por qué es importante para
mí?" Los líderes deben reconocer el crecimiento y desarrollo individual, promoviendo su
progreso con retroalimentación positiva y crítica constructiva.
Para los trabajadores, esto significa que son capaces de entender lo que significa
desarrollarse personalmente y liderar. También proporcionará a los individuos la capacidad de
sentir que tienen la autonomía de elegir quién quieren ser, cómo quieren sentirse y qué desean
lograr con sus vidas. Si a los empleados se les concede autonomía en este aspecto de
autodesarrollo, también es probable que disfruten de un mayor nivel de motivación intrínseca o
motivación desde uno mismo.
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Este es un modelo para medir la capacidad de auto-liderazgo a partir de tres dimensiones
principales: estrategias centradas en el comportamiento, estrategias de recompensa natural y
estrategias de pensamiento constructivo. Estas tres dimensiones se dividen en nueve
subescalas adicionales, como la fijación de objetivos, que son capaces de mostrar la
disposición de un individuo y la participación en el auto-liderazgo.
Un problema con el desarrollo de este tipo de herramientas de medición es que tienen que
adaptarse a cada cultura donde se implementen porque ciertas acciones de auto-liderazgo no
son válidas de la misma manera en todos los lugares. Por ejemplo, volviendo a la escala de
distancia de poder de Hofstede, aquellas culturas con una jerarquía más establecida tendrán
una interpretación diferente del auto-liderazgo a aquellas que tienen un sistema más equitativo.
Esto resalta una vez más la importancia del impacto cultural en el liderazgo global exitoso.

Empatía
Según Daniel Goleman, los líderes deberían diferenciar entre tres tipos de empatía:
•

Empatía cognitiva o la capacidad de comprender la perspectiva de otra persona.

•

Empatía emocional o la capacidad de sentir lo que otra persona siente.

•

Preocupación empática o la capacidad de sentir lo que otra persona necesita de ti.

(Fuente: Goleman, D (2013), The focused leader: How effective executives direct their own—
and their organizations‘--attention, Harvard Business Review, Diciembre 2013, 50-60 (página:
55).)

RECURSOS DIGITALES
•

Desarrollando Líderes Globales (artículo)
https://www.mckinsey.com/global-themes/leadership/developing-global-leaders
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•

¿Qué hace a un Líder Efectivo? (video)
https://hbr.org/video/4865860484001/what-leadership-requires-according-to-globalleaders

•

Cómo motivar a los empleados (video)
https://hbr.org/video/5487440968001/the-explainer-one-more-time-how-do-youmotivate-employees

•

Comprendiendo el Liderazgo Transformacional (artículo)
http://www.regent.edu/acad/global/publications/lao/issue_22/3Wiltshire_motivation_lao_
22.pdf

•

¿Qué es el Liderazgo Transformacional? (video)
https://www.youtube.com/watch?v=60O2OH7mHys

•

Auto-Conciencia y el Líder Efectivo (artículo)
https://www.inc.com/resources/leadership/articles/20071001/musselwhite.html

•

Comprendiendo las dimensiones de la cultura de Hofstede (artículo)
https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/

•

Competencias Clave para un Liderazgo Efectivo en Contextos de Trabajo Diversos
(artículo)
http://opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=ojwed

•

Entendiendo el Auto-Liderazgo (artículo)
https://www.regent.edu/acad/global/publications/ijls/new/vol7iss2/IJLS_Vol7Iss2_Hough
ton_pp216-232.pdf

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1:
Su empresa desea cambiar el programa de liderazgo y le gustaría promover el liderazgo
transformacional dentro del negocio. Esto significa que los líderes deben comenzar a
cuestionarse qué significa ser un líder y descubrir cómo ser más efectivos con su liderazgo.
Estos cuatro pasos les ayudarán a comprender cómo cambiar la dinámica del liderazgo de una
manera motivadora:
1. Cree una visión inspiradora para el futuro: recuerde que la definición de visión es el
propósito y el impulso detrás de todas las actividades llevadas a cabo por usted y su
equipo.
2. Motive a las personas a compartir y ofrecer esta visión: asegúrese de que esta
visión se apegue a los valores de los demás y los inspire a participar activamente en su
realización.
3. Gestione la ejecución de la visión: hacer que la visión sea una realidad crea fuertes
lazos entre las personas involucradas. Considere los roles individuales y colectivos de
su equipo en la entrega de esta visión.
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4. Trabajar para construir relaciones cada vez más fuertes y basadas en la
confianza: las personas son las que definen el éxito de los líderes transformadores.
Considere cómo construir lazos y ayudarlos a alcanzar sus metas.

Ejercicio 2:
5.

Dentro del programa de liderazgo transformacional que se está creando en su
compañía, se pretende apoyar un nuevo sistema de liderazgo colaborativo. Responda
las preguntas que se proporcionan a continuación para ver dónde se posiciona en la
escala del líder colaborativo:
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UNIDAD 1 · PILAR 5
CAPACIDAD DE INFLUENCIA,
RELACIONALY CAPACIDAD PARA
GENERAR Y ADMINISTRAR EQUIPOS
GLOBALES
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:





Reconocer la ventaja competitiva que aporta la diversidad en la organización
Definir un caso de negocios para la diversidad
Aplicar estrategias para comunicar el compromiso con la diversidad y construir la
cultura de inclusión dentro de la organización
Desarrollar una declaración o compromiso formal para la diversidad

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Para alcanzar el éxito en la economía global actual, las organizaciones operan con equipos y
mano de obra cada vez más dispersos geográficamente.


El mosaico económico global insta a las organizaciones a reunir equipos que
transmitan la mejor experiencia funcional de todo el mundo con conocimiento de los
mejores mercados para trabajar.



Esta diversidad internacional ayuda a las
organizaciones a ser competitivas en el nuevo
entorno económico y empresarial, al reunir a
personas de diferentes culturas y orígenes, con
diferentes enfoques de trabajo y experiencias
variadas.



Cuando los miembros del equipo provienen de diferentes países y entornos
funcionales y trabajan en diferentes lugares, la comunicación puede deteriorarse
rápidamente, pueden surgir malentendidos y la cooperación puede deteriorarse en
desconfianza.



Los gerentes deben ser muy flexibles y apreciar la ventaja competitiva que aporta la
diversidad a la organización.

(Fuente: https://hbr.org/2015/10/global-teams-that-work).
En el caso específico de los equipos virtuales, la autonomía es muy necesaria, al igual que la
comunicación, la cooperación y la confianza entre el líder del equipo y sus miembros. Al
trabajar en la economía digital, la capacidad de fomentar la co-innovación y la co-creación se
convierten en habilidades cruciales.
(Fuente: http://www.eleaderacademy.eu/wp-content/uploads/2016/06/Lead30Report_web02.pdf).
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METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Modelo TACK - Líder en conectividad
TACK significa Confianza, Ambición, Comunicación y Conocimiento. Este modelo es una guía
para liderar con conectividad. Los líderes globales deben preguntarse a sí mismos:

IMD – International Institute for Management Development (2014)

Cómo definir un caso de negocio para la diversidad
La diversidad es fundamental para desarrollar los mejores talentos, expandir las ganancias
globales y responder de manera efectiva a las necesidades de los clientes. Sin embargo, la
implementación de la gestión de la diversidad aún está lejos de estar presente en las
operaciones y estrategias de las organizaciones. Gestionar la diversidad y promover las
prácticas de gestión de recursos humanos en un contexto multicultural se convierte en un
aspecto crítico del éxito de la organización. Los siguientes cinco pasos lo ayudarán a definir un
caso de negocios claro y eficaz para la diversidad:
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(Fuente: https://www.td.org/insights/diversity-inclusion-making-the-business-case )

Estrategias para Comunicar su Compromiso con la Diversidad
Se puede lograr un verdadero compromiso con la diversidad planificando e implementando una
estrategia de comunicación que le permita comunicarse con los empleados (internamente) y
con los clientes y otras partes interesadas (externamente).

Esta estrategia lo ayudará a lograr los resultados deseados para su organización, empleados y
cultura del lugar de trabajo.
Las siguientes estrategias lo ayudarán a comunicar su compromiso con la diversidad y
desarrollar la cultura de inclusión de su organización:


Comience diseñando su declaración de diversidad con todos sus empleados,
asegurándose de que todas las perspectivas sean valoradas e incluidas. Comparta su
declaración de diversidad en un espacio común con alta visibilidad, como un comedor,
un salón para el personal y una recepción. Asegúrese de compartir su estrategia con
todos sus empleados para que puedan obtener, comprender y difundir fácilmente las
políticas, prácticas y objetivos de su organización.
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Haga visible su declaración de diversidad publicándola en el sitio web de su
organización, las firmas de correo electrónico, las ofertas de trabajo, los boletines
informativos y otros materiales promocionales.



Decore el lugar de trabajo con carteles y otras formas de arte que encarnan la
diversidad. Esto le ayudará a mostrar su nivel de compromiso con su creencia en la
diversidad y promover un entorno cultural diverso.



Fomente actividades que mantengan viva su estrategia, involucre a sus empleados y
promueva la diversidad (diseñe un calendario de diversidad con vacaciones de
diferentes antecedentes culturales y tradiciones, organice eventos, celebraciones y
actividades enfocadas en la diversidad, entre otros).



Demuestre que su compromiso con la diversidad es más que solo palabras al enviar
actualizaciones sobre su progreso hacia la creación de un entorno de trabajo acogedor
e inclusivo.
(Fuente:https://workplaceinitiatives.novascotia.ca/welcomingworkplaces/commitment/co
mmunication.asp )

RECURSOS DIGITALES
•

Cómo construir confianza en su equipo intercultural (Artículo)
https://hbr.org/2016/06/how-to-build-trust-on-your-cross-cultural-team

•

Comprender a las "personas" (Artículo)
https://hbr.org/2004/06/understanding-people-people

•

Tendencias globales que afectan el futuro de la gestión de los recursos humanos:
participación e integración de una fuerza de trabajo mundial (informe)
https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/documents/315%20eiu%20theme%202%20report-final.pdf

•

Equipos globales: tendencias, desafíos y soluciones (Colección de libros blancos)
https://est05.esalestrack.com/eSalesTrack/Content/Content.ashx?file=4578f59e-21b34a2c-bbfe-63e53af3f5dc.pdf

•

Cuidado con la brecha digital (Articulo)
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/hr-topics/organizational-and-employeedevelopment/Pages/Mind-the-Culture-Gap.aspx
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EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1:
1.1 Desarrolle la declaración de diversidad de su organización.
Comience por observar los valores, la misión y las declaraciones de visión de su organización y
complete las tablas a continuación (si no tiene declaraciones que establezcan los valores, la
misión o la visión de su organización, puede comenzar a crearlos ahora). Puede actualizar los
conceptos de valores, misión y visión aquí: http://www.harshman.com/assets/files/MissionVision-Values%20Definitions.pdf).

1.2 Lleve a cabo una Lluvia de Ideas (Brainstorm) sobre las
respuestas a estas preguntas para ayudarlo a crear su
declaración de diversidad:
•

¿Qué creemos que es una organización sobre la diversidad en nuestro centro de
trabajo?

•

¿Cómo se beneficia nuestra organización si nos comprometemos a ser un lugar de
trabajo diverso?

•

¿Cómo queremos que la diversidad funcione en nuestra empresa en el futuro?

1.3 Escriba un primer borrador de su declaración de
diversidad:
(Sugerencias: elija palabras clave de sus valores, misión y declaraciones de visión. Busque la
forma en que estas mismas palabras también pueden aplicarse a la diversidad. Use estas
palabras clave a medida que crea su declaración de diversidad.)
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Ejercicio 2:
Plantilla de plan de comunicación de diversidad. Una vez que haya decidido su declaración de
diversidad, el siguiente paso en su 'lista de tareas pendientes' es cómo comunicarlo. Utilizando
esta plantilla, diseñe el Plan de comunicación de diversidad de su organización.
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UNIDAD 1 · PILAR 6
ADMINISTRE ORGANIZACIONES Y
EQUIPOS MULTICULTURALES,
COMPRENDA LAS DIFERENCIAS
CULTURALES Y LAS CULTURAS
EMPRESARIALES, Y SUPERE LAS
BARRERAS LINGÜÍSTICAS
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:





Reconocer cómo gestionar organizaciones y equipos multiculturales
Entender las diferencias culturales y las diversas culturas de negocios a través de
un conjunto de modelos teóricos (Modelo de Cultura de las Cinco Dimensiones de
Hofstede, Dimensiones Culturales GLOBE y el Marco SPLIT)
Tomar conciencia de las estrategias para superar las barreras del idioma y las
diferencias culturales

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN AL TEMA
El mercado es global. Los límites ya no son los
límites del negocio, y las compañías que
pretenden mantenerse competitivas deben poder
operar bajo diversos paisajes y administrar un
conjunto diverso de empleados con diferentes
antecedentes.
Las empresas se comprometen con la diversidad
en mayor o menor grado, pero administrar la
diversidad en el sentido más amplio incluye un
proceso de creación y mantenimiento de un
entorno que, naturalmente, permite que todos los
individuos alcancen su máximo potencial en la
búsqueda de los objetivos de la organización.

Comprender las diferencias culturales y las culturas
empresariales


Operar en el mercado global significa que debe ser capaz de moverse en una serie de
paisajes diversos.
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Las habilidades de gestión son por esencia cultura específica; un enfoque de gestión
que es apropiado en una cultura nacional puede no ser adecuado en otra.



La gestión dentro de una sociedad está muy influenciada por su contexto cultural
porque es imposible organizar las acciones de las personas sin una comprensión
profunda de sus valores, creencias y formas de expresión (Intercultural Issues in
Outsourcing ITIM, 2008).

¿Cómo puede la cultura nacional influir en su organización?
(ITIM, 2010)
Liderazgo - Si usted es una empresa multinacional o una pequeña empresa, si tiene una
fuerza de trabajo diversa o si sus clientes son diversos, debe gestionar los antecedentes
culturales.
Gestión del cambio - La implementación y la preparación del cambio son altamente sensibles
a la cultura. Los aspectos de comportamiento como la resistencia deben tenerse en cuenta una
vez que se prepara un proceso de cambio. La gestión del cambio debe combinar diferentes
enfoques en diferentes países: la sensibilidad cultural aumentará la probabilidad de éxito de
este proceso.
Marketing - El comportamiento del consumidor está fundamentalmente vinculado a la cultura,
por lo que exige la necesidad de identificar y comprender este vínculo y su impacto en el
marketing y la publicidad globales.
Reclutamiento - Cuando se trata de desafíos de recursos humanos, la persona adecuada para
el trabajo correcto es uno de los más importantes. Reclutar culturas para formar una fuerza de
trabajo diversa implica comprender profundamente que las diferentes culturas definen la
experiencia y las competencias deseables de forma diferente, y que la diversidad interna
también es una ventaja cuando se opera en los mercados internacionales.
.
.
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Superar la Barreras Lingüísticas
La buena comunicación entre los compañeros de trabajo juega un papel crucial en el
intercambio efectivo de conocimiento, la toma de decisiones, la coordinación y, en última
instancia, los resultados de rendimiento (Neeley & Kaplan, 2014).


En los equipos globales, los diferentes niveles de fluidez con el lenguaje común elegido
son casi inevitables, y muy probablemente responsables de aumentar la distancia
social entre los miembros del equipo.



Los miembros del equipo que pueden comunicarse mejor en el idioma de negocios
elegido de la organización (generalmente inglés) a menudo ejercen la mayor influencia,
mientras que los miembros del equipo que no son tan fluidos a menudo se vuelven
cohibidos y se retiran.



La moderación de estos efectos generalmente implica insistir en que todos los
miembros del equipo respeten tres reglas para comunicarse: indique el dominio
(hablantes con fluidez), establezca su conexión (hablantes menos fluidos) y elabore un
balance para inclusión (líderes del equipo) (Neeley, 2015).

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
El Modelo de cultura de Five-dimensional de Hofstede
Uno de los estudios culturales más influyentes y más utilizados es el modelo de cultura
unidimensional de Geert Hofstede de los años setenta. La investigación comenzó en 1960 y
continuó durante 30 años. El Modelo de Hofstede destaca seis dimensiones culturales
diferentes que surgieron en la investigación.
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Cómo definir un caso de negocio para la diversidad
GLOBE Dimensiones Culturales
GLOBE Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness, examinó la interrelación
entre la cultura organizacional y/o social y el comportamiento de los líderes en 62 países. El
proyecto consideró más de 17.000 gerentes de nivel medio en tres sectores: servicios
financieros, procesamiento de alimentos y telecomunicaciones.
GLOBE distinguió nueve dimensiones culturales:
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Culture, Leadership and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies. 2004

Marco de referencia SPLIT (Neeley, 2015)
El Marco SPLIT para administrar equipos globales es un acrónimo que representa cinco
componentes: estructura, proceso, lenguaje, identidad y tecnología.
1. Estructura se trata de percepciones de poder que conducen a "grupos" y a "grupos
externos". Por ejemplo, una organización que tiene la mayoría de los empleados en un país y
unos pocos en otro; se percibirá que los empleados en la oficina de la mayoría tienen más
poder. Los gerentes deben enfocarse en reconectar a los empleados con tres mensajes clave:
quiénes somos, qué hacemos y el hecho de que el gerente esté allí para apoyarlos, no solo
para un grupo sino para todos. Pasar tiempo para reforzar la misión de manera constante es
fundamental.
2. Proceso se refiere a la importancia de establecer oportunidades para desarrollar la empatía
en los procesos del equipo. Los gerentes deben establecer normas para facilitar la capacidad
de respuesta y alentar a los comentarios honestos sobre lo que funciona y lo que no.
3. Lenguaje se refiere a la brecha de fluidez cuando tienes miembros del equipo que hablan
inglés como segundo idioma. Es importante que los hablantes de inglés con fluidez se
abstengan de hablar demasiado rápido, utilizando acrónimos y arriesgándose a dominar la
conversación. También es importante encontrar un equilibrio y dar espacio tanto a los
introvertidos como a los extrovertidos.
4. Identidad se trata de comprender las normas culturales y regionales que pueden
malinterpretarse y provocar una falta de comunicación y desconfianza. Todos los miembros del
equipo deben convertirse tanto en profesores como en alumnos, dispuestos a hacer y
responder preguntas sobre sus propias normas de comunicación y acercamiento al conflicto.
5. Tecnología es un componente sobre el que debemos aprender a tomar buenas decisiones.
¿Qué tecnología ofrece la mejor oportunidad para disminuir la distancia social durante una
reunión en particular? Los gerentes deben modelar este comportamiento si esperan que los
empleados lo sigan.
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RECURSOS DIGITALES
•

Diferencia cultural en los negocios | Valerie Hoeks | TEDxHaarlem (Video)
https://www.youtube.com/watch?v=VMwjscSCcf0

•

Por qué es importante entender la diferencia cultural en los negocios (Articulo)
https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2015/10/12/why-its-important-to-understandcultural-difference-in-business/#a8f96b12659a

•

Manejando las diferencias culturales en aventuras comerciales (Artículo)
https://www.virgin.com/entrepreneur/managing-cultural-differences-businessadventures

•

Diferencias culturales en los negocios (Artículo)
https://bizfluent.com/info-7946510-cultural-differences-business.html

•

Diferencias culturales en la comunicación empresarial (Artículo)
http://public.tepper.cmu.edu/jnh/businessCommunication.pdf

•

Equipos globales que trabajan (Artículo)
https://hbr.org/2015/10/global-teams-that-work

•

IBM – Diversidad e inclusión (Folleto)
http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/downloads/ibm_diversity_brochure.pdf

•

Explore el perfil Hofstede de cada país y compárelos (sitio web)
https://www.hofstede-insights.com/ & https://www.hofstede-insights.com/countrycomparison/

•

Gestión de idiomas en empresas multinacionales (Articulo)
https://harzing.com/download/langman.pdf

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1:
Lee el texto y responde las siguientes preguntas:
En una pequeña comunidad suburbana, una jirafa tenía una nueva casa construida según las
especificaciones de su familia. Era una casa maravillosa para jirafas, con altos techos y puertas
altas. Las ventanas altas garantizaban la máxima luz y buenas vistas mientras protegían la
privacidad de la familia. Los pasillos estrechos ahorraron espacio valioso sin comprometer la
comodidad. Tan bien hecha fue la casa que ganó el premio National Giraffe Home of the Year.
Los propietarios de la casa estaban muy orgullosos. Un día, la jirafa, que trabajaba en su taller
de madera de última generación en el sótano, miró por la ventana.
Bajaba por la calle un elefante. "Lo conozco", pensó. "Trabajamos juntos en un comité de la
PTA. También es un excelente trabajador de la madera. Creo que le pediré que visite nuestra
nueva tienda. Tal vez incluso podamos trabajar en algunos proyectos". Entonces la jirafa
asomó la cabeza por la ventana e invitó al elefante a entrar. El elefante estaba encantado; le
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había gustado trabajar con la jirafa y esperaba conocerla mejor. Además, él sabía sobre la
tienda de madera y quería verla. Entonces caminó hasta la puerta del sótano y esperó a que se
abriera.
"Entra, entra", dijo la jirafa. Pero inmediatamente se encontraron con un problema. Mientras el
elefante podía meter la cabeza en la puerta, no podía ir más lejos. "Es una buena cosa que
hayamos hecho esta puerta expandible para acomodar mi equipo de taller de madera", dijo la
jirafa. "Dame un minuto mientras me ocupo de nuestro problema". Quitó algunos pernos y
paneles para dejar entrar al elefante. Los dos conocidos estaban felizmente intercambiando
historias sobre la madera cuando la esposa de la jirafa inclinó la cabeza por las escaleras del
sótano y llamó a su marido: "Teléfono, querido, es tu jefe". "Será mejor que vaya al piso de
arriba en el estudio", le dijo la jirafa al elefante. "Por favor, siéntase como en casa; esto puede
llevar un tiempo".
El elefante miró a su alrededor, vio un trabajo a medio terminar en la mesa del torno en la
esquina más alejada, y decidió explorarlo más. Mientras se movía por la puerta que conducía a
la tienda, escuchó un ominoso crujido. Él retrocedió, rascándose la cabeza. "Tal vez me uniré a
la jirafa en el piso de arriba", pensó. Pero cuando comenzó a subir las escaleras, escuchó que
las escaleras comenzaban a resquebrajarse. Él saltó y cayó contra la pared. También comenzó
a desmoronarse. Mientras estaba allí sentado, despeinado y consternado, la jirafa bajó las
escaleras.
"¿Qué demonios está pasando aquí?" preguntó la jirafa con asombro. "Estaba tratando de
hacerme sentir como en casa", dijo el elefante. La jirafa miró a su alrededor. "Está bien, veo el
problema. La entrada es muy estrecha. Tendremos que hacerte más pequeño. Hay un estudio
de aeróbicos cerca de aquí. Si tomas algunas clases allí, podríamos hacerte a la medida "." Tal
vez ", dijo el elefante, sin parecer muy convencido." Y las escaleras son demasiado débiles
para soportar tu peso ", continuó la jirafa." Si tomaste una clase de ballet por la noche, estoy
seguro de que podríamos ponerte de pie. Realmente espero que lo hagas. Me gusta tenerte
aquí. "" Tal vez, "dijo el elefante." Pero a decir verdad, no estoy seguro de que una casa
diseñada para una jirafa alguna vez funcione realmente para un elefante, a menos que haya
algunos cambios importantes. "
(Fuente R. Roosevelt Thomas, (1999) Building a House for Diversity. New York, et.al: American
Management Association, pp. 3-5.)

Considerando la historia de la jirafa y el elefante, reflexiona y responde las siguientes
cuestiones:
1. El desafío de generar diversidad cuando empiezas desde un diseño y cultura
organizativa no inclusivos. ¿Está tu empresa equipada para recibir ―elefantes‖?
2. La tensión y los problemas que emergen de la co-existencia de diferencias. ¿Están tus
managers preparados para gestionar conflictos entre jirafas y elefantes?
3. El alcance al cual la diversidad es parte del ADN de tu empresa. ¿Está tu empresa
dispuesta a ―abrazar‖ las diferencias o a definir un código de conducta?
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Ejercicio 2:
Reflexiona sobre las siguientes preguntas:
1. El desafío de la diversidad en los lugares de trabajo, ya sea cuando estás en una
organización inclusiva o no inclusiva.
2. La tensión y los problemas derivados de la coexistencia de diferencias. ¿Los gerentes de
nivel superior, medio y de línea están preparados para manejar conflictos entre equipos
mixtos?
3. La medida de qué diversidad influye en el crecimiento de la organización.
4. El papel de las tecnologías para responder a los conflictos cotidianos en el lugar de trabajo y
en una administración de equipo virtual.
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UNIDAD 1 · PILAR 7
ORIENTACIÓN HACIA EL RIESGO
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:




Definir la propensión al riesgo y la aversión al riesgo
Comprender los inventarios de personalidad de JPI y JPI-R
Aplicar la Escala de Propensión al Riesgo y usar la Tarea de Balloon Analogue

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Orientación hacia el Riesgo
En un mundo en constante cambio, donde la incertidumbre es el statu quo en el mundo de los
negocios, no hay opciones totalmente seguras ni decisiones con éxito garantizado.
Casi todas las organizaciones y empresas han tenido un momento en el que sus respectivos
propietarios o ejecutivos han tomado una decisión crucial sobre el futuro de su organización.
Una decisión que, en retrospectiva, resultó ser lo que marcó la diferencia contra sus
competidores o llevó a la empresa al fracaso y la bancarrota.

Su capacidad para juzgar si se debe tomar una acción específica, y para hacer una estimación
calculada, realista e imparcial de sus posibilidades de éxito, puede moldear el futuro de su
empresa. Recuerde como emprendedor, no solo se está arriesgando, sino que también elige
activamente tomar la iniciativa.

“Definimos la propensión al riesgo de un individuo como un
resultado acumulativo de las tendencias de riesgo de esta
persona. En realidad, se trata más de un rasgo o comportamiento
elemental y profundo que forma parte de una persona.”
Helene Landqvist
Gothenburg

&

Petra

Stålhandske,

Universidad

de
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Aversión al Riesgo
En el mundo de los negocios, la aversión al riesgo y el mantenimiento del statu quo son
muchas veces tan peligrosas como asumir riesgos para el futuro de una empresa sin llevar a
cabo una adecuada planificación. Asumir riesgos significa innovación, y la innovación significa
éxito. Sin embargo, aquellos que no son propensos a correr un riesgo, por lo general:


Sobreestiman la probabilidad de que algo salga mal.



Pueden subestimar su propia capacidad para hacer frente a cualquier problema.



Exageran las consecuencias del fracaso

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
La tendencia a correr riesgos ha sido el centro de estudio de muchos investigadores,
especialmente en el campo de la psicología humana. Se ha sugerido que la propensión a
asumir riesgos está estrechamente relacionada con la confianza general del individuo, y esto a
su vez está conectado a factores como el poder o la atracción por el poder. Además, otros
factores como la edad o el género desempeñan su propio papel, ya que los hombres y las
personas más jóvenes están más inclinados a correr mayores riesgos que las personas
mayores y las mujeres, respectivamente.
Desde 1990, se desarrollaron una serie de medidas y pruebas dedicadas a medir el
comportamiento de riesgo de un individuo.
Por lo general, hay tres enfoques diferentes para medir la propensión al riesgo:


Las medidas conductuales de riesgo determinan las preferencias de riesgo de las
personas a partir de elecciones reales realizadas en juegos o escenarios, tanto reales
como hipotéticos.



Las medidas de la actitud de riesgo utilizan cuestionarios de auto informe que
interrogan directamente a las personas sobre situaciones de riesgo.



Las medidas de los rasgos de personalidad relacionados con el riesgo evalúan la
actitud de riesgo a través de auto informes de los individuos sobre los rasgos de
personalidad relacionados con la asunción de riesgos y la aversión.
Sociedad para el Juicio y la Toma de Decisiones, Medidas de Actitud

Inventario de personalidad de Jackson revisado
El Inventario de Personalidad de Jackson es una medida diseñada para evaluar los rasgos
de personalidad y predecir el comportamiento de un individuo en ambientes como trabajo,
educación, equipos y situaciones interpersonales. El JPI incluye 320 ítems Verdadero-Falso
que constan de 16 escalas, cada una con 20 afirmaciones, las puntuaciones de cada escala
varían de 0 a 20. En su forma revisada, el JPI-R contiene 300 afirmaciones de Verdadero y
Falso.
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Descripciones de trato de la escala de asunción de riesgos del Inventario de Personalidad de Jackson

La Escala de Riesgo del Inventario de Personalidad de Jackson contiene 20 preguntas de
opción múltiple y define la asunción de riesgos en términos de cuatro facetas:


Asunción de riesgos monetarios



Asunción de riesgos físicos



Asunción de riesgos sociales



Asunción de riesgos éticos

Puede utilizar el JPI-R de 45 minutos de duración usando la plataforma en línea de SIGMA en
SigmaTesting.com.
Los resultados se generan y presentan usando gráficos, números y descripciones de escala.
En el siguiente enlace 30-year old male sample‘s report se presenta un ejemplo de muestra de
un hombre de 30 años como ejemplo. Puede verificar su puntuación de toma de riesgo en la
página 6.

La Escala de Propensión al Riesgo
La Escala de Propensión al Riesgo es una escala para medir la tendencia general de un
individuo para asumir riesgos fue presentada por Ree M. Martins y Rene Lion (2008). Se probó
en muestras de estudiantes universitarios y consta de 7 ítems, donde cada uno de los
participantes tuvo que calificarse a sí mismo en una escala de 9 puntos, que va de 1
(totalmente en desacuerdo) a 9 (totalmente de acuerdo).
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Tarea de Riesgo Análogo de
Globos (BART)
La Tarea de Riesgo Analógico de Globos
(BART) es una medida de la propensión al riesgo a
través de un proceso computarizado. El modelo fue
presentado por Lejuez CW, Read JP, Kahler CW,
Richards JB, Ramsey SE, Stuart GL, Strong DR y
Brown RA, de las Universidades de Brown, Buffalo
y Maryland. Según sus creadores, "el BART
modela el comportamiento de riesgo en el mundo
real a través del marco conceptual para equilibrar
el potencial de recompensa versus pérdida".
Durante la tarea, el participante tiene la oportunidad de ganar dinero bombeando un globo.
Cada clic hace que el globo se infle incrementalmente y eso agrega dinero a la cuenta del
participante. El globo tiene sus puntos de ruptura que son desconocidos para el participante y,
en consecuencia, existe la posibilidad de que el globo explote y se pierda cada ganancia de
esa prueba. Por supuesto, los participantes pueden simplemente cobrar si creen que es
demasiado arriesgado hinchar el globo por más tiempo. Todo el proceso es una compensación
entre una mayor adjudicación potencial y un mayor riesgo.

Evaluación de una medida conductual de la toma de riesgos: la tarea de riesgo análogo de globo (BART)
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RECURSOS DIGITALES
•

La genética de la asunción de riesgos humanos | Deborah Perry Piscione (Artículo)
https://www.linkedin.com/pulse/genetics-human-risk-taking-deborah-perry-piscione/

•

La propensión de los empresarios para asumir riesgos | Robert H. Brockhaus Sr.
(Publicación)
https://www.researchgate.net/publication/228314865_Risk_Taking_Propensity_of_Entrepr
eneurs

•

Asuma el riesgo: las probabilidades son mejores de lo que piensa | Margie Warrell
(Artículo)
https://www.forbes.com/sites/margiewarrell/2013/06/18/take-a-risk-the-odds-are-betterthan-you-think

•

7 razones po las que asumir riesgos conduce al éxito |Julie Zeilinger |Artículo)
https://www.huffingtonpost.com/2013/08/13/seven-reasons-why-risk-taking-leads-tosuccess_n_3749425.html

•

Medir la tendencia de un individuo a asumir riesgos: la escala de propensión al riesgo |Ree
M. Martins & Rene Lion (Publicació n)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1559-1816.2008.00357.x/abstract

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Tarea 1:
Como se describió anteriormente, el BART es una medida computarizada de la conducta de
asumir riesgos desarrollada por Lejuez et al. En http://www.millisecond.com/download
/library/bart/ puede descargar o ejecutar en línea la prueba BART para medir su propia
propensión al riesgo.
Consejo: Asegúrese de verificar el manual de usuario para cualquier pregunta.

Tarea 2:
Creado por Ree M. Martins y Rene Lion, la Escala de Propensión al Riesgo es una encuesta
que mide la tendencia general de un individuo de tomar riesgos. Encuentra la encuesta en by
Ree M. Martins and Rene Lion, https://www.psytoolkit.org/survey-library/risk-rps.html y úsela
para calcular su propio puntuación. Escala de propensión al riesgo de Martin y Lyon calculada
para usted.
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UNIDAD 1 · PILAR 8
ACTITUD COMPETITIVA Y PROACTIVA
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:




Definir una posición competitiva proactiva y comprender cómo se relaciona con la
planificación estratégica, la predicción futura, las oportunidades y las amenazas
Describir el modelo de gestión estratégica ambiental proactiva
Reconocer el papel de la competencia proactiva en estudios de casos
documentados

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Una empresa proactiva es aquella que pone mayor énfasis en la planificación estratégica con
visión de futuro que en las estrategias reactivas para abordar los problemas o abordar las
oportunidades a medida que surgen.
Ser proactivo le ofrece a la empresa muchas ventajas cuando se aproximan las oportunidades
de negocio y la gestión de problemas.
Planificación estratégica: La planificación estratégica es un proceso de comunicación y toma
de decisiones que los gerentes proactivos suelen experimentar al menos una vez al año. La
planificación incluye establecer objetivos operativos, tomar decisiones estratégicas a largo
plazo y evaluar las fortalezas y debilidades actuales de la compañía y las oportunidades y
amenazas a largo plazo.
La planificación estratégica regular es una cualidad común de una empresa proactiva, ya que
incluye una amplia visión de la posición actual de la empresa y la mejor forma de posicionarla
para el futuro.

Prediciendo el Futuro: Predecir con precisión las oportunidades y amenazas futuras para una
empresa es imposible, pero es posible realizar proyecciones razonablemente efectivas
basadas en un análisis exhaustivo. Los gerentes de empresa proactivos planean de manera
más efectiva para:
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Los problemas potenciales



La evolución y tendencias del mercado



Las expectativas del consumidor antes de que se desarrollen

Esto les da una mayor capacidad para implementar sistemas, infraestructura y empleados para
abordar estos problemas y oportunidades a medida que surgen. El marketing proactivo, por
ejemplo, investiga y reconoce los deseos y preferencias de los clientes emergentes antes de
que el amplio mercado se haya percatado de ellos. Esto permite a las empresas proactivas
liderar el desarrollo y comercialización de nuevos productos.
Aprovechando las Oportunidades: El lado positivo de ser proactivo es la capacidad de
aprovechar las oportunidades donde las fortalezas de su empresa se alinean con el desarrollo
del mercado. Las nuevas innovaciones, los avances tecnológicos, los movimientos sociales y
las percepciones y necesidades cambiantes de los clientes contribuyen a las oportunidades
potenciales para hacer crecer un negocio. El beneficio de ser proactivo es que reconoce,
planifica e invierte en nuevas oportunidades antes de que sea demasiado tarde. Algunas
oportunidades de mercado tienen ventanas estrechas.
Tratando con las amenazas: Las amenazas parecen tener un ambiente más negativo como
tema de debate, pero las empresas proactivas también se dan cuenta de la necesidad de evitar
amenazas futuras o pendientes. Los restaurantes de comida rápida, por ejemplo, comenzaron
a agregar más elementos nutricionales como ensaladas, frutas y yogurt a sus menús en
respuesta a las demandas de la sociedad de alternativas más saludables. Las amenazas
ambientales, económicas y regulatorias pueden potencialmente dañar o aniquilar a una
empresa que no sea proactiva. Estar al tanto de los cambios económicos y las nuevas leyes
que afectan a su empresa le ayuda a trabajar o planear estrategias comerciales alternativas
antes de que las amenazas se hagan realidad.
Gestión Proactiva de Riesgos: A través de una cuidadosa administración de riesgos, los
gerentes proactivos ayudan a garantizar el éxito de un proyecto. La gestión proactiva de
riesgos implica analizar cuidadosamente una situación para determinar los principales riesgos y
luego tomar medidas para minimizar el daño potencial.
Por ejemplo, el dueño de una fábrica puede reconocer que sus empleados ignoran la
seguridad en el lugar de trabajo. En lugar de esperar a que suceda una tragedia, diseña y
aplica reglas estrictas para un comportamiento seguro y crea protocolos de emergencia para
situaciones peligrosas. Esencialmente, su manejo proactivo disminuyó la probabilidad de
problemas futuros y minimizó los efectos negativos de los accidentes que pudieran suceder.
Liderando el camino: Al ser seguros y optimistas, los gerentes proactivos pueden inspirar a
los empleados. Por ejemplo, un gerente de ventas que es entusiasta y alentador con sus
representantes de ventas podría estimular el desarrollo del mismo comportamiento proactivo en
su personal. En sus relaciones con los clientes, los representantes de ventas también serán
entusiastas y alentadores, lo que aumentará la confianza y las ventas de los clientes.
Invertir en el desarrollo de los empleados: Los gerentes proactivos también entienden la
importancia del empoderamiento de los empleados. Desarrollar las habilidades de los
empleados ahora garantiza sus capacidades futuras, aumentando la fortaleza de la
organización como un todo. Los gerentes reactivos, en cambio, esperan hasta que surja la
necesidad de enfocarse en la capacitación y educación de los empleados, lo que podría ser
demasiado poco y tarde.
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Organizaciones Proactivas: Las organizaciones proactivas analizan continuamente el entorno
empresarial en busca de indicios de cambios inminentes para que puedan mejorar su
rendimiento. Por ejemplo, un fabricante podría contratar una firma de investigación de mercado
para analizar a sus consumidores objetivos y pronosticar cambios en la demanda del
consumidor. El fabricante proactivo puede usar los datos para optimizar su línea de productos
mucho antes de que sus competidores reactivos reconozcan que están detrás de los tiempos.
Al mismo tiempo, el fabricante podría establecer un programa de autoevaluación para analizar
su productividad, eficiencia, moral del trabajador y otras áreas que mejoran.
Ventajas: Las organizaciones proactivas están a un paso delante del juego. En lugar de
esperar a que las circunstancias dicten sus acciones, cambian mucho antes de que los riesgos
se materialicen. A los competidores les resulta difícil mantenerse al día porque las
organizaciones proactivas experimentan una auto-mejora continua incluso durante los buenos
tiempos, cuando otras organizaciones pueden descansar en sus laureles. Las organizaciones
proactivas también son rentables. Al perfeccionar su desempeño para aumentar la
productividad y la eficiencia, y al hacer frente a pequeños problemas antes de que se
conviertan en problemas mayores, ahorran dinero que puede utilizarse para bajar sus precios,
aumentando aún más su competitividad.
Ejemplos:


La empresa Toro, Exmark Manufacturing y Dixon Industries Inc. repararon 62,000
cortadoras de césped comerciales defectuosas. Estas compañías trabajaron
directamente con sus concesionarios, distribuidores y clientes durante la campaña de
retirada para reparar o reemplazar proactivamente las unidades afectadas que ya están
en el mercado.



Nike es otro ejemplo de una empresa que adoptó una postura proactiva y respondió a
las críticas sobre las condiciones laborales en la cadena de suministro de la empresa.
Kingfisher, una compañía que posee la cadena británica B & Q ; ha implementado con
éxito una postura proactiva sobre reducción de desechos, productos químicos y
cuestiones ecológicas.

Organizaciones reactivas: Las organizaciones reactivas no cambian hasta que las
situaciones las obligan a actuar
Por ejemplo, un nuevo competidor emergente podría impulsar a una empresa a seguir siendo
competitiva y encontrar formas de mejorar su desempeño. O una empresa podría esperar una
crisis económica antes de investigar formas de aumentar la productividad y reducir costos. Al
esperar las circunstancias atenuantes y al no anticipar los principales acontecimientos, las
organizaciones reactivas se ponen en riesgo: tarde o temprano, los competidores agresivos
superan a las empresas que se mueven lentamente.
Los dueños de negocios proactivos tienen una ventaja competitiva significativa. Son flexibles,
adaptables y están enfocados en mejorar continuamente el servicio al cliente, la productividad,
la eficiencia y los entornos de trabajo. Los propietarios reactivos, por otro lado, nunca
maximizan el potencial de sus negocios porque posponen el cambio hasta que sea
absolutamente necesario, y tal vez demasiado tarde.
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METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Modelo de gestión estratégica ambiental proactiva

Enfoque de proactividad medioambiental de Óscar González Benito y Javier González Benito

El Modelo de Gestión Estratégica Ambiental Proactiva se deriva de varias recomendaciones
encontradas en artículos académicos, informes de asociaciones profesionales y documentos
de orientación de herramientas de gestión, así como un análisis de cada herramienta de
gestión utilizada por varias empresas corporativas dentro de sus respectivos informes públicos
de sostenibilidad empresarial.

Modelo conceptual
Se presenta un modelo conceptual del impacto de una orientación de mercado receptiva y
proactiva en la innovación y el desempeño empresarial:
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Un modelo conceptual del impacto de una orientación de mercado receptiva y proactiva en la
innovación y el rendimiento empresarial: Bodlaj, 2010

Modelo de análisis para la gestión del riesgo de la cadena de
suministro
El modelo teórico consiste en cuatro constructos, de los cuales tres de ellos, las fuentes de
riesgo de la cadena de suministro (SC), los factores de riesgo de SC y las estrategias de
mitigación de riesgos de SC, se toman como variables independientes. La cuarta exposición, la
exposición al riesgo global de la empresa, se toma como una construcción dependiente. La
escala de medición se desarrolló para las cuatro construcciones. Medimos las fuentes de
riesgo SC por variables observadas: el riesgo de la demanda y los riesgos de la oferta. El
controlador de riesgo SC se midió por complejidad y eficiencia. Las variables observadas, tales
como las estrategias de mitigación de riesgo proactivo y reactivo, se utilizaron para medir el
efecto de las estrategias de mitigación de riesgos sobre la exposición general al riesgo.

Foco en Eficiencia

Conductores de riesgo la
cadena de suministro

Complejidad de la
Cadena de Suministro

Suministrar Riesgo

Exposición general al
riesgo de la cadena de
suministro

Fuentes de riesgo de la
cadena de suministro
Demandar Riesgo

Estrategias Proactivas
Estrategias de mitigación del
riesgo de la cadena de
suministro

Estrategias Reactivas

Modelo de investigación propuesto: Operaciones y gestión de servicios: conceptos, metodologías, herramientas y aplicaciones
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RECURSOS DIGITALES


Creación proactiva de ventajas competitivas: dominar el negocio con la velocidad de la
informática en la memoria (Video)
https://www.youtube.com/watch?v=80rjFqf4MIc



El secreto de ser proactivo por Jefferson Santos (Video)
https://www.youtube.com/watch?v=1pNC3jnq1YE



Ser proactivo (Video)
https://www.youtube.com/watch?v=qt4Mbaaq5dM



Proactivo vs Reactivo | Ser Proactivo (Video)
https://www.youtube.com/watch?v=Tex0zKuLCMg



Gestión ambiental proactiva: evitar la trampa tóxica (Articulo)
https://sloanreview.mit.edu/article/proactive-environmental-management-avoiding-thetoxic-trap/



Diferencia entre una estrategia empresarial proactiva y reactiva (Articulo)
http://smallbusiness.chron.com/difference-between-proactive-reactive-businessstrategy-62157.html



Una ventaja competitiva, ser proactivo (Blog)
https://www.bizjournals.com/phoenix/blog/techflash/2016/09/a-competitive-advantagebeing-proactive.html



Por qué el soporte proactivo es la próxima generación en servicio al cliente (Blog)
https://www.superoffice.com/blog/proactive-support/



Los 3 mejores consejos para hacer de la colaboración una ventaja competitiva (Blog)
https://www.proactiveworldwide.com/resources/market-and-competitive-intelligenceblog/top-3-tips-to-make-collaboration-a-competitive-advantage/



El Poder del Márketing Proactivo (Blog)
https://trackmaven.com/blog/power-proactive-marketing/



Ser Proactivo, no Reactivo en su Negocio (Blog)
https://proactiveptcoach.com/be-proactive-not-reactive-in-your-business/



Presentación de venta proactiva (diapositivas)
https://www.slideshare.net/brenthillyer1/proactive-selling-presentation



Tecnologías de información globales: conceptos, metodologías, herramientas y
aplicaciones (libro online https://books.google.com)



Ley proactiva para gerentes: una fuente oculta de ventaja competitiva (libro online
https://books.google.com)



Estrategias ambientales proactivas: gestión de un cambio de cultura empresarial hacia
la sostenibilidad, (publicación) M. E. Calub, 2015.



El impacto de una orientación de mercado receptiva y proactiva en la innovación y el
rendimiento empresarial, (publicación) M. Bodlaj en Economic and Business Review for
Central and South-Eastern Europe, vol. 12, p. 241, 2010.
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EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Primer ejemplo de Caso de Estudio – DuPont
La industria química es una de las más competitivas del mundo, que a menudo requiere
grandes y complejas instalaciones de fabricación y producción que requieren importantes
costos de capital fijos y de alta gama que contribuyen a un alto grado de rivalidad ("Productos
químicos en los Estados Unidos" 2015 ) El fabricante estadounidense de químicos DuPont es
una de las firmas mundiales más grandes y antiguas en la industria química, manteniendo
operaciones en más de 90 países en todo el mundo, con ingresos grabados de $ 36 mil
millones en el año fiscal que finalizó en diciembre de 2013, y ha estado en las noticias
actualmente acuerdo de fusión con la compañía rival The Dow Chemical Company ("Chemicals
in the United States" 2015; DuPont 2013; Bunge, Benoit y Dulaney 2015). Dada su posición de
alto perfil dentro de su industria, DuPont ha elegido abordar la sostenibilidad empresarial como
líder en la industria, desarrollando estrategias proactivas relacionadas con el cambio climático
que han llevado tanto a una reducción en su impacto ambiental como a una mayor ventaja
competitiva (Andrew J Hoffman 2006; "Productos químicos en los Estados Unidos" 2015). Una
de estas estrategias se centró en la reducción y el control de sus emisiones de
hidrofluorocarbono (HFC).
En el marco del Protocolo de Kyoto 1992 (un tratado internacional sobre el cambio climático) y
el Protocolo de Montreal 1988 un tratado internacional sobre la protección de la capa de
ozono), muchos países y empresas fueron presionados para desarrollar proyectos de
reducción de emisiones a través de la regulación, incentivos financieros, y los compromisos
voluntarios.
Parte de este esfuerzo de reducción incluye una eventual eliminación del HFC-23, un producto
no deseado de hidroclorofluorocarbono22 (HCFC-22). El HFC-23 es un químico que agota la
capa de ozono y afecta mucho el cambio climático, con un potencial de calentamiento global
(GWP) 310 veces mayor que el del dióxido de carbono con un valor de GWP de 11.700 y el
HCFC-22 es un refrigerante común fabricado por DuPont (Andrew J. Hoffman 2006). Hay tres
opciones para gestionar la reducción de HFC-23: 1.) Detener la producción de HCFC-22
mediante el desarrollo de productos químicos sustitutivos o salir del mercado, 2.) Reducir la
cantidad de HFC-23 por unidad de HCFC-22 (es decir, minimizar el HFC -23 / proporción de
salida de HCFC-22), o 3.) Use soluciones de "final de tubería" que incineren el HFC-23 justo
antes de que se libere en el medio ambiente (Andersen, Sarma y Doniger 2010).
Inmediatamente después de los protocolos de cambio climático, DuPont vio la eliminación del
HFC-23 no solo como un ejercicio de gestión de riesgos para evitar costos y minimizar la
responsabilidad regulatoria, sino también como una oportunidad de interés económico e
impacto político (Maxwell y Briscoe 1997). Andrew J. Hoffman (2006) destaca algunas de las
acciones estratégicas que tomó DuPont para aumentar su ventaja competitiva. En primer lugar,
DuPont estableció un objetivo estratégico de reducir sus emisiones de GEI en un 40% de los
niveles de 1990 para el año 2000 y un 65% en 1990 para 2010, con las emisiones de GEI que
tuvieron un gran impacto y fueron consideradas como "frutas bajas" como HFC-23.
En segundo lugar, mientras que muchos otros fabricantes se enfocaron completamente en
soluciones de incineración de "fin de tubería", DuPont invirtió agresivamente en las tres
opciones para la reducción de HFC-23, lo que requirió investigación y desarrollo significativo,
innovación e inversión de capital inicial. En tercer lugar, DuPont adoptó un enfoque proactivo al
impulsar recomendaciones voluntarias y normativas para el HFC-23 a través de una gran
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participación y asociaciones con ONG, agencias reguladoras y otras partes interesadas del
mercado. Con base en Andrew J. Hoffman (2006), la Tabla 5-1 resalta los resultados de las
acciones estratégicas ambientales proactivas de DuPont en la gestión del HFC-23, lo que
conduce a una ventaja competitiva mejorada para la empresa.
La expectativa del Protocolo de Montreal es que, salvo algunas excepciones, la producción y el
consumo de todos los usos emisivos de HCFC-22, y por lo tanto HFC-23, se eliminarán para
2020 en todos los países desarrollados y 2030 en los países en desarrollo (Andersen, Sarma y
Doniger 2010). Hoy, DuPont continúa siendo proactivo en sus esfuerzos de reducción y se
centra en el cambio climático. Comprometida activamente en la actualización continua del
Protocolo de Montreal, DuPont ha estado abogando continuamente por un límite de HFC y un
plan de reducción que no solo mueva la industria hacia productos alternativos con menor GWP,
sino que proporcione a la empresa una ventaja competitiva aún mayor (DuPont 2013). En
consecuencia, se puede aprender mucho de los esfuerzos progresivos de una compañía global
como DuPont. A medida que las empresas continúan migrando hacia iniciativas y estrategias
de CS, los profesionales de EHS deben adoptar un enfoque holístico similar y continuar
desarrollando PSA que no reduzca el impacto ecológico de una empresa, pero que proporcione
una ventaja competitiva.
Impacto Neto
GHG Reducciones

Gestión de Riesgos y Crisis

Optimización de
Operaciones y Recursos

Gestión de Marca

Implicación de Estándares
Industriales

Innovación Radical

Acciones Específicas
Establecer y conseguir objetivos
a largo plazo: Reducir emisiones
GHG en un 40% debajo de los
niveles de 1990 antes de 2000
Reducir responsabilidad
regulatoria: primera empresa en
participar en el Programa Wise
del Departamento de Clima y
Energía
Inversión costosa en
optimización TQM de la línea de
producción
Destrucción termal usando
tecnologías de incineración
avanzadas
Promover la visión corporativa:
ser la “empresa más dinámica”,
crear soluciones sostenibles
para un vida más sana y segura
de las personas en cualquier
lugar

Permanecer activos con el Panel
Intergubernamental sobre
Cambio Climático

Inversión en Investigación y
Desarrollo para las líneas de
producción HCF-22

Resultados
40 billones lbs reducción de GHG
Objetivo de reducción conseguido
en 1994 para el 1999
Permanecer a la cabeza de la curva
sobre regulación
Continua presión sobre reguladores
para desarrollar requerimientos
regulatorios más estrictos
52 billones en ahorro de costes a
través de las reducciones de energía
y las mejoras en el campo entre
1990 y 2005

Citado en la revista Business Week
como la “empresa top de la década”
desde 1995 hasta 2005 por sus
resultados en materia de cambio
climático
Organización sin fines de lucro
abogando por el liderazgo
sostenible, Dupont líder en su
industria en 2015
Créditos de acción por conseguir los
objetivos voluntarios de reducción
de GHG
Presión continua sobre IPCC para
desarrollar guías voluntarias más
estrictas sobre ratios HFC-23/HFC-22
Propiedad de la línea de producción
con un 1,37% HFC-23/HFC-22 ratio
de salida (versus media de 2% HFC23/HFC-22 de la mayoría de los
competidores)
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Segundo ejemplo de Caso de Estudio – NH Hoteles
NH Hoteles se fundó en 1978 y abrió su primer hotel, el 'NH Ciudad de Pamplona' en 1979.
Desde allí, la compañía se expandió por toda España; Sin embargo, no fue sino hasta 1998
que comenzó la expansión internacional. En 2000, la empresa adquirió la cadena hotelera
holandesa Krasnapolsky (fuente).
NH ha iniciado un plan estratégico de tres años para duplicar los resultados financieros de la
compañía y alcanzar un total de 71,000 habitaciones. El plan estratégico, que implica una
inversión de 1.300 millones de euros, se financiará con recursos internos, así como mediante
una aportación de capital de 250 millones de euros que la empresa completó en marzo de este
año. NH Hoteles planea fortalecer su liderazgo en el segmento del mercado medio
concentrando sus inversiones en los principales mercados de Europa donde ya tiene
presencia. El grupo planea invertir € 500 millones en Europa para aprovechar las perspectivas
económicas positivas de los próximos años.

NH Hoteles se enorgullece de su práctica de gestión y cree que la gestión de la diversidad es
esencial para el éxito futuro de la empresa. NH tiene un enfoque flexible y abierto para
implementar la gestión de la diversidad. Está constantemente actualizando el programa con
nuevas políticas y acciones.
Sin embargo, una constante que no cambia es el compromiso de NH para cumplir con las
demandas legislativas. Cada año, la compañía desarrolla nuevos planes o programas para
abordar nuevos problemas que surgen. NH Hoteles cree que este proceso abierto ha traído
resultados reales: ―Comenzamos a desarrollar todos estos problemas de diversidad hace dos o
tres años, y ahora realmente nos están dando resultados porque tenemos una mayor
satisfacción, estamos bajando la facturación, tenemos más inmigrantes en puestos gerenciales,
eso significa que estamos haciendo algo bien‖.
En cuanto al resultado, NH Hoteles ha aprendido una serie de lecciones clave de su
experiencia en la implementación de la gestión de la diversidad. Estos incluyen: La necesidad
de ser transparente en relación con el desarrollo y la implementación de la gestión de la
diversidad. Esto ayuda a superar la resistencia y el malentendido, la importancia de la
flexibilidad y el sentido común en la implementación de la gestión de la diversidad: las
experiencias y condiciones locales deben tenerse en cuenta. Además, la innovación está
intrínsecamente ligada al concepto de diversidad: "La innovación significa diversidad y para
nosotros, uno de los cinco valores de nuestra compañía es la innovación. Entonces, para
nosotros (parte de) la innovación es pensar cómo les gustaría a los empleados tratar o qué les
gustaría recibir en su puesto".
En el contexto de rápido crecimiento e internacionalización de NH Hoteles, la capacidad de ser
claro sobre el papel de la gestión de la diversidad, un compromiso con la implementación
flexible y la integración con la cultura de innovación de la compañía son elementos esenciales
de un programa exitoso. También contribuyen a que la empresa aproveche al máximo su base
de recursos humanos en una exigente industria de servicios.
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UNIDAD 1 · PILAR 9
CAPACIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
ALIANZAS
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:




Comprender los desafíos y los resultados de la construcción de alianzas
Conocer la diferencia entre "cooperación", "coordinación" y "colaboración"
Comprender los pasos prácticos para construir alianzas

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
―Las alianzas estratégicas vinculan las capacidades clave de dos o más organizaciones. El
resultado es que todas las partes se benefician de la asociación intercambiando cosas como
habilidades, tecnologías y productos. Básicamente, estas alianzas son asociaciones que las
empresas utilizan para resolver un problema común, mientras permanecen independientes".
Las ventajas de la construcción de la alianza incluyen:
•

Experiencia de intercambio

•

Ingresar en un nuevo mercado

•

Compartir infraestructuras / recursos

•

Compartir información / contactos

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Desarrollar Alianzas Estratégicas para:
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Desarrollo de Alianzas Estratégicas
La construcción de alianzas requiere una buena comprensión mutua y establecer pautas
para trabajar juntos puede facilitar el proceso. Dichas directrices podrían incluir información
sobre el proceso de toma de decisiones, el esquema de asignación de recursos, el intercambio
de información, la estructura organizacional, las políticas y procedimientos, la cultura y la
norma.
Compartir información o desarrollar ideas entre socios es una variable crucial para el éxito
de la alianza. Sin embargo, este es un proceso largo y la ausencia de retorno durante los
primeros meses no significa que la construcción de esta alianza sea un fracaso.
Para hacerlo, también es importante fomentar el comportamiento colaborativo entre todas
las personas que trabajan en la alianza. La construcción de alianzas es un proceso complejo
e interdependiente que requiere comprensión y puede requerir ir más allá de las estructuras
formales.
Finalmente, la creación de alianzas ocurre en todos los niveles de una organización, y la
gestión de las partes interesadas internas (empleados, gerentes propietarios) en todos los
departamentos (por ejemplo, I + D, ventas, finanzas, legales) afectados por la alianza es tan
importante como gestionar la relación con socios externos.

Desarrollo de Alianzas Estratégicas – Medidas correctas
•

Comience pronto para asegurar la propiedad compartida

•

Comience creciendo gradualmente con una pequeña alianza central

•

Determine qué necesita la alianza:
•

Cooperación, por ejemplo si quieres obtener información mediante una red.

•

Coordinación, por ejemplo si necesita planear actividades para obtener un
resultado mayor.

•

Colaboración, por ejemplo si estás buscando una cooperación cercana a largo
plazo.
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La siguiente tabla resume los formularios de Alianza de acuerdo a las necesidades y recursos
de una organización.

•

Identificar a las partes interesadas clave:
•

¿Qué organización puede contribuir de manera más efectiva a tu proyecto?

•

¿Cuáles son sus habilidades? ¿Interesados clave? ¿Público objetivo?

•

Equilibre el número de beneficios esperados con el tiempo y los recursos en
esa alianza.

•

Establezca un entendimiento común de sus metas y objetivos

•

Acordar roles y responsabilidades

•

Desarrollar una estructura de alianza apropiada
•

No existe un enfoque estándar, pero la estructura de la alianza debe adaptarse
al contexto.

•

Las posibilidades incluyen: tener un miembro principal de la alianza con una
junta o un comité ejecutivo; o un comité directivo que reúne a los
representantes de los miembros de la alianza.

•

Una vez definida, la estructura de la alianza debe definirse en reglas escritas.

RECURSOS DIGITALES
•

Reglas simples para hacer que las alianzas funcionen (artículo)
https://hbr.org/2007/11/simple-rules-for-making-alliances-work

•

Ventaja colaborativa: El arte de las alianzas (artículo)
https://hbr.org/1994/07/collaborative-advantage-the-art-of-alliances

•

Alianzas estratégicas, asociación para el beneficio mutuo (artículo)
https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_67.htm

•

Medidas correctas en la construcción de alianzas (artículo)
http://www.endvawnow.org/en/articles/1210-practical-steps-in-alliance-building.html
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•

Análisis de socios, identificación de sus socios (plataforma eLearning)
https://www.businessmakeover.eu/platform/envision/tool-detailedview?id=f6a1edce7ea84edex-515e165ex1580afbbf8dx-5baf

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Análisis de Socios
Mira el siguiente vídeo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WTOv6-1eC1E

Reflexione sobre las siguientes preguntas:







¿Cuáles son las fortalezas más importantes de las que sus aliados se beneficiarán?
¿Qué evidencia compartirás con tus aliados para respaldar tus puntos fuertes?
¿Qué crees que tus aliados quieren que hagas?
¿Por qué estás buscando aliados?
¿Qué hay para ellos?
¿Qué quieres que hagan?
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UNIDAD 1 · PILAR 10
ESTAR INFORMADO SOBRE LOS
RECURSOS Y MECANISMOS DE APOYO
DISPONIBLES
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:






Tener en cuenta la estructura de soporte y los servicios disponibles dentro de las
universidades (Oficinas de Transferencia de Tecnología, seminarios, mentores,
etc.)
Ubicar oportunidades de financiación disponibles online (como programas
financiados por la UE)
Conocer los tipos de mecanismos de apoyo financiero disponibles más frecuentes
(préstamos bancarios, business angels, capitales de riesgo)
Distinguir entre espacios de co-working, incubadoras, aceleradoras y parques
científicos y conocer qué tipo de apoyo ofrece cada uno

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
La creación de la tecnología por una Spin-Off universitaria es un proceso de múltiples etapas.
Muchos de los recursos de los Gobiernos, la Industria y las Fundaciones apoyan la
investigación académica en ciencia e ingeniería.
Cuando parte de esta investigación da como resultado la creación de una nueva tecnología, la
Universidad y su Oficina de Transferencia de Tecnología (OTRI), se compromete con la
misión de apoyar el nuevo resultado de investigación.
Además de la OTRI, hay una variedad de mecanismos de soporte adicionales disponibles
para las Spin-Offs que les ayudan a consolidarse y crecer: Incubadoras y Aceleradores;
Espacios de co-trabajo y Parques Científicos; inversores del sector privado como bancos,
inversores ángeles y capital de riesgo; así como las opciones de financiación de la CE y las
redes de consultoría.
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HERRAMIENTAS Y FORMAS DE APOYAR A UNA SPINOFF
Oficinas de Transferencia de Tecnología
Una Spin-Off académica está conectada por naturaleza con el ecosistema universitario, que
actúa como mecanismo de apoyo para las fases iniciales de lanzamiento de la iniciativa
académica a través de su Oficina de Transferencia de Tecnología (OTRI).
Por lo general, la misión de la OTRI incluye:
•

El establecimiento de relaciones con empresas y actores comunitarios, generando
nuevo apoyo financiero de investigación patrocinada u oportunidades de consultoría.

•

Brindar asistencia en todas las áreas relacionadas con el emprendimiento y la
propiedad intelectual (PI).

•

Facilitar la formación de empresas conectadas a la universidad que utilicen la
tecnología de PRO (puesta en marcha) y / o personas universitarias (spin-off) para
mejorar las perspectivas de un mayor desarrollo.

•

Generar royalties para la empresa y para los socios colaboradores.

Otras opciones de soporte dentro de las universidades
Dentro de las universidades puede haber una variedad de programas que ayudan a mejorar los
esfuerzos empresariales, tales como:
•

Clases basadas en proyectos sobre comercialización de tecnología

•

Programas de Mentores (orientación / asesoramiento a nuevos empresarios,
referencias a abogados, expertos de la industria, clientes potenciales, licenciatarios,
inversores que ayudan a los equipos fundadores a construir sus redes)

•

Programas de Aceleración/Incubadoras

•

Competiciones para planes de negocios

•

Formación empresarial para estudiantes y
profesores

66

Inversores de Capital financiero para las etapas iniciales
Atrayendo fondos para financiar el desarrollo de prototipos y nuevos productos. Las opciones
disponibles incluyen:
•

Préstamos bancarios: adecuado para una empresa privada que puede proporcionar
pruebas de una sólida trayectoria financiera (puede requerir mostrar las fuentes de
ingresos, pérdidas y ganancias y planes detallados de negocios antes de aprobar un
préstamo).

•

Inversor Ángel: Por lo general, es una persona de alto patrimonio neto que presta
fondos a cambio de una participación en la propiedad de la compañía.

•

Capital Riesgo: similar a un inversionista ángel. Este es un grupo de individuos de alto
poder adquisitivo o una compañía que administra los activos de esos individuos.

Incubadoras, aceleradores, espacios de trabajo conjunto y
parques científicos
Estos modelos relativamente nuevos de espacios de trabajo y sistemas de soporte han estado
creciendo durante los últimos 15 años y como ha habido cierta confusión con respecto a sus
diferencias, éstas las mencionamos a continuación:
•

Incubadoras proporcionan servicios de desarrollo de negocio y espacio de trabajo
(incluida capacitación en contabilidad, desarrollo de marcas y propiedad intelectual) en
un modelo basado en alquileres personalizados y dirigido a empresas jóvenes

•

Aceleradoras se estructuran más como ―Escuelas para Startups―; generalmente son
muy competitivas (aceptan tasas bajas de solicitudes) y una vez aceptada, se ofrece un
programa estructurado en el tiempo (a menudo de 3 a 4 meses)

•

Un espacio de trabajo conjunto (co-working) es más un estilo de trabajo que un
entorno estructurado o un programa educativo. A menudo, los espacios de trabajo
conjunto fomentan entornos de trabajo de apoyo, al tiempo que proporcionan un
entorno colaborativo para que las empresas jóvenes construyan y formulen ideas.

•

Un Parque Tecnológico es una organización gestionada por profesionales
especializados, con el objetivo de aumentar la riqueza de su comunidad promoviendo
la cultura de la innovación y la competitividad de sus negocios asociados e
instituciones basadas en el conocimiento.
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Financiación de la Comisión Europea
Los fondos europeos o nacionales a través de programas específicos se publican regularmente
en forma de convocatorias de propuestas y son, por lo general, una buena opción para las
Spin-Offs académicos ya que sus actividades se basan en investigaciones y tienen buenas
posibilidades de ser seleccionadas.
•

Los fondos europeos o nacionales a través de programas específicos se publican
regularmente en forma de convocatorias de propuestas y son, por lo general, una
buena opción para las Spin-Offs académicss ya que sus actividades se basan en
investigaciones y tienen buenas posibilidades de ser seleccionadas.

•

También es esencial estar informado sobre las convocatorias abiertas y futuras, los
criterios de elegibilidad y las opciones para conformar un consorcio de propuestas (por
ejemplo, utilizando una base de datos de búsqueda de socios). Por ejemplo:
•

Visite la DG de la Comisión Europea | Crecimiento del mercado interior, la
Industria, el Espíritu Empresarial y las PYME http://ec.europa.eu/growth
/index_en y acceda a "Herramientas y soporte" para acceder a convocatorias
abiertas de propuestas y ofertas en los diversos dominios listados.

•

Visite el Portal del Participante de la Comisión Europea DG de Innovación e
Investigación
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
en/home.html y analice el material de apoyo para encontrar una convocatoria
adecuada, establecer una asociación o preparar y enviar una propuesta.

Redes de Consultoría
Las redes de consultoría pueden ser asociaciones de organizaciones comerciales o empresas
de consultoría privadas que ofrecen sus servicios a través de un sitio web de acceso abierto o
suscripción y pueden operar a nivel nacional, europeo o mundial.
Pueden centrarse en temas empresariales o PYME, nuevas empresas o incluso Spin-Offs más
específicamente, pero todos ofrecen recursos, ideas, entrevistas, opciones de red, información
sobre oportunidades de financiación u opciones de capacitación que pueden ser valiosas para
los nuevos empresarios.
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Por ejemplo:
•

EBN (https://ebn.eu) es una red de alrededor de 150 BIC (Centros de Negocios e
Innovación) certificados por la calidad de la UE y otras 70 organizaciones que
respaldan el desarrollo y el crecimiento de emprendedores innovadores, nuevas
empresas y pymes.

•

Startup Europe, una iniciativa de la Comisión Europea, ha desarrollado actividades
destinadas a fomentar el espíritu empresarial en Europa desde 2011 en su sitio web
http://startupeuropeclub.eu/eu-networks/ Startup Europe ofrece una completa lista de
redes europeas que admiten diversas actividades y dominios empresariales.

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Consejos para elegir entre Incubadoras, Aceleradoras y
Espacios de trabajo conjunto
•

El Espacio de trabajo conjunto ofrece estructura, espacio y flexibilidad al inicio de la
actividad: los espacios de trabajo conjunto son un primer paso natural para muchas
empresas emergentes y empresas derivadas.

•

De forma ideal ofrece una combinación de variedad y privacidad: la variedad
simplemente significa que el espacio de trabajo en equipo es apasionante; tránsito de
personas, eventos, lugares locales para compartir ocio, etc.

•

Compartir un espacio mientras se realiza el trabajo en equipo puede ser difícil: los
mayores inconvenientes para los espacios compartidos pueden suponer no tener una
cultura de empresa tan cohesiva como lo haría con su propio espacio. Así las personas
tienden a actuar de forma más moderada, lo que hace que muchos espacios de trabajo
conjunto pueden parecer estériles. Además, la capacidad de tener privacidad también
es primordial, después de un tiempo, sentarse en la sala principal con su ordenador
portátil puede distraer mucho.

•

A diferencia de los espacios de trabajo conjunto, las Aceleradores y las Incubadoras
pueden adolecer de colaboración: los aceleradores y las incubadoras son excelentes
debido a los consejos y talleres integrados que se ofrecen habitualmente, pero en su
desventaja, las personas también generalmente encuentran una falta de colaboración
interdisciplinaria.

•

Trabajar con personas de ideas afines ayuda a su derivación: según los testimonios,
"Cualquier problema que he encontrado al hacer despegar mi empresa ya ha sido
experimentado por alguien en el edificio. Todos tienen algo que ofrecer a los otros
empresarios".

•

Las Aceleradoras e Incubadoras ofrecen financiación si necesita una inyección de
efectivo para el inicio de la actividad, pero una de las consecuencias de contar con este
apoyo es que implica la renuncia a compartir con otros el inicio de la actividad.

•

Las Incubadoras brindan confianza y conexiones a su empresa: las incubadoras
ofrecen recursos empresariales vitales para las Startups. Según los testimonios, "los
mentores expertos también conducen talleres frecuentes sobre desafíos comunes de
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inicio como financiación, producto, equipo, ventas, etc. Y si necesito ayuda individual,
siempre puedo reservar una hora de oficina".
•

Las Aceleradoras lo ayudarán a desarrollar sus ideas: los aceleradores son más
adecuados para las Startups que intentan alcanzar la madurez y desean estar en un
lugar donde no se centre en dar cuerpo a una idea o mantener el negocio, sino
realmente en ejecutar y avanzar.

•

Trabajo conjunto solo para mujeres: en algunas regiones, puede haber la opción de
espacios de trabajo conjunto solo para mujeres. Han demostrado ser beneficiosos en
casos de Startups / Spin-Offs femeninas.

•

La verdadera innovación proviene de la colaboración y la tutoría.

RECURSOS DIGITALES
•

Oficinas de Transferencia de Tecnología por The Innovation Policy Platform (Resumen
de Políticas)
https://www.innovationpolicyplatform.org/sites/default/files/rdf_imported_documents/Tec
hnologyTransferOffices.pdf

•

Emprendimiento Académico en Europa por Wright, M., Clarysse, B., Mustar, P., and
Lockett, A., (Publicación) Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2007.

•

Comisión Europea - DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME (sitio
web)
http://ec.europa.eu/growth/index_en

•

Transferencia de Tecnología Universitaria a través del Emprendimiento: Profesores y
Estudiantes en Spinoffs (Publicación) por Ewing Marion Kauffman Foundation, 2012
http://www.kauffman.org/~/media/kauffman_org/research%20reports%20and%20cover
s/2012/08/universitytechnologytransferthroughentrepreneurshipfacultyandstudentsinspi
noffs.pdf

•

EBN (Red de Innovación)
https://ebn.eu/

•

El desarrollo inicial de spin-offs académicos: estudio holístico sobre la supervivencia de
185 empresas europeas orientadas a productos que utilizan una perspectiva basada en
los recursos por Sven H. De Cleyn, 2016 (Publicación)

•

Una trayectoria de éxito de spin-off en etapas tempranas: el papel de los intermediarios
del conocimiento dentro de un ecosistema de universidad emprendedora por Hayter,
C.S. (Publication in Small Bus Econ (2016) 47: 633.)
https://doi.org/10.1007/s11187-016-9756-3
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EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Caso de estudio: Vemcon @ AZO Espacio para la innovación
Visite http://www.anwendungszentrum.de/ para ver información actual sobre AZO Space for
Innovation. AZO fue una de las 10 incubadoras basadas en la innovación con un notable caso
de éxito inicial en 2013.
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/innovation_incubator_case.p
df )

Busque asociaciones estratégicas y servicios de valor agregado que esta incubadora
proporciona y lea el artículo en http://www.space-of-innovation.com/vemcon-active-driverassistance-meets-intuitive-ergonomics/ para averiguar qué tipo de apoyo puede ofrecer una
incubadora a una pequeña empresa basada en la innovación.

Tarea:
Visite https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/102815/does-your-startup-needventure-capital-money.asp para leer un interesante artículo sobre los pros y los contras de usar
dinero de capital de riesgo.
Lea también el artículo
https://medium.com/swlh/a-founders-guide-to-working-with-angelinvestors-dec8619b50b6 para obtener información de primera mano sobre la experiencia de
trabajar con un inversionista ángel.
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UNIDAD 2 · COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
PILAR 1
MARCA DE LA COMPAÑÍA
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:




Reconocer la importancia de tener una marca
Distinguir estrategias de marca efectivas
Demostrar las competencias para desarrollar una marca de la empresa

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Marca de la Compañía
La marca es la forma en que una entidad puede comunicar, tanto con quienes están dentro
como fuera, los aspectos fundamentales de la organización. Es la forma en que tratamos de
influir en la percepción interna y externa de nosotros; ya sea un individuo, grupo o compañía.
Para una empresa el uso de técnicas de marca es esencial porque le permite especificar qué
es y qué puede ofrecer a sus clientes.
Al analizar la marca, cada empresa debe considerar dos ángulos diferentes: marca corporativa
y marca de producto. La marca de un producto se enfoca en definir y presentar un producto
individual, mientras que la marca de la compañía se dirige a crear un nombre, una reputación
y un 'sentimiento' hacia el negocio. Este tipo de marca va más allá de los productos
individuales, el logotipo, el sitio web o el nombre de la empresa.

Marca
Crear una estrategia de marca sólida puede ayudar a una empresa a llegar a los nichos
específicos de clientes. Todo el diseño incluido en la creación de esta marca debe ser
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coherente: un sitio web no debe brindar un "sentimiento" diferente a la atención a las páginas
de medios sociales o de redes sociales utilizadas para expandir el conocimiento de la marca.
Además, todos los productos y servicios creados deben reflejar el "sentimiento" de marca que
se ha establecido. Trabajar con esta estrategia de marca debería ayudar a que el negocio se
mantenga coherente en la imagen que proporciona tanto a la organización interna como al
mundo exterior.
Al crear una marca global, es necesario considerar cómo el mensaje o sentimiento presentado
podría cambiar en diferentes contextos culturales. Esto significa tener en cuenta cómo se
presentan los mensajes comparativamente de un país a otro. Sin esta consideración, una
empresa no puede esperar una marca exitosa fuera de su país de origen y cultura.

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Una introducción simple a la Marca de la empresa
La identidad creada por la Marca debe facilitar la promoción del negocio, además de
conectarse con la base de clientes y diferenciarlo de otras entidades similares en el mercado.
Esta identidad también debe proporcionar a los clientes potenciales indicadores que
desencadenen asociaciones en sus percepciones. Por ejemplo, la lata roja con letras blancas
que es el ícono de Coca Cola es internacionalmente reconocida como un refresco dulce,
mientras que la sirena verde de Starbucks se identifica automáticamente como café al estilo
estadounidense (disfrute o no personalmente de estas bebidas).
Entonces, ¿cómo puede comenzar a calificar su empresa? Considera las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la misión de la compañía? ¿Qué representa?
2. ¿Quiénes son los clientes actuales y potenciales?
3. ¿Cuáles son los beneficios y características de los productos o servicios
ofrecidos?
4. ¿Cuál es la percepción de que la empresa compra clientes actuales y
potenciales?
5. ¿Qué cualidades le gustaría que estos clientes asociaran con el negocio?
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Encontrando tu voz en un ámbito global
La voz de la entidad (ya sea una persona individual, una sociedad o una gran corporación)
tendrá un impacto en la marca de la compañía en cada nivel de comunicación. Por lo tanto, es
esencial encontrar y cultivar una voz que resuene con la imagen marcada desde el principio, y
que se adapte a la audiencia de posibles clientes. La voz que elija para su marca dependerá de
la audiencia esperada y del medio utilizado para difundir su producto; desde el video hasta el
sitio web y el contenido del periódico, su voz debe ser exclusiva del negocio y constante en
todas las plataformas.
Al crear una voz para su negocio, revise lo que está haciendo y cómo lo está haciendo con la
intención de crear una descripción representativa de la empresa, qué representa y quiénes son
sus clientes. Revise esta perspectiva del negocio con todas las personas involucradas de
manera integral para asegurarse de que realmente cubra los aspectos básicos de la empresa;
tenga en cuenta que puede tener que crear voces diferentes para diferentes entornos culturales
según el mercado deseado y las influencias culturales encontradas en diferentes lugares.
Con una perspectiva general de la empresa en mente, piense en tres palabras que pueden
usarse para definir su marca. Considere cómo podría describir su marca si fuera una persona y
considere a los competidores en la industria; ¿Qué te hace diferente a ellos? Una vez que haya
considerado los tres rasgos principales, defina cada uno de acuerdo con lo que está haciendo y
la sensación que le gustaría generar para su negocio. Finalmente, configure lo que se debe y lo
que no se debe hacer para encontrar ejemplos y cambiarlos por mensajes según su tono de
voz.
Usando estas definiciones, crea un cuadro para expresar claramente la voz de la marca.
Considere el siguiente estilo para organizar lo que debe hacer para crear una voz estable:

Use esta tabla para ser coherente con la voz de su marca, pero no tema volver a visitar la tabla
y modificarla según sea necesario para mantenerse fiel a su empresa, a la ubicación y cultura
específicas en las que está operando. Además, comparta la voz con los nuevos miembros del
equipo para que puedan incorporarse sin problemas a la visión creada por el negocio.

Construyendo un Esquema de Marca Global: Usando Big Data
Es posible que las pequeñas empresas nunca tengan (o quieran) el equipo que tienen
compañías como Coca Cola y Starbucks, pero eso no significa que deban olvidarse de la
marca. La marca es esencial para atraer y mantener a los clientes, permitiendo que todos los
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tipos de negocios prosperen. Con Big Data, hay más información disponible que nunca, lo que
permite que las pequeñas empresas tengan acceso a la información que necesitan para
construir una marca exitosa.
El primer paso es crear un esquema de marca para que la voz de
la marca sea capaz de respetar y comunicar los valores de la
marca que, a su vez, se comunican al grupo objetivo de clientes.
Una vez dicho esto, no existe una respuesta 'de talla única' para
sus necesidades de marca, sin embargo, debería ser capaz de
descubrir qué funciona para su nicho con la ayuda de análisis de
datos.
Mediante el uso de Big Data puede comprender cómo su voz está
resonando con los clientes; al realizar un seguimiento de las visitas
y el contenido más popular, puede comprender qué interacción
está sucediendo entre la empresa y el cliente. Y, al desarrollar una
marca que genera familiaridad con las personas, está promoviendo
la sostenibilidad de su marca y, por lo tanto, de su negocio.
Consulte Google Analytics para comenzar a revisar su presencia
en línea de forma gratuita.

Marca Social Media: Represéntate globalmente online
Las redes sociales tienen más impacto que nunca cuando conectan negocios con clientes
potenciales en todo el mundo, mantienen una relación entre empresa y cliente, brindan servicio
al cliente e incluso venden productos y servicios. Cuando se utilizan correctamente, las
plataformas de redes sociales pueden ser un gran beneficio para una pequeña empresa y
establecer su marca. Sin embargo, descubrir cómo representar su negocio en las plataformas
de redes sociales puede ser complicado.
1. Es importante que su empresa elija la plataforma que mejor se adapten a lo que desea
comunicar y al público al que desea llegar. Esto significa adaptar la voz de su marca y
conectarse a su público objetivo. Considere cómo su marca aparecerá visualmente,
como la importancia de reflejar su voz en el logotipo y los colores que usa.
2. Una vez que la plataforma está configurada, es importante que su equipo dedique una
cantidad regular de tiempo para mantenerla y publicar de manera consistente.
Asegúrese de que la voz utilizada sea uniforme en todas las plataformas, incluidos los
temas que elija y la forma en que se presentan. Esta voz también debe ser constante al
responder e interactuar con otras personas en línea.


La conexión creada es el resultado más importante que tendrá su marca de redes
sociales, por lo tanto, es importante aprovecharla. Promocione la plataforma que
está utilizando dentro de la empresa y otras personas que conoce (y no tema
conectar con personas influyentes o grandes redes sociales para que su nombre
también aparezca allí).

Consejo para redes sociales: ¡incluso si solo está en una plataforma, adopte los perfiles de los
nombres en el resto!
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HubSpot Platform ha lanzado Global Marketing Playbook (2015) donde se proporciona un
consejo muy práctico a las empresas sobre cómo establecer su estrategia de marca global. El
manual incluye 5 pasos que toda empresa debe seguir para definir su marca global:

Estrategia Global de Marca
1- Alinear las iniciativas globales con las prioridades comerciales:
Defina el éxito: ¿por qué está desarrollando una estrategia de marca global para
empezar? ¿La empresa está probando los productos en otros países? ¿Hay un
objetivo de ingresos específico? ¿Hay algunos países que importan más que otros?
¿El objetivo es diversificar los ingresos para mitigar el riesgo? Antes de hacer cualquier
otra cosa, necesita tener una idea muy clara de por qué el marketing global se ha
convertido en una prioridad importante para su empresa.
Prioridades alineadas y competitivas: ¿cuáles son los principales problemas que
realmente están en el radar del CEO en este momento? ¿Qué problemas son
realmente más críticos para la compañía? Antes de hacer un gran compromiso con el
marketing global, debe asegurarse de que valdrá la pena su tiempo. ¿Cuál es el tema
candente para su equipo ejecutivo o junta en este momento? Además, ¿cuáles son los
problemas que a nadie le importan? Asegúrate de abordar solo las prioridades más
importantes y evita las que no están en el radar de nadie.
2- Defina la declaración de misión estratégica: una vez que haya identificado el área de
enfoque corporativo principal, escriba una declaración de misión estratégica o una
oración que encapsule, en general, lo que espera lograr y cómo se alinea con el
objetivo general de la empresa. Mantenga la declaración de alto nivel por ahora, hasta
que aprenda más y pueda refinarla.
3- Identifique y comprometa a sus campeones ejecutivos: ¿quién, a nivel de ejecutivo, es
más probable que defienda la causa global de la marca? Haga una lista de sus
principales influenciadores ejecutivos y luego encuentre la forma de entablar relaciones
con ellos. Es un alcance de influencer en su máxima expresión, a un nivel micro dentro
de su empresa.
4- Haga un mapa de sus partes interesadas multifuncionales: mientras que encontrar un
campeón ejecutivo es importante, es igualmente importante saber quién más en su
empresa se ve afectado por el éxito del marketing global, o la falta de él. Su primer
pedido será hacer una lista de todas las partes interesadas en marketing que tengan
alguna relación con el marketing internacional.
5- Intente comprender a los detractores y los opositores: a medida que se reúna con las
personas, con suerte escuchará puntos de vista negativos acerca de la globalización y
los problemas de tratar con clientes internacionales. Si bien esto podría parecer lo
opuesto a lo que está buscando cuando espera obtener apoyo, en realidad es
extremadamente útil cuando las personas comparten sus preocupaciones inevitables
sobre la globalización con honestidad y transparencia. Apóyate en sus experiencias
para aprender más. Le ayudará a construir un mejor plan, uno que garantice que
mitigue los riesgos y tenga en cuenta los posibles problemas reales.

Extraído de: Global Marketing Playbook (2015: 5-10)
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RECURSOS DIGITALES
•

La marca es lo que la gente dice de ti: compartir esta responsabilidad (Video)
https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_3_ways_to_usefully_lose_control_of_your_rep
utation/up-next

•

Estrategia de marca 101: Elementos esenciales para una fuerte marca corporativa
(Artículo)
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-components-that-comprise-acomprehensive-brand-strategy.aspx

•

Entender la marca para pequeñas empresas (Video)
https://www.youtube.com/watch?v=mVszQDF2PEw

•

5 sencillos pasos para definir y usar su marca Voz (Artículo)
http://contentmarketinginstitute.com/2015/10/define-brand-voice/

•

Errores de marca que está cometiendo su pequeña empresa (artículo)
https://www.entrepreneur.com/article/231966

•

15 ejemplos inspiradores de branding para pequeñas empresas (Artículo)
https://blog.hubspot.com/marketing/inspiring-examples-of-small-business-branding

•

Estrategias de marca de medios sociales (Artículo)
https://sproutsocial.com/insights/social-media-branding/

•

Cómo hacer un chapoteo en las redes sociales (Video)
https://www.ted.com/talks/alexis_ohanian_how_to_make_a_splash_in_social_media/up
-next

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio1:
Los clientes potenciales tienen más probabilidades de conectarse a una marca si cuentan con
una historia interesante además del producto o servicio. Para dar un giro, escribe esta historia
de acuerdo con un cuento tradicional que incluya: el personaje principal, el villano, el deseo y el
conflicto.
Tu negocio debería ser el personaje principal, pero el villano podría ser cualquier cosa, desde
la competencia hasta algo más abstracto como la falta de creatividad si eres una consultora de
innovación o la falta de estilo sostenible si eres una marca de ropa.
Es de esperar que esta perspectiva le permita tener una visión diferente de lo que le puede
decir a sus clientes sobre quién es usted como compañía y qué representa. Además, debe
proporcionar información sobre el propósito de su empresa para otros trabajadores, ayudando
a establecer la voz de la marca.
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Ejercicio 2:
Tómese el tiempo para encontrar la voz de la marca completando la siguiente tabla con tres
características principales que definen lo que representa la empresa. Considere lo siguiente:
las cosas que debe hacer para establecer esa voz, así como lo que no se debe hacer, o las
cosas que su compañía no es o que prefiere no comunicarse con las palabras que ha elegido.
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UNIDAD 2 · PILAR 2
CREANDO UNA PRESENCIA LOCAL
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:




Comprender la importancia de establecer una representación física en un
mercado extranjero
Tener en cuenta las diferentes entidades comerciales para crear presencia en un
mercado extranjero
Identificar los requisitos para establecer una oficina de representación o una
sucursal

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Una Oficina de Representación es una entidad establecida por una empresa en un país
distinto de su origen para realizar negocios. Las Oficinas de Representación son responsables
de la promoción de bienes o servicios de la empresa, a través de campañas de publicidad, para
la investigación de mercado y para prestar apoyo en la distribución.
Otras opciones para crear presencia en un mercado extranjero incluyen establecer una
sucursal o una empresa subsidiaria.
Radiusworldwide.com describe esas 3 entidades comerciales diferentes de la siguiente
manera:
Oficina representativa: Es la presencia mínima que una empresa puede establecer en un país
extranjero. Responsable solo de actividades "representativas" como la promoción de productos,
servicios y la realización de estudios de mercado, no llega tan lejos como para participar en
ventas o firmar contratos. Dado que no hay ingresos en el país, es la forma más fácil de crear
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una presencia local en un mercado extranjero, ideal para una empresa que busca trabajar más
de cerca con clientes extranjeros.
Sucursal: Una sucursal es una entidad que se describe como la extensión de una empresa
matriz que realiza negocios en un determinado país o área geográfica. La principal diferencia
entre una oficina de representación y una sucursal es que a esta última se le permite participar
en actividades básicas como ventas. Una sucursal por lo general no tiene ninguna protección
fiscal por lo que las ganancias están expuestas a las legislaciones fiscales locales.
Filial: Como una entidad legal completamente separada, una Filial es una entidad autónoma,
legalmente independiente que aún puede compartir activos y propiedad intelectual con su
empresa matriz. Por lo general, este tipo de entidad es una mejor forma de administrar la
deuda tributaria, ya que las ganancias obtenidas por otras subsidiarias no se verán afectadas
por la regulación fiscal del país de operación de una entidad determinada. La creación de una
Filial es a menudo un proceso arduo que requiere múltiples requisitos de capital para registros
gubernamentales y una supervisión reguladora estricta en el país.

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Comprenda por qué una oficina de representación es
importante
En la era de Internet, con reuniones online y teleconferencias, la comunicación cara a cara es
crucial debido al hecho de que gran parte de la comunicación es principalmente no verbal. Las
interacciones cara a cara son la mejor manera de construir una relación sólida, aprender
diferentes hábitos y promover su negocio de manera efectiva. Un simple correo electrónico de
un inversor extranjero puede terminar siendo eliminado o malinterpretado, mientras que una
visita en una empresa puede ser apreciada y observada. El establecimiento de una oficina de
representación es una forma efectiva de demostrar a los socios y clientes locales su
compromiso a largo plazo con el mercado local.
Una oficina de representación, con un buen conocimiento del mercado local, puede ayudarlo a
responder preguntas como las siguientes:


¿El mercado objetivo está familiarizado con este tipo de producto / servicio?
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¿Puede su producto vender bien en el país de destino?



¿Cuáles son las perspectivas de expandir su negocio en ese país?

Requisitos para establecer una oficina de representación o una
sucursal
Antes de elegir el lugar adecuado para abrir la oficina de representación de su empresa en un
país de la UE, asegúrese de que va a visitar Europa.eu, El portal oficial de la Unión Europea
para hacer negocios en la Unión. Su contenido abarca desde impuestos y aduanas hasta
normas medioambientales y contratación. Por ejemplo, aquí puede encontrar información y
enlaces sobre la legislación que cubre a las empresas matrices y subsidiarias en la Unión
Europea.
Además, el país en el que desea expandirse o iniciar un negocio tendrá sitios oficiales del
gobierno e información práctica que le interesará analizar, como los requisitos para
establecer una oficina de representación.
Por ejemplo, en http://www.italiancompanyformations.com puedes encontrar información
sobre cómo abrir una oficina en Italia. Algunos ejemplos de los requisitos en Italia son:


La empresa nombrará a un representante de la oficina de representación cuyo nombre
se inscribirá en el Registro de empresas italianas (puede ser el mismo director de la
empresa extranjera y no necesita ser residente italiano);



La empresa debe tener una dirección en Italia (si no tiene una oficina en Italia,
podemos proporcionar una dirección virtual);



La empresa y el representante de la oficina de representación obtendrán un número de
identificación fiscal en la Agencia Tributaria italiana.

En caso de que desee establecer una sucursal, cada país tiene sus propias reglas, pero en
todos los países de la UE los requisitos generalmente son:
1. Registrarse en la oficina de registro de empresas.
2. Contactar con las autoridades pertinentes de impuestos e IVA.
3. Registrarse en las oficinas de Seguridad Social.
4. Publicar información sobre la compañía matriz y sus actividades.
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Empleando un representante extranjero
Establecer una oficina de representación desde cero puede ser un proceso arduo y arriesgado
para los empresarios que están dando sus primeros pasos en un mercado extranjero. En este
caso, un emprendedor debe realizar una búsqueda en el mercado objetivo e identificar posibles
agencias de representación que estén interesadas en promocionar su empresa.
Export.gov enumera una serie de factores a tener en cuenta si desea contratar a un
representante extranjero para su empresa. Los más importantes de ellos son:
•

El tamaño de la oficina de representación: el número de vendedores, su rango de
territorio, etc.

•

Su registro de ventas: por ejemplo, saber si tienen ventas consistentes o no.

•

Instalaciones y equipo: la ubicación de su oficina y la adecuación del almacenaje.

Luego, realice una investigación para identificar a varios representantes potenciales en el
mercado objetivo. Póngase en contacto directamente con cada uno de ellos para obtener
información sobre ellos y compartir información sobre usted (historia, recursos, objetivos, etc.).
Asegúrese de que el representante potencial esté interesado en realizar negocios para usted.
Antes de asignar la representación de su empresa a un agente extranjero, debe saber:


Sus antecedentes, estado actual e historia.



Su reputación general.



Su conocimiento sobre su industria. Esto se puede hacer preguntándoles sobre su
potencial comercial en el mercado local.



Cobertura del territorio: ¿Tienen oficinas en la región que le interesa?



Sus políticas de marketing: sus métodos de introducción de nuevos productos en el
mercado local.

Una vez que su empresa haya identificado a algunos representantes extranjeros, es posible
que desee viajar al país extranjero para observar el tamaño, la condición y la ubicación de sus
oficinas y oficinas centrales y tener una idea de sus métodos de comercialización y planes de
organización.

RECURSOS DIGITALES


¿Qué tipo de entidad tiene sentido para sus operaciones internacionales? (Artículo)
https://www.radiusworldwide.com/blog/2012/2/what-entity-type-makes-sense-yourinternational-operations



Los beneficios de establecer una sucursal o filial en Europa (Artículo)
https://www.openaeuropeancompany.com/the-benefits-of-establishing-a-branch-orsubsidiary-in-europe/



Elegir un representante extranjero (Artículo)
https://www.export.gov/article?id=Choosing-a-Foreign-Representative
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Estableciendo una Oficina de Representación en Bélgica (Artículo)
http://www.coventis.eu/open-a-representation-office/setting-up-a-rep-office-inbelgium.html



Apertura de una sucursal contra una filial en Alemania (Artículo)
https://www.lawyersgermany.com/opening-a-branch-vs.-a-subsidiary-in-germany



Greek Law Digest |Otras estructuras comerciales (Artículo)
http://www.greeklawdigest.gr/topics/business-entities/item/35-other-business-structures

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1:
Según su opinión, ¿cuál de las siguientes funciones se aplica a una oficina de representación
en un país de la UE? (V / F)

Ejercicio 2:
Elija las entidades comerciales apropiadas de (Representación, Sucursal y Filial) para que
una empresa se establezca en un país extranjero, para cada una de las situaciones de la tabla:
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UNIDAD 2 · PILAR 3
DESCUBRIR SOPORTES PARA LA
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:




Identificar fuentes potenciales de apoyo a la comercialización internacional
Comprender el potencial de las alianzas estratégicas
Examinar dónde encaja su empresa en el mercado global

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Descubrir soportes para la Comercialización Internacional
La comercialización de productos y servicios es un proceso que incluye la investigación de
mercado, el desarrollo del producto o servicio y la comercialización de este comercializable.
Una estrategia de comercialización debe ser una parte integral del plan de lanzamiento de la
compañía para nuevos productos o servicios, centrándose en satisfacer las necesidades de los
clientes de este producto o servicio.
El soporte de comercialización es cuando una empresa tiene acceso a habilidades expertas
y conocimiento en áreas específicas con el fin de hacer que este proceso sea lo más eficiente y
efectivo posible. Este soporte puede provenir de la empresa o, especialmente en el caso de las
pequeñas y medianas empresas, puede ser externo a la misma. Dependiendo del mercado
seleccionado, esta comercialización y, en consecuencia, el apoyo se llevará a cabo a nivel
local, regional, estatal o internacional.
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La técnica de comercialización internacional más común y más fácil es proporcionar
descripciones de productos y servicios utilizando la World Wide Web. Sin embargo, para
muchas pequeñas y medianas empresas, impulsar la internacionalización de sus productos y
servicios a un nivel superior no es posible sin algún tipo de ayuda. Este apoyo de
comercialización internacional puede venir por la experiencia adquirida en diferentes
mercados y culturas, mediante la identificación de proyectos internacionales y transfronterizos y
subvenciones, o accediendo a cuestiones legales que son importantes para las empresas
extranjeras, etc.
Sin embargo, la importancia de establecer estrategias correctas de comercialización no puede
ser sobreestimada; a menudo hay que optar por la diferencia entre una audiencia deseada que
se expone al producto o no. Por lo tanto, es importante que la empresa tome las medidas
correctas para comercializar correctamente en el extranjero, donde esta empresa puede tener
menos competencias culturales y legales.

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Analice el apoyo de la UE a la Internacionalización
La expansión de las pequeñas y medianas empresas y que se extiendan por toda Europa
cuenta ahora con más respaldo que nunca. La propia UE ha creado varias plataformas y
herramientas que pueden ayudar a las empresas a acceder a fondos, redes locales e
internacionales y acceder a nuevos mercados. Este soporte se brinda de forma gratuita online y
fomenta la colaboración entre las empresas en Europa.
Echa un vistazo a estas páginas para obtener ayuda europea:
•

Enterprise Europe Network para el apoyo en la creación de redes a nivel local e
internacional. Aquí puede encontrar puntos de contacto en su región que apoyan el
crecimiento de las PYMES y el desarrollo de la red, además de posibles colaboradores
en otros países. Ver más aquí.

•

Your Europe for a practical guide para hacer negocios en diferentes países europeos
y apoyar a las PYMES que buscan entender las regulaciones que implica el negocio
internacional. Este recurso ofrece apoyo para aprovechar el mercado único europeo.
Ver más aquí.
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•

Different EU funded Programmes se han creado especialmente para ayudar a las
pymes a expandir sus negocios en los mercados globales. Por ejemplo, el Proyecto
SUPER Interreg trabaja para apoyar las ecoinnovaciones hacia la internacionalización.
Leer más sobre el proyecto aquí.

Estas iniciativas, además de otras oportunidades de financiación, lideradas por la UE, pueden
ayudar a su pequeña empresa a encontrar las herramientas y los recursos necesarios para
tener éxito con el proceso de globalización. Para obtener más información, consulte la página
web de la Agencia Ejecutiva para PYMES.
•

El instrumento PYME es una posible herramienta de financiación y apoyo que la UE
ofrece para la globalización de proyectos innovadores. Este proyecto ofrece servicios y
soporte de aceleración para empresarios y científicos innovadores con el fin de
impulsar el crecimiento económico de las pymes y las nuevas empresas.
El proyecto ofrece tres fases diferentes: la fase del "Estudio de factibilidad" para I + D
de posibles planes comerciales, la fase "De concepto a mercado" para ayudar a que el
producto o servicio esté listo para el mercado y la fase de "Servicios de aceleración
empresarial y capacitación" ofrece servicios de tutoría y apoyo para ampliar y hacer
crecer el negocio.

Leer más sobre el proyecto aquí.

Gobiernos Nacionales y apoyo privado a la Internacionalización
Si bien el apoyo del gobierno a la comercialización puede ser gratuito y el apoyo privado puede
ser oneroso, piense qué tipo y contenido del servicio puede ser relevante (por ejemplo,
proporcionar información general o compartir experiencias propias, etc.) y considere las
opciones disponibles en su área para aprovechar al máximo la oportunidad. Piense en las
oportunidades de aceleración que podrían estar disponibles en las Universidades locales y las
Escuelas Técnicas de su región. Como se mencionó anteriormente, la comercialización es
esencial para el éxito de la empresa y, por lo tanto, la inversión en un servicio prestado que
puede ser beneficioso a largo plazo.
Un buen servicio de soporte podrá ofrecer a su
entidad consultas sobre mejores prácticas y
asesoramiento experto sobre los mercados en
los que desea participar. Esta guía puede incluir
todas las cuestiones, desde las diferencias
culturales
hasta
las
sugerencias
de
mercadotecnia, hasta las recomendaciones de
los mercados de nichos de área.
Por esta razón, las compañías privadas de
apoyo a menudo se especializarán en áreas
específicas o experiencia con el fin de ofrecer
soporte que sea capaz de satisfacer las
necesidades de sus clientes.
Por lo tanto, asegúrese de revisar todas las
opciones disponibles antes de elegir.
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Formando Alianzas Estratégicas para la Internacionalización
Las Alianzas Estratégicas son aquellas relaciones mutuamente beneficiosas que las
empresas forman con otras empresas, instituciones o clientes que permiten un crecimiento
sostenible compartiendo recursos y costos. La investigación muestra que esto es
especialmente importante para las PYMES que generalmente tienen una gran capacidad para
crear e innovar, pero carecen de recursos para la comercialización. Este tipo de colaboración
permite a las pymes centrarse en su proceso de innovación al tiempo que les permite crear
productos que se pueden vender en un mercado de manera eficiente.
Además, la creación de alianzas estratégicas ha demostrado ser beneficiosa al contribuir a la
capacidad de las empresas de vender sus productos fuera de su mercado nacional,
internacionalizando sus productos. Por lo tanto, estas alianzas permiten estrategias de
comercialización más efectivas ya que los socios tendrán una idea de sus mercados
específicos, proporcionando experiencia cultural en esta área. Este es un posible proceso de
internalización usando alianzas estratégicas:
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Las alianzas estratégicas pueden adquirir muchas formas diferentes. Por ejemplo, revise esta
tipología de alianzas estratégicas formales:

RECURSOS DIGITALES
•

Información sobre Oportunidades de la UE (Sitio web)
https://ec.europa.eu/easme/en

•

Apoyo de la UE a las PYME y empresarios (Sitio web)
https://ec.europa.eu/growth/smes/support/networks_en

•

Qué es una 'Alianza Estratégica' (Video)
https://www.investopedia.com/terms/s/strategicalliance.asp

•

Seis razones para formar alianzas comerciales globales estratégicas (Artículo)
http://www.tradeready.ca/2014/fittskills-refresher/8-reasons-forming-strategic-globalbusiness-alliances/#.VUdEaR5qkqM.mailto

•

Cinco claves para crear alianzas estratégicas exitosas (Artículo)
https://www.forbes.com/2002/07/18/0719alliance.html#74e9ff6411f4

•

Cómo llevar a cabo mapas de estrategia C-D (Presentación)
https://es.slideshare.net/shashwat140/map-strategy-better-cd-maps
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EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1:
Para establecer alianzas estratégicas efectivas, es útil comprender dónde se encuentra su
empresa en relación con otras empresas del mismo sector. Mediante el mapeo de su empresa,
puede comprender mejor qué otras compañías son pura competencia y qué marcas podrían
ser posibles alianzas internacionales.
Considere la posibilidad de crear un Mapa de carácter distintivo de centralidad para sus marcas
y otros en el mismo sector. Cuanto más central significa qué tan representativa es la categoría
de una marca; más distintivo es el grado en que se destacan de otras marcas en la misma
categoría. Un mapa potencial podría estructurarse como:
Consulte esta presentación para obtener una explicación más detallada de cómo completar el
mapa:
https://es.slideshare.net/shashwat140/map-strategy-better-cd-maps
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Ejercicio 2:
Vea cómo su empresa puede encontrar posibles oportunidades de asociación internacional al
completar esta herramienta:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25
cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
Y entienda cómo puede recibir apoyo financiero de la Unión Europea al usar esta herramienta
de búsqueda:
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
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UNIDAD 2 · PILAR 4
¿QUÉ ES NETWORKING?
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:





Definir qué es una red e identificar las principales formas de creación de redes
profesionales
Enumerar los beneficios de las redes profesionales
Desarrollar y mantener una red profesional propia
Construir y administrar su lista de contactos

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
“Networking” es un término que parece tener múltiples significados con respecto al
crecimiento del negocio. Puede tratarse de una enorme base de datos de nombres, datos
personales e información de contacto creada a partir de la colección de tarjetas de visita, la
oportunidad de conectarse con distintas personas para debatir sobre perspectivas comerciales
o simplemente una forma de socializar.
Se puede definir como "el proceso de desarrollar y activar sus relaciones para aumentar su
1
negocio, mejorar su conocimiento, expandir su esfera de influencia o servir a la comunidad". .

Fuente: 1 Ivan Misner. 2012. Una nueva definición de Networking.
https://www.entrepreneur.com/article/225067. [Accesible 1 Diciembre 2017].

[ONLINE]

Disponible

en:
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METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Formas de Networking
2

De acuerdo con la investigación de Herminia Ibarra y Mark Lee Hunter , hay tres formas
distintas pero vinculadas de redes profesionales:

Fuente: 2 Herminia Ibarra & Mark Lee Hunter. 2007. Cómo los líderes crean y usan redes. [ONLINE] Disponible en:
https://hbr.org/2007/01/how-leaders-create-and-use-networks. [Accesible 1 Diciembre 2017].

En la siguiente tabla, puede ver más información sobre las tres formas de creación de
3
Networking :

Fuente: 2 Herminia Ibarra & Mark Lee Hunter. 2007. Cómo los líderes crean y usan redes. [ONLINE] Disponible en:
https://hbr.org/2007/01/how-leaders-create-and-use-networks. [Accesible 1 Diciembre 2017].
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Todas las formas de superposición de redes. Tanto la operación como las redes personales
se crean naturalmente, mientras que las redes estratégicas deben desarrollarse
intencionalmente.

Beneficios de las redes profesionales
Algunos de los beneficios más importantes que ofrecen las redes profesionales son:
•

Mayores oportunidades de negocios (por ejemplo, clientes potenciales, empresas
conjuntas, asociaciones clave, etc.)

•

Boca a boca

•

Expansión de la red de soporte

•

Nuevas conexiones

•

Refuerzo de estado

•

Acceso a las mejores prácticas y
puntos de referencia de la industria

•

Amistades duraderas

Cómo desarrollar tu Red o Network
La mayoría de los profesionales no están interesados en el trabajo en red y su peor error
comercial es que no construyen una red profesional hasta que realmente la necesitan, y eso a
veces es un poco tarde. Esto puede suceder porque son introvertidos, tímidos o simplemente
no quieren dedicar parte de su tiempo a reuniones o eventos profesionales.
Sin embargo, construir una sólida red profesional es fundamental, si desea tener éxito en su
campo profesional. Estas son algunas estrategias a seguir para desarrollar y mantener su red
4
network :

Fuente: 4 Jonathan Long. 2016. 8 Consejos para hacer crecer su red profesional. [ONLINE] Disponible en:
https://www.huffingtonpost.com/jonathan-long/8-tips-to-help-grow-your-_b_7562332.html. [Acesible 13 Diciembre 2017].
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Cómo mantener su Red
Después de establecer su red, es importante mantenerla activa y en contacto con sus usuarios.
Infórmeles sobre las actualizaciones de su carrera (por ejemplo, cambios de trabajo,
promociones, etc.), bríndeles ayuda y apoyo cuando sea necesario, intercambie información útil
con ellos, envíe notas de agradecimiento a quienes le dieron una referencia o un trabajo, y no
olvides tener una conversación con ellos de vez en cuando.
5

Aquí existen algunos principios :

Fuente: 5 Rebecca Knight. 2016. Cómo mantener su red profesional a lo largo de los años. [ONLINE] Disponible en:
https://hbr.org/2016/09/how-to-maintain-your-professional-network-over-the-years. [Accesible 18 Diciembre 2017].

Cuándo usar su Red

Fuente: Zina Kumok. Haciendo conexiones.Cómo crear y cultivar su red profesional [ONLINE] Disponible en:
https://www.goodcall.com/career/professional-network. [Accesible 13 Diciembre 2017].
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Cómo administrar su lista de contactos
Una red profesional puede consistir en activar todos los contactos que haya conocido, y cada
contacto puede llevarlo a otros nuevos. Sin embargo, es importante ser selectivo, ya que
cuanto mayor sea su red, más difícil será mantenerse en contacto con todos. El trabajo en red
8
no es un juego de números, sin embargo los números juegan un papel en el proceso8 .

Fuentes:
7

Dawn Rosenberg McKay. 2016. Construyendo, creciendo y manteniendo una red profesional. [ONLINE] Disponible
en: https://www.thebalance.com/building-growing-and-maintaining-a-professional-network-525834. [Accessed 13
December 2017].
8

Rick Itzkowich. 2017. El Trabajo en Red es mucho mas que la recopilación de tarjetas. [ONLINE] Disponible en:
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/06/27/networking-is-more-than-cardcollecting/#4737d08d2f9a. [Accesible 12 Diciembre 2017].

Personas que debes incluir en tu lista de contactos
Cree una red diversa agregando personas de diferentes industrias, orígenes, grupos de edad,
9
grupos étnicos, etc. Asegúrese de incluir a las siguientes personas en su lista de contactos :

Fuente: 9 Caroline Ceniza-Levine. 2017. Diez personas que necesitas en tu Red Profesional. [ONLINE] Disponible en:
https://www.forbes.com/sites/carolinecenizalevine/2017/03/05/ten-people-you-need-to-have-in-your-professionalnetwork/#1fceac2926e8. [Acceible 12 Deciembre 2017].
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Consejos para una gestión efectiva de contactos
A medida que gane experiencia y su negocio crezca, su lista de contactos será cada vez más
larga. Una gran red es obviamente beneficiosa para su carrera, pero es importante mantenerse
10
en contacto sin terminar abrumado .


Decida a quién priorizar en función de sus objetivos e intereses, ya que es imposible
mantenerse conectado con todos en el mismo nivel.



Cree un cronograma en el que debe incluir todas sus actividades de red necesarias.
Cuanto más sistemático pueda hacer su red, más probabilidades tendrá de cumplirla.



No olvide el seguimiento, ya que es un factor crucial para la construcción de
relaciones. Comparta un artículo o información útil sobre un tema de interés común,
comente sus contactos en las redes sociales o envíe un saludo navideño.



Dedique algo de tiempo y esfuerzo para conocer gente nueva o reconectarse con
aquellos que están fuera de su lista de prioridades. Asista a conferencias y eventos
sociales para conocer gente nueva y programe una vez al mes para enviar un correo
electrónico a algunos de sus contactos por solo decir "hola".

Administrar su lista de contactos requiere una importante cantidad de tiempo y esfuerzo, pero
los beneficios de mantenerse en contacto son importantes y duraderos.
Fuente: 10 Caroline Ceniza-Levine. 2016. ¿Abrumado por Networking? Cómo mantenerse en contacto con una
creciente lista de contactos. [ONLINE] Disponible en: https://www.forbes.com/sites/carolinecenizalevine
/2016/10/26/how-to-stay-in-touch-with-a-growing-network/#30b949231182. [Accesible 12 Diciembre 2017].

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 110
En una hoja de papel, cree una hoja de trabajo como la siguiente:

Fuente: 11 Brian Uzzi & Shannon Dunlap. 2005. Cómo construir tu Red Profesional. [ONLINE] Disponible en:
https://hbr.org/2005/12/how-to-build-your-network. [Accesible 18 Diciembre 2017].
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En la primera columna de la hoja de trabajo, complete los nombres de los contactos más
importantes de su red: personas en las que confía para el intercambio de información privada,
experiencia especializada, consejos e inspiración creativa. En la segunda columna, escriba el
nombre de la persona que le presentó a su contacto (si conoció a la persona usted mismo,
escriba "yo"). En la última columna, escriba el nombre de alguien que haya introducido en su
contacto clave.
Este ejercicio está diseñado para ayudar a los profesionales a mapear su red profesional e
identificar áreas de fortaleza y debilidad en su red.
Las personas que le han presentado a más de un contacto importante se llaman
―Superconectores". Si se ha presentado a sus contactos clave más del 65% del tiempo,
entonces probablemente esté construyendo su red utilizando el principio de auto-similitud. El
principio de auto-similitud establece que, cuando haces contactos de red, tiendes a elegir
personas que se parecen a ti en términos de experiencia, capacitación, visión del mundo, etc.
Sin embargo, tenga en cuenta que demasiada similitud restringe su acceso a la información
discrepante, que es crucial tanto para la creatividad como para la resolución de problemas.

Ejercicio 2
Piensa en tu red profesional. En una hoja de papel, cree una tabla como la siguiente y
complete la cantidad de personas que su red contiene de cada una de las siguientes categorías
profesionales.

¿Su red incluye al menos una persona de cada categoría? De lo contrario, establezca su
próximo objetivo para llegar a alguien de esa categoría profesional.
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Estudio de caso: haga preguntas y no se auto promocione12
Cuando Liz Graham se mudó a Boston, tuvo un "momento clave" sobre su vida y su carrera.
"Decidí que quería trabajar en una empresa con sede en la ciudad, y me di cuenta de que
necesitaba expandir mi red", dice Liz, que trabajó durante muchos años en la industria del
cable en Nueva York, y antes de eso como una abogado corporativo "Necesitaba invertir el
tiempo para conocer las empresas de capital de riesgo, las startups locales y aprender más
sobre los jugadores en la escena de Boston".
Entonces ella hizo todo lo que se suponía que debía hacer. Se acercó a amigos de la
universidad y de la escuela de negocios que vivían en la ciudad, asistió a eventos de
networking y seminarios específicos de la industria, aceptó invitaciones para hablar en paneles,
y se puso en contacto con ejecutivos locales y los invitó a tomar un café. Pero su red más
fructífera tuvo lugar en la cancha de tenis. Ella estaba jugando un día cuando el hombre en la
cancha junto a ella - llamado T.S. - le preguntó si estaba interesada en un partido. "Resultó que
los dos estábamos en modo de búsqueda de empleo, él acababa de dejar Zipcar, y así entre
sets, hablamos sobre el tipo de entorno en el que queríamos estar, lo que nos encanta hacer y
qué oportunidades estábamos buscando". Liz habló sobre su carrera, pero no de manera autopromocional. "Es un equilibrio delicado", dice ella. "Tiendo a hacer muchas preguntas. Intento
sondear a la otra persona. Naturalmente, me harán preguntas, y es cuando hablo de mi historia
y experiencia ".
T.S. consiguió un trabajo como controlador en Wayfair, la empresa de muebles en línea, y Liz
consiguió un trabajo en Hubspot, la plataforma de marketing y ventas. En los años siguientes,
los dos se mantuvieron en contacto. Jugarían al tenis de vez en cuando e intercambiarían
correos electrónicos sobre sus trabajos y sus vidas. El hijo de T.S. fue a la misma escuela que
tenían los hijos de Liz, y ella a menudo preguntaba cómo estaba el niño. Ella también se acercó
a él en las redes sociales. "Cuando Wayfair tenía sus ganancias, le enviaba una nota de
felicitación", dice.
Cuando Liz vio que el vicepresidente de ventas y la posición de servicio de Wayfair estaba
abierto, se interesó de inmediato y volvió a ponerse en contacto con T.S. Él ayudó a
proporcionar una introducción al gerente de recursos humanos, lo que impulsó el proceso de la
entrevista, y Liz finalmente consiguió el trabajo. Ella reconoce que tiene su afición al tenis para
agradecerle. "Cuando haces algo que amas", agrega, "la creación de redes parece fácil".
Fuente: 12 Rebecca Knight. 2016. Cómo mantener su red profesional a lo largo de los años. [ONLINE] Disponible en:
https://hbr.org/2016/09/how-to-maintain-your-professional-network-over-the-years. [Accesible 18 Diciembre 2017].
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UNIDAD 2 · PILAR 5
PLANIFICACIÓN DE CRECIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:





Definir la planificación del crecimiento y relacionarla con la comercialización
Describir las principales fases de la comercialización internacional
Planificar y desarrollar sus propias estrategias comerciales para hacer que su
empresa sea competitiva en el mercado internacional
Establecer un plan de crecimiento exitoso para su empresa

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
¿Qué es planificación de crecimiento? Cuando se trata de negocios, la planificación del
crecimiento se considera una extensión del plan inicial del propietario. La planificación del
crecimiento comprende la expansión de las instalaciones comerciales y la adquisición de
recursos económicos invertidos en nuevas actividades que permiten a la empresa ser más
eficiente y diferenciarse de la competencia. El
crecimiento económico está relacionado con la
3
comercialización exitosa de un nuevo producto .
En el contexto de la expansión comercial y las
nuevas oportunidades de crecimiento potencial,
la comercialización de un nuevo producto
competitivo es el proceso de introducirlo en el
mercado después de la investigación de
mercado. Debido a que el término de
comercialización a menudo se confunde con el
marketing, vale la pena mencionar que el
marketing es uno de los pasos iniciales de la
4
comercialización del producto .

Fuente:
1

Shehan Wijetilaka, ¿Qué es el Plan de Crecimiento? (Online). Disponible en: https://grow-strategy.com/what-is-agrowth-plan [Accessible 12 Diciembre 2017].
2

Osmond Vitez, Planificación del crecimiento empresarial (Online). Disponible en: http://smallbusiness.chron.com
/business-growth-planning-4503.html [Accessible 12 Diciembre 2017].
3

Leslie Martinich, 2004, Comercialización y gestión de innovaciones, enfoque competitivo (Online). Available at:
http://www.competitivefocus.com/paper1.htm [Accessible 12 Diciembre 2017].
4

Neil Maclure, 2011, Comercialización de Productos (Online). Disponible en:
/nmaclure/product-commercialization [Accessible 12 Diciembre 2017].

https://www.slideshare.net
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METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Comercialización internacional: marco comercial
Sobre la base de la relación entre la comercialización local y el desarrollo cuando se compara
con los mercados internacionales, este pilar identifica los pasos básicos que constituyen la
base del marco comercial a nivel internacional. Este marco se basa en modelos previamente
desarrollados utilizados para la comercialización local e internacional, barreras potenciales,
5
características del nuevo producto en asociación con mercados extranjeros y promoción .

Fuente: 5 A. Albassami & A. McCoy, 2016, Un marco comercial para la comercialización internacional de productos de
construcción innovadores (Online).Disponible en: http://www.momentumpress.net/books/business-frameworkinternational-commercialization-innovative-construction-products [Accesible el 12 December 2017].

Del concepto a la Comercialización
La comercialización comienza cuando una
empresa identifica una forma efectiva de utilizar
los avances científicos para satisfacer las
6
necesidades del mercado . El proceso de
comercialización
se
divide
en
fases,
comenzando con la introducción del producto y
alcanzando su producción y adopción en masa.
Toma en consideración no solo la producción
en sí, sino también la distribución, las
estrategias de mercadotecnia, las ventas y el
7
soporte necesario para llevarlo a cabo .
Fuente:
6

Saario, Cinco pasos para una comercialización exitosa de una innovación: ¿pueden evitarse las trampas? (Online).
Disponible en: http://www.valmet.com/media/articles/experts-voice/five-steps-to-successful-commercialization-of-aninnovation [Accesible 20 Diciembre 2017].
7

Investopedia, Comercialización (Online). Disponible en: https://www.investopedia.com/terms/c/commercialization.asp
[Accesible 20 December 2017].
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Del concepto a la Comercialización
Sin embargo, para identificar la ruta más adecuada para una comercialización exitosa, se
deben responder varias preguntas como se muestra en el siguiente esquema:

10. Mi idea es
un éxito.
¿Siguiente
paso?

1. Tengo una
idea ¿Cómo
perseguirla?

2. ¿Qué otras
soluciones hay
fuera?

9. ¿Cómo hacer
redes?

3. ¿Necesito un
socio?

8. ¿Qué debería
hacer a medida
que avanza el
proceso de
investigación?

4. ¿Debo
patentar mi
idea?
7. ¿Cómo de
competitivo es
el proceso de
otorgamiento?

6. ¿Cómo saber
dónde enviar
mi solicitud?

5. ¿Cómo pasar
de la
investigación al
desarrollo?

Fuente: https://sbir.nih.gov/nidcr/steps

Comercialización internacional: Fases y Pasos
Para lograr una comercialización exitosa, es esencial conocer el momento adecuado y la
situación del mercado. Sin tener en cuenta estos dos factores cruciales, en términos de
globalización, la comercialización internacional puede ser fructífera a través de un mecanismo
específico, que comprende fases explícitas.
La siguiente tabla muestra el proceso de comercialización global, que incluye algunos consejos
para las empresas.
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Fases para la Comercialización internacional. Fuente: Global Marketing Playbook, Hubspot, 2015

Estrategia
La fase inicial de comercialización internacional comienza con la alineación de las unidades
globales con las prioridades del negocio. El primer paso de esta fase se refiere a determinar
por qué desarrollar una estrategia de mercadotecnia, con respecto a los objetivos a alcanzar e
identificar los problemas más importantes, tratando de evitar los temas que no interesan. El
siguiente paso es escribir una declaración de alto nivel, que incluya el propósito de la estrategia
de marketing y cómo se alinea con los principios comerciales.
La fase de Estrategia continúa con la participación del personal apropiado. Se debe hacer una
lista que delegue a las personas más adecuadas en las tareas correctas de acuerdo con
criterios específicos. Este paso comprende el mapeo de las partes interesadas tachado dentro
de la empresa, que ya están afectadas por el marketing internacional.
Esta fase finaliza con una breve investigación sobre posibles barreras y puntos de vista
negativos sobre la relación con los mercados internacionales.
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Planificación
La siguiente fase de comercialización global comienza con la recopilación de datos, ya que es
bastante valiosa para tener resultados mensurables al crear el plan de marketing. En lo
sucesivo, estos datos deberían equilibrarse con el propósito inicial de la estrategia para que los
objetivos de comercialización estén alineados con los objetivos internacionales. Por lo
tanto, esta es la fase en la que se pueden crear objetivos a largo plazo de acuerdo con la
situación global y luego se pueden dividir en objetivos más pequeños "inteligentes".

Colaboración
La fase de Colaboración se refiere a la composición del equipo que ayudará en la ejecución y
los involucrará en el proceso de comercialización. Los grupos de personas que definitivamente
deberían figurar como contribuyentes incluyen contratistas, agencias de marketing, vendedores
y socios de referencia, y, finalmente, proveedores de traducción. Las reuniones entre el equipo
de marketing y los proveedores son esenciales para obtener la información necesaria incluso
antes de comenzar a crear planes de comunicación interna.

Proceso
La fase de proceso es la infraestructura de
comercialización internacional, ya que
toda la información recopilada se explota
para garantizar la coherencia de la
empresa. Con ese fin, es de suma
importancia realizar una auditoría de
contenido para determinar dónde se
encuentra el mismo. Además, los
procesos comunes de creación de
contenido deberían adaptarse antes de
globalizarlos. Pedir la opinión de todos los
miembros del equipo es una manera
simple y fácil de comparar y contrastar los
diferentes tipos de contenido. Por
supuesto, este proceso puede repetirse
por el bien de la mejora.

Localización
Para superar las barreras cuando se trata de mercados globales, sería ingenioso priorizar los
mercados objetivos, en un intento de evitar agrupar a demasiados países. Dirigirse a los países
para que se centren y elijan cuidadosamente a los proveedores a designar puede facilitar la
localización. Por supuesto, este proceso requiere mucho tiempo para lograr resultados
mensurables y competitivos.
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Tecnología
En términos de globalización, existen muchas
herramientas que facilitan el proceso de
comercialización. Por lo tanto, es fundamental
realizar una auditoría tecnológica global,
identificando las tecnologías más comúnmente
utilizadas. Por supuesto, el equipo de marketing
debe estar altamente capacitado para usar esas
herramientas o incluso para identificar las
herramientas que faltan. Finalmente, no se
puede evitar la perspectiva presupuestaria ya
que el costo de estas tecnologías también debe
calcularse y tenerse en cuenta.

Gestión
La gestión de una organización internacional parece ser realmente desafiante, pero puede
conducir al éxito cuando todos los equipos de marketing locales están facultados. Lo que es
más, las acciones de promoción se consideran cruciales cuando se trata del trabajo en equipo
y colaboración entre geografías. Con ese fin, los líderes de marketing deben servir como
modelos a imitar entre los equipos regionales teniendo en cuenta sus necesidades e ideas.

Maestría
La fase final de la comercialización internacional está relacionada con diferentes formas de
llevar el marketing al siguiente nivel. Tener éxito en el marketing global implica una gran
experiencia entre países diversos. Compartir este conocimiento no solo con el mundo, sino
también con otras empresas aumenta el nivel de dominio en la comercialización y fomenta la
capacidad de crear la próxima generación de profesionales del marketing global.
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EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1

Piense en un producto innovador que puede ser competitivo a nivel local. Con el puesto de
Líder de Marketing, describa su idea al equipo de marketing, la situación actual del mercado
local y mundial y mencione las posibles barreras en la globalización de su producto.

Ejercicio 2

Proporcione un plan bien escrito y un mal ejemplo con respecto a su idea de un nuevo
producto.

Caso de estudio8
Uso de Internet en el marketing internacional: un estudio de caso de pequeñas empresas
de software informático.
¿Cómo las pequeñas empresas exportadoras usan Internet en sus actividades de marketing
internacional?
Se realizaron seis estudios de empresas de software. El sector de software revela varias
características: probablemente sea la industria de más rápido crecimiento, sus productos se
puedan distribuir electrónicamente y las empresas de software estén "alfabetizadas en
Internet". Los resultados sugieren que la mayoría de las empresas utilizan Internet para buscar
más información sobre los clientes, distribuidores y socios. Sin embargo, Internet no reemplaza
las ventas personales. Los productos estandarizados son más adecuados para las ventas
basadas en Internet. El uso más significativo de Internet por parte de las empresas de software
fue para el servicio post-venta y las actividades de soporte; estas actividades mejoraron las
relaciones con los clientes. Los acuerdos de asociación con empresas conocidas, las
revisiones positivas de productos y la creación de imágenes a través de Internet fueron
importantes para la mayoría de las empresas a fin de reducir la incertidumbre que a menudo
experimentan los clientes potenciales cuando los proveedores desconocidos ofrecen productos
desconocidos.
Fuente: 8 Shane Mathews, Constanza Bianchi, Keith J. Perks, Marilyn Healy and Rumintha Wickramasekera. (2016)
Capacidades de marketing en Internet y crecimiento del mercado internacional. Negocios Internacionales. Review 25:4,
820-830. Online publication date: 1-Aug-2016.
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UNIDAD 2 · PILAR 6
FOMENTAR LAS COMPETENCIAS JURÍDICAS
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:







Reconocer la importancia de los derechos de propiedad intelectual como un medio
sine qua non para crear una ventaja competitiva durante la comercialización de
productos
Identificar y enumerar los diferentes aspectos de los derechos de propiedad
intelectual
Solicitar el registro de marcas en la UE de acuerdo con las necesidades de la
empresa
Diferenciar entre diseño de comunidad registrada (RCD) y diseño de comunidad
no registrada
Desarrollar modelos de negocio elaborados en torno a la gestión de derechos de
marca mediante la comprensión de las mejores prácticas en el campo

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Como emprendedor, debe saber que durante la comercialización de los productos, la gestión
de cuestiones legales relacionadas con diferentes aspectos del concepto de propiedad
intelectual (PI) es una parte sine qua non de los conocimientos y las competencias gerenciales
que necesita tener, ya que los derechos de PI son capaces de proporcionar una ventaja
competitiva sostenible a los propietarios de la propiedad.
Mientras que otros recursos estratégicos como ubicación, precios, personal y logística están
perdiendo su fortaleza / importancia estratégica (los competidores también pueden replicarlos),
los derechos de PI no pueden ser replicados fácilmente por los competidores (ya que son
derechos legales otorgados por el gobierno), y por lo tanto puede proporcionar una ventaja
competitiva sostenible al menos hasta la expiración del derecho de propiedad intelectual.
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METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Innovaciones y Creaciones Protegidas
Para que pueda crear valores, modelos de negocio apropiados, deben estar diseñados en
torno a los derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual define y protege las
innovaciones y creaciones humanas como las siguientes:

1

En algunos países, también puede obtener protección incluso si su marca no está registrada, siempre que se use. Sin
embargo, es recomendable que lo registre para obtener la mejor protección. Para obtener más información sobre cómo
registrar sus marcas en la UE, viste la página pertinente sobre EUIPO (Propiedad intelectual de la Unión Europea):
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks-in-the-european-union
2

El crecimiento para las empresas que valoran el diseño es 22% más alto que para aquellas que no lo hacen. Un buen
diseño es crucial para el éxito empresarial.

Modelos tradicionales para administrar los Derechos de Autor
(Copyright)
Introducción
Las marcas comerciales reducen principalmente los costes de búsqueda para los
consumidores mediante la creación de una imagen distintiva sobre los productos o servicios de
una empresa en particular. Tradicionalmente, las marcas registradas se crearon para distinguir
de los consumidores los productos y servicios de un fabricante.

107

Dónde registrar su Marca en la UE

En la UE, hay un sistema de cuatro niveles para el registro de marcas. Lo que elija
depende de las necesidades de su negocio. Digamos que solo quieres protección en
un Estado miembro de la UE; tal vez donde su negocio se basa en este momento, o
donde desea comerciar. Puede hacer una solicitud de marca directamente en la
oficina nacional de PI correspondiente. Esta es la ruta nacional,. Verifique la lista
completa de oficinas nacionales.
Si desea protección en Bélgica, los Países Bajos y / o Luxemburgo, puede presentar
una solicitud al Oficina de Protección Intelectual del Benelux (BOIP), la única oficina
de PI a nivel regional en la UE, para protección de marcas en esos tres Estados
miembros. Esta es la ruta regional.
Si desea protección en más Estados miembros de la UE, puede solicitar una marca
comunitaria de EUIPO: esta es la ruta europea. Una solicitud en línea en EUIPO
cuesta 850 € y se archiva en un solo idioma. Cuando se recibe su solicitud, se
verifica y procesa, y una vez registrada, su marca comercial puede renovarse
indefinidamente cada 10 años.
Los sistemas nacionales, regionales y de la UE son complementarios y funcionan
en paralelo.
Las marcas registradas a nivel nacional y las marcas regionales son necesarias
para los usuarios que no desean o no necesitan protección de sus marcas
comerciales a nivel de la UE.
Las marcas de la UE brindan protección en todos los Estados miembros de la
Unión, para quienes desean esa opción.
La cuarta ruta hacia la protección en la UE es la ruta internacional. Puede usar su
aplicación de marca nacional, regional o de la UE para expandir su protección
internacionalmente; a cualquier país que sea signatario del Protocolo de Madrid.
Obtenga más información sobre registros internacionales.
Extraido de EUIPO “Marcas en la UE”,
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks-in-the-european-union

Registrar o no registrar un diseño
Tiene dos opciones para proteger el diseño: proteja su diseño con la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) antes de comercializarlo y obtenga un Diseño
Comunitario Registrado (RCD) o, alternativamente, comercialícelo directamente sin registrarse
confiando en lo que se conoce como derecho de diseño comunitario no registrado (UCD).
La opción que elija finalmente dependerá del impacto que tenga en su estrategia de cartera de
diseño.
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Protección provista por ambos procesos


Fabricar un producto que incorpore un diseño protegido (o para el cual se aplica el
diseño) sin el consentimiento de su propietario se considerará ilegal.



Poner un producto en el mercado que incorpore el diseño protegido (o al que se aplica
el diseño) sin el consentimiento de su propietario se considerará ilegal.



Ofrecer un producto en venta que incorpore un diseño protegido sin el consentimiento
de su propietario se consideraría ilegal.



Comercializar un producto que incorpore el diseño protegido sin el consentimiento de
su propietario se considerará ilegal.



Importar / exportar un producto que incorpore el diseño protegido sin el consentimiento
de su propietario se consideraría ilegal.

Diferencias entre RCD y UCD
Los RCD y UCD son bastante diferentes en términos de alcance de protección y duración.

Modelos de negocio elaborados en torno a la Gestión de
Derechos de Marca Registrada
Introducción
Hoy en día, las marcas comerciales se utilizan no solo para distinguir los productos y servicios,
sino también para crear modelos comerciales en torno a la reputación creada por dichas
marcas comerciales. Por ejemplo, Nestlé, que es conocida por producir café en polvo con la
marca Nescafe, se dio cuenta de la necesidad de una máquina de expreso casera y creó la
máquina Nespresso. Cuando el producto se convirtió en un éxito, se asoció con los fabricantes
de equipos para resolver los problemas de la cadena de suministro y entregó máquinas que
son eficientes y ayudaron a preparar café de calidad expreso en los hogares. Su modelo
comercial fue diseñado para compensar los menores márgenes obtenidos por la venta de la
máquina Nespresso vendiendo balas Nespresso, que cuestan un promedio de 23 céntimos por
porción. Este modelo de negocio ha sido capaz de generar una tasa de crecimiento del 30%
durante los últimos 5 años. Este modelo de negocio se ha desarrollado en torno a esta función
tradicional para crear modos alternativos de aumentar el valor para el propietario de la marca
comercial. El desarrollo de la marca, que se limitó solo al producto y la experiencia que lo
rodea, ahora se ha ampliado para integrar los derechos de propiedad intelectual en productos y
servicios, que luego se pueden comercializar para crear un mayor valor para todas las partes
interesadas.
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Ejemplo de Propiedad Intelectual valiosa
Explicar el valor que se puede crear con la propiedad intelectual podría ser un importante
motivador para un joven emprendedor. Estos son algunos ejemplos que muestran el valor de
varios activos de propiedad intelectual.

Fuente: Extraído del kit de enseñanza de IP https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=63

Franquicia de Derechos de Propiedad Intelectual
La Franquicia es un proceso de expansión de su negocio de distribución de bienes y servicios,
mediante el empaquetado de todos los derechos de PI relacionados en un sistema empresarial
replicable. En este modelo, se combinan múltiples derechos de propiedad intelectual con
marcas comerciales para proporcionar una identidad de marca única, que luego se diseña en
un sistema comercial de franquicia y se le otorga licencia a muchos franquiciados por una
determinada tarifa de licencia.
Los derechos de propiedad intelectual que
puede
combinar
pueden
ser
secretos
comerciales (la receta, el sabor y el sabor),
información confidencial (contenida en los
sistemas operativos y prácticas comerciales),
marcas registradas (el logotipo, la marca, el
lema), imagen comercial (incrustada) en la
apariencia de la tienda), derechos de autor (la
ropa, los dibujos dentro de la tienda, la tarjeta
del menú), diseños (el arte / diseño en la caja, la
forma de la caja, la estructura del edificio) y
patentes (horno de calentamiento que contiene
los derechos de patente de regular el calor
dependiendo del tipo de producto alimenticio
que se cocina).
El ejemplo de Pizza Hut lo ilustra de manera efectiva. Antes de que usted franquicie los
derechos de propiedad intelectual, se espera que haya comenzado un proceso de negocios
replicable, probado sus eficiencias operativas y esté convencido de las economías de escala.
Esta franquicia modelo convence a futuros franquiciados para que ingresen a su negocio sin
tener que arriesgar innecesariamente su capital. Además, también se espera que desarrolle
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competencias para monitorear y controlar el negocio de franquicias. En virtud de un acuerdo de
franquicia, el franquiciador recibe un pago global inicial (por licencia de patentes, know-how,
tecnología y proceso operativo) seguido de pagos regulares de regalías como un porcentaje de
las ventas brutas realizadas por el franquiciado (para el suministro de ingredientes para
producir bienes junto con el derecho de usar la marca). Aunque la franquicia se puede
implementar en cualquier empresa, se ha vuelto popular en la industria de alimentos, bebidas y
refrigerios, ya que los procesos se pueden estandarizar y es fácil construir una identidad de
marca en estas industrias.

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1
Imagine que una empresa dedicada al diseño de muebles quiere registrar el diseño de un
nuevo sofá. Sobre la base de la información proporcionada por la EUIPO, ¿cuáles son los
cuatro pasos básicos y las acciones secundarias específicas que debe tener en cuenta antes
de enviar su solicitud?
Crea una tabla como la siguiente y complétala con la información relevante.

111

Ejercicio 2
Una pyme croata que se ocupa de la gestión de instalaciones, el diseño de interiores y el
desarrollo de software para servicios relacionados, ha estado presente en el mercado desde
2010. Con un pequeño equipo de tres empleados, la compañía ha logrado posicionarse como
un proveedor confiable de software de alto nivel y eficiente servicios para sus clientes. La
compañía había estado activa en el mercado croata con su propia marca registrada (no
registrada) mucho antes de haber comenzado a buscar oportunidades en el extranjero.
Después de tomar la decisión de internacionalizarse, la empresa solicitó asesoramiento sobre
los posibles pasos a seguir en términos de protección de la propiedad intelectual cuando se
expande el negocio a los mercados internacionales. En esta etapa, surgió un problema: los
resultados mostraron que, aunque la marca registrada de la PYME croata estaba disponible en
Croacia, ya estaba registrada como marca de la Unión Europea (EUTM, anteriormente
conocida como Marca Comunitaria) por los mismos productos y servicios similares. por un gran
fabricante de electrodomésticos. De hecho, el problema era más complejo de lo que parecía
porque en ese momento Croacia estaba a seis meses de convertirse en Estado miembro de la
Unión Europea, cuando todas las marcas de la Unión Europea, incluida la marca de este gran
fabricante, serían válidas en Croacia.
¿Cuáles fueron las posibles acciones que esta empresa debería seguir para resolver este
problema?
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UNIDAD 2 · PILAR 7
ESTRATEGIAS DE MARKETING INTERNACIONAL
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:




Reconocer la diferencia entre la estrategia de marketing individual y global
Analizar el entorno empresarial en el país de destino
Nombrar aspectos que deben analizarse cuando se considera la adaptación del
producto

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
¿Qué es el Marketing Internacional?
El Marketing Internacional se lleva a cabo cuando una empresa dirige sus productos y servicios
hacia los consumidores en un país distinto de aquel en el que se encuentra. Si bien el concepto
general de comercialización es el mismo en todo el mundo, el entorno en el que se implementa
el marketing puede ser dramáticamente diferente de una región a otra.
(Fuente:
http://www.referenceforbusiness.com/small/Inc-Mail/International-Marketing.html
#ixzz4znhiJIP4)
El Marketing Internacional es mucho más que un solo lenguaje. Implica cultura, saturación del
mercado y comportamiento del cliente.
(Fuente: http://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/international-marketing.html)
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Estrategias de marketing en el contexto internacional
Las demandas del mercado internacional pueden adoptar muchas formas. Existen dos
estrategias principales a aplicar: la "Estrategia de Marketing Individualizada" y la "Estrategia de
Marketing Global".
(Fuente:
http://www.referenceforbusiness.com/small/Inc-Mail/International-Marketing.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444316568.wiem01024/pdf)

Estrategias de Marketing en el contexto Internacional
La idea de un producto global completamente estandarizado que sea idéntico en todo el mundo
es casi un mito. En realidad, para tener éxito en los mercados internacionales, la mayoría de
los productos requieren algún nivel de adaptación o localización.
(Fuente: https://www.shippingsolutions.com/blog/export-marketing-strategies-to-adapt-or-not-toadapt)
Muchas veces las pequeñas empresas no confían en la estrategia de marketing global.
Mientras que las grandes compañías multinacionales pueden permitirse fracasar con un
producto mal comercializado, la mayoría de las pequeñas empresas no tienen esa capacidad.
Para las pequeñas empresas, la investigación de mercado se convierte en un componente
esencial de las operaciones.
(Fuente:
http://www.referenceforbusiness.com/small/Inc-Mail/International-Marketing.htm
l#ixzz4znpY7dSs)
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METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Análisis-PESTLE
Cuando se toman decisiones sobre si su oferta (producto o servicio) debe adaptarse a los
mercados internacionales, hay muchas cosas que se deben tener en cuenta. Los siguientes
métodos y herramientas pueden proporcionar información valiosa para la toma de decisiones.
En primer lugar, es importante comprender el estado actual de la industria y los principales
factores que podrían influir en el negocio. Una herramienta ampliamente utilizada para analizar
el mercado potencial es el modelo PESTLE (político, económico, social, tecnológico, legal y
ambiental) que le ayuda a identificar las fuerzas externas que podrían tener un impacto en el
mercado potencial y su negocio. Al utilizar la herramienta PESTLE, es importante que no solo
identifique los factores que afectan a su empresa, sino que también evalúe su impacto.
(Fuente: https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/)

Los Factores Políticos determinan en qué medida las políticas gubernamentales pueden
afectar a su empresa o a una industria específica en general. Estos incluyen política y
estabilidad, así como políticas comerciales, financieras y fiscales, (Fuente:
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/) así como también la
legislación actual y futura actual (Fuente: https://www.professionalacademy.com/blogs-andadvice/marketing-theories---pestel-analysis) Las iniciativas gubernamentales, que apoyan a los
productores locales en ciertas regiones, pueden funcionar en contra de las firmas
internacionales cuando se trata de su competitividad en una región extranjera.
(Fuente:https://www.linkedin.com/pulse/international-marketing-environmental-factors-affectglobal-mamdouh)

Los Factores Económicos incluyen tasas de interés, tasas de empleo y desempleo, costos de
materias primas y tasas de cambio de divisas, (Fuente: https://blog.oxfordcollegeofmarketing
.com/2016/06/30/pestel-analysis/) así como el crecimiento económico, la inflación y el ingreso
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disponible de los consumidores y las empresas. Estos factores se pueden dividir en factores
macro y microeconómicos. Los factores macroeconómicos se ocupan de la gestión de la
demanda en cualquier economía. Los gobiernos utilizan el control de la tasa de interés, la
política impositiva y el gasto público como sus principales mecanismos para usarlos. Los
factores microeconómicos describen la forma en que las personas gastan sus ingresos.
(Fuente:
analysis)

https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---pestel-

Los Factores Sociales se centran en el entorno social y en la identificación de las tendencias
emergentes. Los factores incluyen la demografía familiar, los niveles de educación, las
tendencias culturales, los cambios de actitud y los cambios en los estilos de vida.. (Fuente:
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/) Los factores sociales
son las áreas que involucran las creencias y actitudes compartidas de la población. (Fuente:
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---pestel-analysis)
Un examen detallado de las tradiciones, los valores o las interacciones sociales entre los
clientes puede conducir a mensajes y tácticas de marketing más exitosas. Es importante tener
en cuenta que todas las culturas no perciben un producto y sus beneficios de manera idéntica.
(Fuente:
https://www.linkedin.com/pulse/international-marketing-environmental-factors-affectglobal-mamdouh)

Los Factores Tecnológicos consideran cómo la tasa de innovación tecnológica y su
desarrollo puede afectar un mercado o industria. Los factores incluyen cambios en la
tecnología digital o móvil, automatización, investigación y desarrollo, nuevos métodos de
distribución, fabricación y logística. (Fuente: https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com
/2016/06/30/pestel-analysis/)

Los Factores Legales incluyen la legislación laboral, ley del consumidor, salud y seguridad,
regulación
y restricciones
internacionales
y
comerciales
(Fuente:
https://blog
.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/), estándares publicitarios, derechos
y leyes del consumidor, etiquetado de productos y seguridad del producto. (Fuente:
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---pestel-analysis)

Los Factores Medioambientales se refieren a la implicación del ambiente y el impacto en el
mercado de los aspectos ecológicos. Los factores incluyen el clima, los procedimientos de
reciclaje, la huella de carbono, la eliminación de residuos y la sostenibilidad. (Fuente:
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/)
Cada vez más
consumidores y clientes exigen que los productos que compran sean de origen ético y
provengan de una fuente sostenible. (Fuente: https://www.professionalacademy.com/blogsand-advice/marketing-theories---pestel-analysis)

7 consejos para adaptar sus productos a un mercado externo
Cuando no es posible vender los productos y servicios estandarizados, una pequeña empresa
debe adaptarse si quiere un negocio global. Y aunque los cambios pueden ser para satisfacer
los requisitos normativos de los países extranjeros, la prueba más importante siempre es con el
cliente porque es quien finalmente compra su producto o servicio.

116

Mantenga siempre al cliente en primer plano y tenga empatía por el punto de vista de otro;
conducirá a ideas para enfrentar las diferencias culturales.. (Fuente: https://www.mastercardbiz
.com/2013/05/24/going-global-adapting-your-products-to-meet-the-needs-of-the-marketplace/)
Tenga en cuenta los siguientes consejos:
El nombre de su marca podría funcionar bien en
su
mercado
local,
pero
podría
tener
connotaciones negativas en el idioma local de un
mercado extranjero.


Verifique
qué
significa
la
traducción de su marca en el
idioma del país al que quiere
optar.

Los sistemas de energía eléctrica difieren de un país a otro.


Si su producto requiere electricidad, asegúrese de que sea compatible con el
sistema de su mercado objetivo.

El empaque y el etiquetado pueden incluir cualquier cuestión, desde el tamaño de una unidad
hasta los colores, hasta el idioma de la etiqueta y el número de unidades empaquetadas en
cada caso.
El entorno físico, el clima y las variaciones climáticas, juegan con el funcionamiento de un
producto.


Considere las diferencias entre su mercado de origen y el mercado extranjero.

Los pesos y la medida varían de un país a otro.


Debe etiquetar de acuerdo con las medidas estándar locales.
métrico se considera el estándar global, pero debe asegurarlo.

El sistema

¿Qué estándares y marcas (por ejemplo, marca CE) se requieren?


Además de cumplir con todos los estándares y requisitos técnicos, analice los
beneficios de hacer que su producto parezca más seguro a los ojos de su
público objetivo.

Las regulaciones locales del producto deben ser escrutadas.


Consulte con sus posibles clientes o un especialista en logística para
determinar si la ley exige una etiqueta de país de origen.

Obteniendo información del Cliente
Asumiendo que sabes lo que piensan tus clientes es u error. En la lucha por mantenerse
innovador, muchas empresas lamentablemente pierden de vista la verdadera comprensión de
su audiencia. Las necesidades, experiencias y expectativas de los clientes cambian.
Esto es especialmente cierto en el caso de los mercados internacionales. Tomarse el tiempo
para verificar y analizar qué es importante para los clientes potenciales es la única forma de
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ofrecer una experiencia que les satisfaga. El artículo de Smart Insight presenta 5 técnicas
creativas para obtener información del cliente.
Técnica 1:
Entrevistas empáticas
• La técnica se centra
en el aspecto
emocional y
subconsciente de las
acciones de una
audiencia al revelar
por qué se comportan
como lo hacen.
• Al ser una
conversación informal
lo más cercana
posible, las entrevistas
de empatía alientan a
los participantes a
relajarse y comenzar a
contar historias.
• El objetivo es revelar
cómo sus clientes
experimentan el
mundo.

Técnica 2:
Observe a los clientes
en su entorno natural
• Ver a los clientes en
un entorno natural
expone no solo qué
productos utilizan,
sino también sus
sentimientos y utilidad
para esos productos.
• Este método revela
cómo los usuarios
interactúan con los
productos y para qué
los utilizan.

Técnica 3:
Observa cómo los
clientes compran tu
producto
• Prestar mucha
atención a la forma en
que los clientes se
acercan, consideran y
deciden comprar le
ayudará a comprender
el estado de ánimo de
los clientes.
• Hacer seguimiento de
la compra de los
clientes puede
brindarle una idea de
sus procesos de
pensamiento y de lo
que consideran
importante.

Técnica 4:

Técnica 5:

Asistir a un evento o
feria comercial

Medir la competencia

• Esto es
particularmente útil
para entender a los
clientes.
• Observar cómo los
potenciales clientes se
posicionan e
interactúan con sus
clientes revelará su
autopercepción y
dirección para el
futuro.

• Conocer las fortalezas
y debilidades
percibidas de sus
competidores es
fundamental para
diferenciarse en el
mercado.
• Una vez que tenga una
idea de su
posicionamiento,
puede compararlo con
el posicionamiento de
otras empresas dentro
de la industria.
• Comprender cuánto
tiempo y dinero
invierten en
innovación y
desarrollo de nuevos
productos lo ayudará
a identificar hacia
dónde se dirigen.

(Fuente: https://www.smartinsights.com/marketplace-analysis/customer-analysis /creativecustomerinsight)

RECURSOS DIGITALES


Lo que la física me enseñó sobre marketing (charla TED)
https://www.ted.com/talks/dan_cobley_what_physics_taught_me_about_marketing



10 métodos para identificar las necesidades del cliente (artículo de blog)
http://www.dummies.com/business/customers/10-methods-for-identifying-customerneeds/



Identificación de las necesidades del cliente
https://www.business.qld.gov.au/starting-business/planning/market-customerresearch/researching-customers/customer-needs



5 técnicas para ayudarlo a comprender verdaderamente a sus clientes (artículo de
blog)
https://blog.kissmetrics.com/understand-your-customers/



Factores ambientales para el marketing internacional (Ensayos sobre marketing)
https://www.ukessays.com/essays/marketing/environmental-factors-for-internationalmarketing.php



Capítulo 8. Expansión internacional y evaluación de oportunidades de mercado global
(material de estudio)
https://saylordotorg.github.io/text_international-business/index.html
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EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS

Ejercicio 1:
¿Cómo se ve su mercado externo potencial cuando se lo analiza con la herramienta PESTLE?
Por favor realice un análisis. Las preguntas enumeradas en la siguiente diapositiva de la tabla
pueden brindar una guía.

(Fuente: https://saylordotorg.github.io/text_international-business/s12-international-expansion-and-gl.html)
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Ejercicio 2:
En la sección de metodología 5 se presentaron técnicas para obtener información del cliente.
Diseñe un plan de percepción del cliente utilizando estas 5 técnicas. ¿Cómo afectaría su
negocio?
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UNIDAD 2 · PILAR 8
ACELERADORAS, INCUBADORAS Y PROYECTOS
PILOTO
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:




Comprender la definición y el rol de las incubadoras y aceleradoras en la puesta
en marcha de un negocio
Comprender la importancia de los proyectos de la UE y cómo planificar uno
Comprender qué están buscando las incubadoras y aceleradoras y cómo elegir la
apropiada

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Para la mayoría de los empresarios, es muy difícil consolidar el éxito de forma autónoma. Aun
así muchos emprendedores piensan que no se pueden permitir invertir en tutoría. Creen que
nadie puede entender su visión tan bien como ellos, y piensan que pueden hacerlo todo por sí
mismos.
Las Incubadoras, las Aceleradores y los Programas de Mentoría han crecido en popularidad en
los últimos años ya que pueden desde acompañarlo en distintos momentos de su viaje hasta
aumentar sus ingresos financieros.
En 2013 survey by Micro Mentor [una organización de tutoría de empresas privadas] las
empresas con mentor aumentaron sus ingresos en un 83 por ciento. Aquellos sin tutela solo
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aumentaron sus ingresos en un 16 por
https://www.micromentor.org/learn-more/impact).

ciento

durante

un

año

(Fuente:

También se ha demostrado que las Incubadoras y las Aceleradoras fomentan la
supervivencia de las Startups en las primeras etapas

Una Incubadora de Empresas es una organización diseñada para acelerar el crecimiento y el
éxito de las empresas emprendedoras a través de una serie de recursos y servicios de soporte
comercial que pueden incluir espacio físico, capital, asesoramiento, servicios comunes y
conexiones de red
Las Aceleradoras apoyan a las empresas de etapa temprana impulsadas por el crecimiento a
través de la educación, la tutoría y la financiación. Las Startups pueden ingresar en las
aceleradoras por un período fijo de tiempo y como parte de un grupo de empresas. La
experiencia con el acelerador es un proceso de educación intensa, rápida e inmersiva que tiene
como objetivo acelerar el ciclo de vida de las empresas jóvenes e innovadoras, reduciendo el
valor de años de aprendizaje práctico en unos pocos meses.

Un Programa Piloto, también llamado estudio de factibilidad o prueba experimental, es un
experimento a corto plazo a pequeña escala que ayuda a una organización a aprender cómo
un proyecto a gran escala podría funcionar en la práctica.
Fuentes: https://www.entrepreneur.com/article/279589 By Gerard Adams
https://hbr.org/2016/06/the-go-to-market-approach-startups-need-to-adopt
https://hbr.org/2016/03/what-startup-accelerators-really-do

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Elegir la Incubadora correcta
Uno de los desafíos que debe hacer una nueva empresa es seleccionar la Incubadora correcta.
Según Bhuvana (2017), es importante observar el historial del programa de la incubadora y los
resultados que han obtenido hasta el momento. También debe verificar si ofrecen los servicios
que está buscando. Analice algunas compañías exitosas que se han beneficiado de este tipo
de Programas y analice también cómo estos programas respaldan a dichas compañías
después del período de incubación. Si está pensando en unirse a una incubadora, lleve a cabo
las siguientes actuaciones:
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Realizar una investigación profunda de los servicios que ofrecen las Incubadoras
Las Incubadoras varían unas de otras en lo que respecta a los servicios y recursos que
proporcionan. Considere si el paquete completo se ajusta a los requisitos de su empresa. Más
allá del dinero, las incubadoras también ofrecen más recursos, como experiencias y redes de
mentores.

Consultar a los alumnos
Revise la lista de compañías que se han beneficiado de las incubadoras y hable con ellos
sobre sus experiencias. También puede realizar una encuesta.

Reunir un equipo fuerte
En lugar de ideas de negocios, las Incubadoras buscan equipos sólidos que puedan apoyar a
los fundadores. Tener una idea no es suficiente y muchas veces una Incubadora puede hacer
que usted y su equipo se vuelvan hacia un negocio más rentable e incluso cambien sus
direcciones hacia un modelo comercial más factible y económico.

Haz que tu campo sea único
Prepare una presentación única que lo distinga de otros solicitantes y ensaye bien para que
pueda ofrecer lo mejor en el escenario y pueda convencer al resto de las Incubadoras.

Cuánto puedes pagar
Determine cuánto está dispuesto a gastar para estar en una Incubadora y también analice si
vale la pena.
Fuente: https://suyati.com/blog/how-to-choose-the-right-startup-incubator/

Determinar las características relevantes del acelerador
Encontrar el mejor acelerador es un reto, pero
cuando elige bien, las recompensas pueden ser
muy grandes: consejos de negocios invaluables,
nuevas conexiones, presentaciones a posibles
inversores y la ayuda y el apoyo de otras
Startups. Las Incubadoras y los Aceleradores
son similares en muchos rasgos: redes, clases,
mentores, etc., pero las Incubadoras tienden a
ser más largas (de uno a cinco años) y no
suelen ofrecer financiación. Las Aceleradores,
por el contrario, generalmente ofrecen
financiación a cambio de capital, tienden a tener
programas cortos (tan breves como tres meses)
y buscan preparar nuevas empresas para la
financiación inicial.
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Cuando Venioinaire se ubicó entre los principales aceleradores europeos en 2017, asumieron
ciertas características principales de los aceleradores típicos:








Apertura, pero competitividad del proceso de selección,
Provisión de inversión previa a la semilla,
Fuerte enfoque en el desarrollo,
Orientación del equipo,
Programas intensivos en términos de tutoría,
Actividades promocionales de inversión,
Eventos y Clusters de Startups destinados a permitir un intercambio mutuo de ideas y
conocimientos.

Es importante darse cuenta de que los aceleradores son en última instancia, compañías de
gestión de inversiones. Buscan las empresas más prometedoras en la etapa inicial y luego
invierten en ellas. A medida que aumenta la competencia, los aceleradores tienden a centrarse
en ciertos segmentos de la industria y esto lleva a la especialización de programas en ciertos
sectores como FinTech, CleanTech o Media. Un número cada vez mayor de aceleradores
también recurren más a aspectos estratégicos que a motivos financieros. Los aceleradores
también intentan seguir el ritmo de las nuevas tecnologías innovadoras y construir ecosistemas
a su alrededor.
Fuente: https://www.venionaire.com/european-accelerators-2017/

Cómo llevar a cabo un proyecto piloto exitoso
Un buen programa piloto puede proporcionar una plataforma para que la organización pruebe
la logística, el valor y revele las deficiencias antes de invertir una cantidad significativa de
tiempo, energía o dinero en un proyecto a gran escala. Un programa piloto generalmente
comienza con una propuesta que enumera los objetivos del programa piloto y los datos sobre
cómo se llevará a cabo el programa. La documentación también debe proporcionar un
cronograma para el piloto y los métodos para determinar el éxito.
Según Denise O 'Berry (2015), al llevar a cabo una prueba piloto, hay cinco pasos clave para
ayudarlo a que tenga sentido para el éxito de su proyecto:

1) Elije tu Área Piloto
Es importante elegir un área que le brinde la oportunidad de probar la mayor cantidad posible
de su oferta. Primero, eche un vistazo a la organización y limítese a las áreas que le permitirán
realizar pruebas adecuadas de los cambios que están ocurriendo con el menor impacto posible
en el resto de la organización. Esto podría ser cualquier cosa, desde un grupo de trabajo hasta
una unidad de negocios.
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2) Crear un Plan Piloto
Es importante tener un mapa de ruta para su piloto. Hay varias áreas clave que deberían estar
cubiertas en su plan. Las preguntas importantes son: quién, qué, cuándo, dónde y cómo de su
piloto.
Declaración de propósitos o metas: identifique claramente por qué se está llevando a cabo el
piloto, así como también la duración del piloto planificado para evaluar sus objetivos.
Área Piloto: definir en qué parte de la organización se encuentra y no en el área piloto, junto
con las funciones o títulos de trabajo.
Recursos experimentales: detallar todos los recursos que serán necesarios para llevar a cabo
el piloto, incluyendo personas y recursos. Designar el equipo piloto y el liderazgo.
Entrenamiento requerido: determinar la cantidad y el tipo de entrenamiento necesario para los
participantes del piloto.
Sistema de Retroalimentación: la retroalimentación diaria es crítica al conducir un piloto. Puede
analizar qué funciona y qué no, y ajustar según sea necesario.
Plan de Comunicación: asegúrese de comunicarse con el resto de la compañía. Si su piloto
tendrá un impacto en los clientes, asegúrese de que haya suficiente comunicación con ellos
también.

3) Implementar el Piloto
Cuando esté listo para comenzar, inicie el piloto con una reunión inicial para los participantes.
Explique el propósito del piloto y sus expectativas clave para su participación. Comparta el plan
y el cronograma y asegúrese de que pueda responder cualquier pregunta o inquietud.

4) Evaluar los resultados del Piloto
Una vez que el piloto haya completado su curso, analice los datos recopilados. ¿Qué funcionó?
¿Qué no? ¿Qué tuvo que cambiarse sobre la marcha? Reúna a los equipos piloto para hablar
de esto y obtener ideas adicionales para modificar su plan de implementación completo del
proyecto.

5) ¡Ve a por ello!
En este punto, debe estar listo para continuar con la implementación completa de su proyecto.
Fuente: https://www.quickbase.com/blog/conducting-a-pilot-may-be-the-best-bet-for-project-success

RECURSOS DIGITALES


¿Es una Incubadora o Acelerador adecuada para usted? (artículo)
https://www.forbes.com/sites/georgedeeb/2014/08/28/is-a-startup-incubator-oraccelerator-right-for-you/#433da7713d7a
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Bill Gross: ¿Qué hace que las Start-ups tengan éxito? (Charla TED)
https://www.ted.com/talks/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_startups_succee
d



Las 10 mejores Aceleradoras globales para empresas en el extranjero (artículo)
https://www.entrepreneur.com/article/294113



10 Aceleradoras que ayudan a las Startups a crecer al siguiente nivel (artículo)
https://www.entrepreneur.com/article/292172



Los mejores programas de aceleración en Europa (artículo)
https://www.alphagamma.eu/entrepreneurship/best-startup-accelerator-programseurope/



Por qué necesitamos aceleradores de inicio y ecosistemas (artículo)
https://www.entrepreneur.com/article/279589



¿Pensando en unirse a una incubadora? Marque estas 5 cosas primero (artículo)
https://www.entrepreneur.com/article/235980



Incubadoras y Aceleradores de la UE incubando grandes empresas (artículo)
https://www.currencyfair.com/blog/eu-incubators-accelerators-hatching-great-startups/



Guía de incubadoras y aceleradores europeas (artículo)
https://www.etondigital.com/guide-to-european-incubators-and-accelerators/



Cómo seleccionar la incubadora correcta (artículo)
https://techcrunch.com/gallery/how-to-select-the-right-startup-incubator-in-9steps/slide/8/



12 mejores Incubadoras y Aceleradoras (artículo)
https://medium.com/tycoonstory/12-best-startup-incubators-and-accelerators-of-2017ddb21ec3a81b



Elija la incubadora adecuada para su inicio (artículo)
https://www.entrepreneur.com/answer/236717



Proyecto piloto: consejos y objetivos (sitio web)
http://pilotproject.com/tips-and-goals/



Pasos en un proyecto piloto exitoso (artículo)
http://www.uniforum.org/publications/ufm/jun96/sidebar.html



Planificación piloto y de implementación (artículo)
http://sixsigmastudyguide.com/pilot-implementation-planning/



Fail Smart: 8 puntos para la planificación piloto (blog)
https://www.theengineroom.org/fail-smart-8-points-for-pilot-plannin/



Cómo elegir el acelerador correcto (artículo)
https://www.inc.com/magazine/201407/robin-schatz/how-to-choose-and-get-acceptedto-an-accelrator.html
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EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1:
Diseñe un proyecto piloto para su empresa utilizando el modelo de O 'Berry presentado
anteriormente. Comience identificando primero por qué se está llevando a cabo el piloto y qué
se pretende el mismo. Luego, defina qué parte de la organización se encuentra en el área
piloto. A continuación, detalla todos los recursos que serán necesarios para llevar a cabo el
piloto, incluyendo personas y cosas. Determine la cantidad y el tipo de capacitación que será
necesaria para los participantes piloto. Planifique sesiones diarias de retroalimentación con el
equipo piloto. Y finalmente asegúrese de comunicarse con el resto de la compañía y
posiblemente también con los clientes.

Ejercicio 2:
El acceso a las Aceleradoras puede ser difícil en muchos casos. ¿Qué buscan las
Aceleradoras de la competencia? Algunas buscan un gran equipo, un mercado interesante o
un modelo de negocios interesante. Algunos quieren que la Start-up sea accesible, pero no tan
flexible como para hacer lo que dice cualquier mentor. Algunos buscan equipos que hayan
demostrado lo suficiente como para recaudar fondos iniciales, pero ahora necesitan un cambio
ascendente para llegar al próximo gran hito. Algunos solo quieren referencias.
Piense en su propia empresa emergente y haga una lista de las cosas que cree que tiene que
ofrecerle a un acelerador interesante. ¿Tiene una excelente e innovadora combinación de
productos y servicios? ¿Tiene un nicho de mercado que solo su producto puede servir?
¿Tienes un equipo innovador y entusiasta? ¿Tiene una estrategia de marketing / comunicación
única? ¿Su negocio ya tiene un buen modelo de ingresos? Haga una lista de las cosas más
interesantes que un acelerador apreciaría:
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UNIDAD 2 · PILAR 9
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN A
NIVEL LOCAL
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:






Diseñar un análisis DAFO de la herramienta utilizada en la formulación de la
gestión estratégica. Ayudar a medir las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y
Amenazas de una empresa
Clasificar y analizar todas las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas
de una empresa en el análisis DAFO
Reconocer todas las oportunidades de financiación: local/regional, nacional y
europea
Decidir qué oportunidades de financiación son más efectivas en cada caso

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Oportunidades a nivel local
Para comercializar productos y servicios en un territorio, primero es necesario ser buenos
observadores y luego crear herramientas capaces de racionalizar y evaluar los recursos
locales. Observar, participar y relacionar son las principales herramientas para desarrollar una
red útil para el objetivo principal pero esencial para "vivir" en el territorio. No es posible
comercializar algo si no se integra en los ciclos de vida del territorio y sus habitantes: las
costumbres, las tradiciones, las necesidades y los placeres son la clave para entender un
territorio.
En este proceso inicial de análisis, la posibilidad de apoyar la actividad de mercadotecnia
puede incrementarse mediante el uso de formas de financiación público y bancario, a través de
oportunidades ofrecidas por gobiernos regionales y / o nacionales, junto con el sistema de
financiación privado, que es la expresión del organización bancaria.
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Oportunidades de financiación a nivel local
En general, los gobiernos regionales (locales) ofrecen muchas oportunidades para financiar
actividades empresariales que permitan el desarrollo y el crecimiento del empleo. Se fomentan
las iniciativas de producción y comercialización, ya que fomentan el crecimiento de la riqueza
local y permiten que se desarrolle el sistema económico local integrado en los procesos de
calidad de vida, bienestar y cultura.
Los sistemas de financiación regionales se basan en una planificación estratégica de cuatro
años y reciben diferentes ayudas con diferentes intensidades basadas en los objetivos de
desarrollo identificados por la Comunidad Europea (es decir, la Región de Sicilia se encuentra
en el área del Objetivo 1 con alta intensidad de ayuda). Los fondos se dividen en líneas de
intervención específicas, que constituyen la estructura del Marco Estratégico Regional.
Junto con las iniciativas de financiación cofinanciadas por la Comunidad Europea, hay fondos
públicos ofrecidos por los gobiernos nacionales y las estructuras públicas locales (como las
Cámaras de Comercio, las Fundaciones, los Institutos de Crédito Regionales y muchos otros).

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Análisis DAFO
El análisis DAFO es una herramienta utilizada en la formulación de la gestión estratégica.
Puede ayudar a medir las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de una
compañía.
Las fortalezas y debilidades son factores internos que pueden crear o destruir valor. Pueden
incluir actividades, habilidades o recursos que una compañía tiene disponibles, en comparación
con los de sus competidores. Se pueden medir mediante evaluaciones internas o
benchmarking externo.
Las oportunidades y las amenazas son factores externos incontrolables para la empresa: estos
pueden al mismo tiempo llevar a la creación o destrucción de valor. Estos factores a menudo
se resumen con la abreviatura "PEST": factores políticos y legales, económicos, sociales y
demográficos, culturales, tecnológicos (innovación). Además, pueden surgir dinámicas
competitivas de la industria o de los mercados y pueden representar oportunidades o
amenazas para la empresa.
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El análisis DAFO es un soporte para las elecciones y responde a la necesidad de
racionalización de los procesos comerciales. Es una técnica desarrollada durante más de 50
años como soporte a la definición de estrategias de negocios en contextos caracterizados por
la incertidumbre y la fuerte competitividad.

Ventajas e inconvenientes del análisis DAFO
Ventajas
Las ventajas de un análisis de este tipo se pueden resumir en 3 puntos:
•

El análisis profundo del contexto en el que actuamos, hecho posible por la observación
preliminar y la recolección de datos y por su hábil interpretación, se traduce en una
delineación precisa de las estrategias;

•

La comparación continua entre las necesidades de la organización y las estrategias
adoptadas conduce a un refuerzo de la efectividad lograda;

•

Permite alcanzar un mayor consenso sobre las estrategias si todas las partes
involucradas en la intervención participan en el análisis.

Inconvenientes
Los límites relacionados con este tipo de análisis son básicamente:
•

El riesgo de describir la realidad de una manera demasiado simple;

•

Su implementación requiere un contexto de asociación que si no se realiza, existe el
riesgo de una brecha entre el plan teórico y el plan político-pragmático;

•

El riesgo de procedimientos subjetivos por parte del equipo de evaluación en la
selección de acciones.
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Oportunidades de financiación: la Financiación Europea
La política de cohesión de la Unión Europea se basa en la cofinanciación nacional o regional.
Este es un sistema que lleva a los Estados miembros a mantener sus compromisos de
inversión y crecimiento incluso en tiempos de recesión. Además, las intervenciones financieras
de la Unión deben ser adicionales al gasto público ordinario de los Estados, de acuerdo con el
principio de adicionalidad explicado en las reglamentaciones europeas.
Dentro del ámbito general de la cohesión, cada uno de los Fondos Estructurales (Fondo Social
Europeo y Fondo Europeo para el Desarrollo Regional) persigue misiones específicas. El
Fondo Social Europeo (FSE), creado en 1957 en virtud del Tratado de Roma, invierte en las
personas, prestando especial atención para mejorar las oportunidades de formación y empleo.
Además, el fondo social europeo quiere ayudar a las personas que están en riesgo de pobreza
o exclusión social. Tiene la tarea de intervenir en todo lo que contribuye a
Apoyar el empleo a través de intervenciones en el capital humano.
El FSE se estructura en torno a cuatro objetivos temáticos de la política de cohesión: la
promoción del empleo y el apoyo para la movilidad de los trabajadores; la promoción de la
inclusión social y la lucha contra la pobreza; inversión en educación, habilidades y aprendizaje
permanente; la mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF), creado en 1975, tiene como objetivo
consolidar la cohesión económica regional invirtiendo en sectores que mejoran el crecimiento a
fin de mejorar la competitividad, crear puestos de trabajo y corregir el equilibrio entre las
regiones. La FESR también financia proyectos de cooperación transfronteriza. Este fondo
concentra las inversiones en diversas áreas prioritarias identificadas y desarrolladas
localmente.
La FESR se reserva una atención especial a las especificidades territoriales. Su acción tiene
como objetivo reducir los problemas económicos, ambientales y sociales que afligen a las
áreas urbanas, invirtiendo principalmente en el desarrollo urbano sostenible.

El Programa de Desarrollo Rural contiene acciones de financiación para impulsar la
competitividad del sector agrícola, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la
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acción climática, y lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades
rurales, incluida la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo.
Hay seis prioridades que la Unión Europea ha establecido para el período 2014-2020 para la
política de desarrollo rural:
•

Promover la transferencia de conocimiento y la innovación en el sector agrícola y
forestal y en las zonas rurales.

•

Mejorar la rentabilidad de las explotaciones en todas las regiones y la competitividad de
la agricultura en todas sus formas y promover tecnologías innovadoras para las granjas
y la gestión forestal sostenible.

•

Promover la organización de la cadena de suministro de alimentos, incluidos el
procesamiento y la comercialización de productos agrícolas, el bienestar de los
animales y la gestión de riesgos en el sector agrícola.

•

Preservar, restaurar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la
silvicultura.

•

Alentar el uso eficiente de los recursos y la transición hacia una economía con bajas
emisiones de carbono y resistente al clima en los sectores agroalimentario y forestal
trabajar por la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en
las zonas rurales.

Oportunidades de financiación: nacional y local
•

Junto con las iniciativas de financiación definidas por las políticas europeas de
cohesión estratégica y territorial, la institución del gobierno nacional y la institución local
identifican otras formas de financiación.

•

En Italia, Invitalia está activa: es la Agencia Nacional para la atracción de inversiones y
el desarrollo empresarial, propiedad del Ministerio de Economía. Impulsa el crecimiento
económico del país, se centra en los sectores estratégicos para el desarrollo y el
empleo y se dedica a la revitalización de las zonas en crisis y opera sobre todo en el
Sur. Gestiona todos los incentivos nacionales que favorecen el nacimiento de nuevas
empresas y start-ups innovadoras.

•

Entre las acciones de financiamiento de particular interés:
Remain in the South es el incentivo que respalda la aparición de nuevas actividades
empresariales iniciadas por jóvenes en las regiones del sur.
SELFI Employment financia préstamos sin intereses con el lanzamiento de pequeñas
empresas promovidas por jóvenes NEET.

•

Las autoridades locales, como las Cámaras de Comercio y las Fundaciones, ofrecen
iniciativas de financiación específicas que no son identificables en categorías macro.
Por lo tanto, será apropiado identificar a los sujetos que operan en el territorio para
solicitar la información necesaria para obtener las ventajas del financiamiento local
ofrecido.
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RECURSOS DIGITALES


¿Qué es un análisis DAFO? (artículo)
https://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/



¿Qué es un análisis DAFO? (vídeo)
https://youtu.be/qJyU5RqS_rk



¿Fondos de la UE para su proyecto? (vídeo)
https://youtu.be/P62sjnHL59w



Políticas regionales FESR
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/beneficiaries/



Fondo Social Europeo FSE
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=31



Fondo de Desarrollo Agrícola
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en



Fondo Nacional Invitalia
http://www.invitalia.it/site/eng/home.html



Red Rural Nacional
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1
Un pequeño negocio de artesanía podría hacer un análisis DAFO de este tipo.

Fortalezas:
Sabemos cómo responder rápidamente porque no necesitamos aprobación desde arriba.
Sabemos cómo cuidar a nuestros clientes porque, teniendo poco trabajo en este momento,
podemos pasar más tiempo con ellos.
Tenemos una buena reputación en el mercado.
Podemos convertir nuestra oferta rápidamente si sabemos que no funciona.
Tenemos poca recarga, por lo que podemos hacer buenos precios.

Debilidades:
Nuestra empresa no está muy presente en el mercado, solo algunas personas nos conocen.
Tenemos personas con conocimientos básicos limitados en algunos campos.
Somos vulnerables a los problemas de vacaciones y enfermedad.
Tenemos problemas de efectivo al comenzar a trabajar.

133

Oportunidades:
Nuestro sector se está expandiendo, con buenas perspectivas de éxito.
La administración local puede dar ofertas y / o instalaciones a compañías como la nuestra.
Nuestros competidores son lentos para cambiar a nuevas tecnologías.

Amenazas:
¿Puede el cambio tecnológico afectar el mercado más rápido de lo que podemos adaptarnos?
Un competidor fuerte podría barrernos rápidamente. La compañía podría decidir especializarse
en intervenciones rápidas y servicios calificados: publicidad en la prensa local, para ampliar el
mercado; actualizar las competencias de las personas, adaptarse a los cambios tecnológicos,
donde sea posible.

Caso de Estudio 2:
Análisis DAFO en Volkswagen
https://www.strategicmanagementinsight.com/swot-analyses/volkswagen-swot-analysis.html

134

UNIDAD 2 · PILAR 10
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
INTERNACIONAL
(PARTICIPE EN PROYECTOS DE LA UE)
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:
•
•
•

•

Desarrollar una estrategia sobre cómo participar en proyectos de la UE y cómo
hacer uso de la financiación europea
Evaluar en qué programa de la UE presentar un proyecto
Distinguir entre los programas de la UE a través de sus temas y líneas de
actividad
Utilizar los recursos digitales para acceder a las noticias de programas y
convocatorias de la UE

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Cooperación International
Uno de los factores de éxito de las empresas es su presencia en los mercados internacionales.
Esta línea estratégica es de primordial importancia para la empresa que aspira a fomentar el
acceso y la expansión de la misma en los mercados extranjeros. Dentro de las estrategias y
programas de internacionalización existentes ocupan un lugar de honor los impulsados por la
Unión Europea: la cooperación transfronteriza, la participación en redes económicamente
eficientes, la búsqueda de suministros competitivos o las nuevas tecnologías son elementos
importantes para aumentar la competitividad de la empresa.
La UE es ciertamente un espacio privilegiado para las actividades internacionales. En los
últimos años, la UE está aplicando una política de apoyo a la internacionalización de las PYME
basada en programas de apoyo y una mejor coordinación de las políticas de innovación con
medidas de internacionalización, ya que las estadísticas muestran que existen correlaciones
estrechas entre los procesos de desarrollo internacional y el desempeño de las empresas.
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A lo largo de los años, En ha desarrollado diversas herramientas para ayudar a las empresas
en procesos de internacionalización (acuerdos de libre comercio, herramientas de estrategia de
acceso al mercado, servicio de ayuda a la exportación), junto con una red de promotores y
proveedores de servicios: Europe Direct, Eurodesk, Enterprise Europe Network, están
flanqueados por las Cámaras de Comercio Exterior y las oficinas del Instituto de Comercio
Exterior.

Participe en Proyectos de la UE
La UE ha desarrollado un complejo sistema de programas europeos para ayudar a las
empresas a estimular su crecimiento, mejorar la innovación y aumentar la competitividad en los
mercados mundiales.
Las dos macro áreas dividen las iniciativas en programas implementados dentro de la UE, que
son en beneficio de las empresas y para el desarrollo de sus proyectos para la adquisición de
nuevas tecnologías y nuevos procesos de producción, y programas de cooperación con los
países, que se unen al UE, y con los otros países para ofrecer a las empresas la oportunidad
de ingresar a las diversas áreas del mundo con una presencia estratégica.

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Cooperación International
Dependiendo de las diferentes políticas aplicadas por la UE, los fondos de gestión directa
financian programas temáticos que intervienen en sectores específicos (medio ambiente,
investigación, transporte, industria, etc.). Para el período 2014-2020, la UE ha previsto una
serie de programas temáticos destinados a financiar la investigación y la innovación (Horizonte
2020), la competitividad empresarial (COSME), la protección del medio ambiente (LIFE), la
educación y la formación (Erasmus), la promoción de la cultura y audiovisuales (Europa
Creativa). En el contexto de sus relaciones con terceros países, además de algunos
programas temáticos, la UE ha previsto la adopción de una serie de programas geográficos,
cuyos países beneficiarios están incluidos en determinadas zonas geoeconómicas, cuya
definición está estrechamente vinculada a las mismas políticas aplicadas por la UE en términos
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de ampliación (IPA), vecindad (ENI) y cooperación al desarrollo (DCI) o a acuerdos
internacionales, de los que la UE forma parte (FES European Development Funds).

Cómo involucrarse en proyectos de la UE
La empresa que tiene la intención de utilizar los fondos europeos debe primero identificar el
programa de subvenciones y quién lo administra; este último puede ser delegado europeo,
nacional o regional. La participación de las empresas en las iniciativas de financiación, tanto en
el caso de fondos con gestión indirecta, como en fondos con fondos directos, se realiza
mediante la publicación tanto de licitaciones de servicios, obras y suministros, como
invitaciones a presentar propuestas (Llamar para propuestas). En el primer caso, la realización
de las obras o el suministro de bienes y servicios son financiada al 100% por la UE, mientras
que en el caso de las convocatorias de propuestas, los que proponen el proyecto están
llamados a participar en su cofinanciación en variables porcentajes dependiendo del programa.

Principales Programas de la UE
1. Horizonte 2020: Es un programa que financia el sector de investigación e innovación para el
período de programación 2014-2020. El objetivo es construir una sociedad de conocimiento e
innovación y una economía más competitiva a nivel global y, al mismo tiempo, contribuir a un
desarrollo sostenible. Este programa consta de tres principios fundamentales: "Excelencia
científica", "Liderazgo industrial" y "Retos sociales". Estos están flanqueados por otras áreas
específicas: difusión de la excelencia y una mayor participación de los actores europeos;
ciencia con y para la sociedad, medidas directas para centros de investigación comunes,
excluyendo el sector nuclear, Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (Instituto Europeo
de Tecnología EIT).

2. COSME: Es el programa para la promoción de empresas y pequeñas y medianas empresas
(PYME). El programa financia proyectos que tienen como objetivo la promoción del
emprendimiento y la internacionalización de las PYMES. Las acciones financiadas incluyen
proyectos de formación, acciones para apoyar el acceso a nuevas medidas para fomentar las
asociaciones trans-europeas. Dentro de este programa, también se han promovido
intercambios entre empresarios (Erasmus para jóvenes emprendedores - EYE, Erasmus para
jóvenes emprendedores).

137

3. LIFE: Es un programa que contribuye al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 de acuerdo con los planes de la UE sobre el clima y el medio
ambiente. LIFE consiste en los subprogramas "Medio ambiente" y "Clima". El subprograma de
Medio Ambiente consta de tres ejes: el primero, "medio ambiente y eficiencia de los recursos",
promueve soluciones innovadoras para una mejor implementación de las políticas ambientales
y la inclusión de los objetivos ambientales también en diferentes campos; el segundo,
"Biodiversidad" promueve el desarrollo de buenas prácticas para detener la reducción de la
biodiversidad y la restauración de los servicios ecosistémicos; el tercero, "prácticas
administrativas e información en el ámbito ambiental", apoya la transferencia de conocimiento,
la difusión de buenas prácticas y procedimientos que han demostrado ser efectivos, así como
también campañas de sensibilización. El subprograma "Clima" tiene las siguientes prioridades:
"protección del clima" promueve la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero,
"la adaptación al cambio climático" respalda el fortalecimiento de la resistencia al cambio
climático; "Administración e información sobre el sector del clima" promueve la sensibilización,
la comunicación, la cooperación y la profundización de las acciones para la protección del clima
y la adaptación al cambio climático.

4. Erasmus +: El objetivo del programa Erasmus + es apoyar a los jóvenes en la formación
académica profesional a través del proceso de modernización del sistema educativo y la
formación profesional; el objetivo también es mejorar la calidad de la enseñanza en la UE y en
las áreas circundantes; apoyar a los Estados miembros y a los países socios en el proceso de
modernización de los sistemas de educación y formación profesional; promover la participación
activa de los jóvenes en la sociedad; apoyar la docencia y la investigación sobre la integración
europea; apoyo a la práctica del deporte a nivel europeo. El programa Erasmus + tiene tres
acciones clave: movilidad para el aprendizaje individual; Apoyo a la reforma de la educación, la
formación y el sector de la juventud.

5. Europa Creativa: Es un programa de la Unión Europea que apoya la cultura y el sector de
los medios. "Europa Creativa" incluye dos subprogramas: el subprograma Cultura y el de
Medios. En el ámbito cultural, se promueve la cooperación entre las organizaciones culturales
creativas y los Estados miembros, la creación de plataformas y redes transnacionales, la
promoción de la producción literaria y de su traducción. Dentro del subprograma Media, por
otro lado, se fundan actividades como la formación profesional, el apoyo a las productoras
europeas y la coproducción internacional, iniciativas para el empleo, la producción de
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programas audiovisuales y videojuegos, actividades promocionales para el sector, la creación
de festivales de cine. También se proporciona financiación intersectorial que incluye la
constitución de garantías para facilitar el acceso al crédito a las empresas que operan en estos
sectores, la promoción de una política de cooperación transnacional y el apoyo a la red de
ayuda "Europa Creativa".

6. Instrumento IPA para asistencia de preadhesión: Es un programa de cooperación de la
UE con terceros países. Este programa es particularmente activo en el campo de la promoción
de la democracia y la buena gobernanza, el estado de derecho, el crecimiento y la
competitividad. El objetivo de financiación es apoyar proyectos que apoyan los procesos de
cambio y adaptación de terceros países a los estándares europeos en los sectores
mencionados. La financiación se centra en las siguientes políticas: reformas institucionales y
legales en previsión de la entrada en la UE; mejora de la capacidad de las instituciones
competentes; desarrollo socioeconómico y regional; actividades en el ámbito del empleo, las
políticas sociales, la formación, la igualdad de género y el desarrollo del capital humano;
proyectos de desarrollo agrícola y rural; cooperación regional y territorial.

7. ENI Instrumento Europeo de Vecindad: Es un programa dirigido a una cooperación política
más intensa y una integración económica progresiva con los países socios. En particular, el
apoyo de la UE tiene como objetivo:
•

Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, el estado de derecho,
los principios de igualdad, la construcción de la democracia, el buen gobierno y el
desarrollo de una sociedad civil dinámica;

•

Garantizar la integración progresiva en el mercado interior de la Unión y una
cooperación sectorial y transectorial más intensa, incluida la aproximación legislativa y
la convergencia normativa con normas europeas e internacionales, el desarrollo
institucional relacionado y la inversión, especialmente en las interconexiones;
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•

Crear las condiciones para una gestión efectiva de la movilidad de las personas y la
promoción de contactos interpersonales; promover todos los aspectos del desarrollo
sostenible e inclusivo y la reducción de la pobreza;

•

Promover la cohesión interna, económica, social y territorial, el desarrollo rural, la
acción climática y la resiliencia frente a los desastres;

•

Promover medidas de fomento de la confianza y otras medidas de seguridad y
prevención y resolución de conflictos; intensificar la cooperación a nivel subregional,
regional y local y la cooperación transfronteriza.

El apoyo se formaliza en asociación con los beneficiarios y generalmente es cofinanciado por
ellos. La forma y el alcance del apoyo brindado a cada socio varía de acuerdo con su nivel de
compromiso con las reformas y el progreso logrado en su implementación.

8. DCI Instrumento de cooperación para el desarrollo: El programa brinda apoyo para el
desarrollo y la cooperación a través de programas geográficos, que cubren los países en
desarrollo de Asia, Asia Central, Medio Oriente, América Latina y Sudáfrica, ambos programas
temáticos.
Su objetivo principal es la reducción de la pobreza, pero también contribuye al logro de otros
objetivos de la acción exterior de la Unión, en particular promoviendo el desarrollo económico y
social sostenible, así como promoviendo la democracia, el estado de derecho, la buena
gobernanza y el respeto de la derechos humanos.

RECURSOS DIGITALES
•

Guía de financiación europea 2014 Región del Véneto (libro)
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2014/Guida%20ai%20Finanziamenti%20E
uropei%202014.pdf

•

Comisión Europea COSME (página oficial)
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

•

Comisión Europea Erasmus + (página oficial)
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

•

Comisión Europea LIFE (página oficial)
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

•

Comisión Europea Europa Creativa (página oficial)
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

•

I.C.E. Agencia (Instituto de Comercio Exterior)
http://www.ice.gov.it/

•

Associazione delle Camere di Commercio Estere Assocamere Estero
http://www.assocamerestero.it/

•

Enterprise Europe Network
http://een.ec.europa.eu/
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UNIDAD 3 · RECRUITING OF GLOBAL
TALENT
PILAR 1
ORIENTACIÓN AL MERCADO Y
RECLUTAMIENTO DE TALENTO GLOBAL
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:




Seleccionar talento y personal motivado en una empresa
Administrar el sistema de evaluación de la empresa
Proceso de selección en 3 pasos principales: reclutamiento, evaluación,
colocación ("análisis de puestos de trabajo")

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
En los últimos años, el mundo del trabajo ha cambiado rápida y persistentemente: la
introducción de las tecnologías modernas de información y comunicación en el lugar de trabajo,
la globalización de los mercados ha tenido un gran impacto en el contenido, las formas de
trabajo y las profesiones.
Las estructuras de las organizaciones son cada vez
más cortas y delgadas, con roles más fluidos y con
mayor poder, con la reducción de cifras
estrictamente dedicadas a la supervisión y el
control. Por lo tanto, la organización del trabajo
requiere una mayor realización del proyecto, trabajo
en grupo y una mayor cooperación virtual basada
en nuevas tecnologías de información y
comunicación.
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Las personas deben cambiar los lugares, los horarios y los métodos de trabajo con mayor
frecuencia y, por lo tanto, se ven continuamente obligados a adaptarse y enfrentarse a nuevos
problemas: el profesionalismo ya no es simplemente "rutinario" sino que requiere habilidades
más allá del conocimiento puramente especializado.
En los últimos años, el mundo del trabajo ha cambiado rápida y persistentemente: la
introducción de las tecnologías modernas de información y comunicación en el lugar de trabajo,
la globalización de los mercados ha tenido un gran impacto en el contenido, las formas de
trabajo y las profesiones. Las estructuras de las organizaciones son cada vez más cortas y
delgadas, con roles más fluidos y con mayor poder, con la reducción de cifras estrictamente
dedicadas a la supervisión y el control.
Por lo tanto, la organización del trabajo requiere una mayor realización del proyecto, trabajo en
grupo y una mayor cooperación virtual basada en nuevas tecnologías de información y
comunicación.
Las personas deben cambiar los lugares, los horarios y los métodos de trabajo con mayor
frecuencia y, por lo tanto, se ven continuamente obligados a adaptarse y enfrentarse a nuevos
problemas: el profesionalismo ya no es simplemente "rutinario" sino que requiere habilidades
más allá del conocimiento puramente especializado.

El sistema de evaluación de la empresa
En este tipo de marco, conocer, gestionar y desarrollar las habilidades de las personas se
convierte en el factor esencial para la supervivencia y el éxito empresarial.
Las personas, el capital humano de la empresa,
debe descubrirse primero con herramientas de
herramientas de incentivo y desarrollo adecuadas
perseguidas mediante intervenciones coherentes
2002).

representan, de hecho, un "patrimonio que
diagnóstico apropiadas, luego citarse con
y orientadas de acuerdo con las estrategias
destinadas a su crecimiento". (Del Pianto,

Por estas razones, es necesario establecer un sistema de evaluación eficaz.
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METODOLOGÍA
La evaluación del personal en una empresa podría referirse a 3 puntos de vista diferentes:
1.

El Rendimiento es decir, la contribución proporcionada por el papel desempeñado.

Las interpretaciones se pueden evaluar de acuerdo con 2 puntos de vista diferentes:
•

Los resultados obtenidos por el trabajador de acuerdo con los objetivos asignados (lo
que se ha hecho),

•

Los comportamientos organizacionales que tiene el trabajador (cómo se ha hecho);

Para evaluar el rendimiento, es necesario definir el rendimiento esperado, es decir, qué se
espera, en términos de resultados y comportamiento organizacional, por la persona que ocupa
un puesto determinado, y compararlo con el rendimiento representado, es decir, los resultados
realmente logrados y el comportamiento organizacional realmente sostenido por la misma
persona; la evaluación del desempeño se lleva a cabo periódicamente, generalmente cada
año.
2. La Posición, es decir, las habilidades que consisten en conocimiento profesional y
especializado, habilidades generales o de aplicación poseídas por la persona y la
distancia-proximidad del perfil con respecto al realmente necesario para cubrir el puesto
específico, adecuada o excelentemente (perfil ideal).
Esta evaluación normalmente se realiza cuando el puesto se asigna al trabajador, después de
la contratación externa o la movilidad interna.
3. El potencial, es decir, las habilidades no expresadas que posee el trabajador pero que no
usa en la posición actual.
Además en este caso, las habilidades del trabajador son el objeto de la evaluación, pero la
evaluación del potencial es para el futuro, mientras que la evaluación del perfil relacionado con
el puesto que se cubrirá de inmediato es para el presente. Si bien la evaluación del desempeño
está dirigida al pasado, porque se basa en la contribución que ya proporciona el trabajador, la
evaluación del potencial trata de predecir la contribución que el mismo trabajador podría brindar
en el futuro.
Su objetivo es revelar las posibilidades de emplear con éxito al trabajador en otros puestos,
también de mayor responsabilidad, a través de la movilidad interna y las trayectorias
profesionales.

Pasos
El proceso de selección se caracteriza por 3 pasos principales:
•

Reclutamiento

•

Evaluación

•

Incorporación al puesto

Y va precedido de un "análisis de trabajo‖ de acuerdo con las siguientes acciones:
•

Análisis de trabajo
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•

Reclutamiento

•

Preselección

•

Entrevista de trabajo

•

Identificación de la persona correcta

•

Orientación (en el trabajo)

Herramientas
Las pruebas psicométricas se utilizan para proporcionar una imagen general de la
personalidad, basada en la medición de algunos elementos de los rasgos fundamentales de la
personalidad; medir la escala de los valores profesionales, destinados como pautas que guían
el en el lugar de trabajo; medir el potencial y la propensión con respecto a actividades
profesionales particulares.
La entrevista individual se usa para establecer si el candidato posee los requisitos de
capacidad, personalidad, conocimiento e intereses necesarios para realizar la tarea deseada.
Representa el método principal de selección de personas, especialmente en empresas
privadas.
Las muestras de trabajo son pruebas de trabajo que permiten evaluar prácticamente la
capacidad del candidato para realizar algunas tareas consideradas críticas.
El Assessment Center es un método de evaluación de tipo múltiple, que generalmente incluye
tanto pruebas individuales (en la canasta, juegos de roles, cuestionarios de personalidad,
aptitudes y situaciones) como grupales (como juegos de negocios, discusiones de grupos)
creadas según las necesidades del contexto específico de la empresa.
El Development Center, que se utiliza para identificar fortalezas y debilidades, como punto de
partida para un proceso de autodesarrollo.

Reclutamiento Digital
Representa la evolución del enfoque digital, ya que los recursos humanos usan todo el
universo digital para administrar sus actividades. Además del anuncio en línea, las redes
sociales profesionales y personales, se están diseminando nuevas formas y métodos de
reclutamiento, apoyados por la innovación tecnológica, la aplicación y las nuevas empresas de
nueva creación.
Algunos ejemplos son:
Just Knock, quien introdujo el concepto de talento en lugar de antecedentes profesionales:
nos proponemos a la empresa no enviando el CV, sino una idea o un proyecto online, que es
una mezcla interesante de presentación y aplicación. Sin duda, puede ser una gran
herramienta para evaluar los perfiles creativos.
Meritocracy, por otro lado, ofrece la oportunidad de conocer virtualmente a las empresas, a
través de un recorrido digital dentro de sus espacios de trabajo; también ofrece la oportunidad,
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para las empresas, de presentar su realidad en su mejor momento, para hacer una acción de
atracción efectiva.
Pulse, la plataforma integrada de LinkedIn para publicar contenidos, nacida como un blog, se
utiliza con frecuencia de una manera alternativa para publicitar ofertas de trabajo.

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Plan de juego "Reunión de producción”
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UNIDAD 3 · PILAR 2
GENERAR COMPROMISO, OFRECER EL
ATRACTIVO LOCAL Y AUMENTAR EL
COMPROMISO A LARGO PLAZO
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:






Reconocer el tipo de inteligencia
Hacer coincidir el tipo de inteligencia con el lugar de trabajo correcto
Fortalecer las habilidades de los líderes y talentos
Administrar la planificación de carrera
Desarrollar habilidades de liderazgo

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
La gestión del talento ha cambiado. Para 2018, se espera que el 75% de la fuerza de trabajo
mundial esté representada por la generación de jóvenes millennials. Con 55 millones de
empleados que trabajan en todo el mundo, especialmente fuera de su país, no es sorprendente
que el 80% de los líderes de recursos humanos considere la selección de talentos como un
problema urgente. Pero el nuevo escenario de talento global requiere nuevas estrategias para
atraer, involucrar y administrar a las personas.
Hay algunos factores obvios que influyen en el estilo de vida sedentario de los trabajadores de
hoy en día: el primero es que muchos de los que ahora ocupan puestos gerenciales prestan
gran atención al equilibrio entre el trabajo y la vida privada; no quieren sobrecargarse
superando el tiempo excesivo para los intereses y las relaciones, ya que no quieren obligar a la
pareja a renunciar a sus carreras para que puedan cuidar de la familia. Otro aspecto
fundamental es que, simplemente, no sienten la necesidad de moverse: gracias a la tecnología,
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están acostumbrados a trabajar en cualquier momento con personas en cualquier parte del
mundo, sin tener que moverse de su escritorio.
Analizando la relación entre habilidades, talentos y reclutamiento, un estudio de la Universidad
de Teherán (por Omid Bajoulvand, presentado en la Segunda Conferencia Nacional), afirma
que en la relación entre inteligencia, habilidades y ambiente de trabajo, se pueden examinar
varios tipos de inteligencia:
- Inteligencia competitiva: está vinculada a la capacidad de analizar y recopilar información
sobre el medio ambiente, los competidores, los clientes, las tendencias industriales y los
mercados. Según Ben Guilad, la inteligencia competitiva se basa en cuatro fuentes diferentes:
información sobre situaciones de mercado, información sobre las condiciones de los
competidores, conocimiento técnico, conocimiento derivado de estrategias sociales. El
fortalecimiento de los recursos internos y el enfoque en los elementos externos contribuye a
aumentar la inteligencia estratégica y social de la organización, si el proceso se centra en
construir una cultura de gestión basada en el intercambio de conocimiento. La competencia
operativa y gerencial es, por lo tanto, el spin-off operativo de la inteligencia competitiva.
- Inteligencia comercial: consiste en la capacidad flexible de proporcionar diferentes servicios
para las necesidades individuales y grupales. También en este caso, es una competencia
gerencial esencial para la vida de una organización.
- Inteligencia organizacional: sería una combinación de inteligencia humana e inteligencia
artificial y sería el factor decisivo para el éxito de la organización.
Las diversas formas de inteligencia generan una pluralidad de perfiles cognitivos / afectivos y
pueden formar la base para el desarrollo de habilidades individuales y colectivas que tienen un
impacto directo en los tipos profesionales y la gestión de los recursos humanos. La gestión del
talento, sin embargo, recomienda considerar dinámicamente el concepto de talento,
reemplazarlo con el concepto de "potencial", lo que implica la capacidad de adaptarse al
cambio y alude a la necesidad de reformular las habilidades que posee la persona.
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METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
El Talento correcto en el lugar correcto
1. Mensaje claro: subrayar la posibilidad de que haya algunos períodos de trabajo en el
extranjero, aclarar que la disponibilidad para moverse es un elemento clave para el
desarrollo profesional.
2. Entrevistas estudiadas y de desarrollo de calidad: una reunión anual con el personal ya
no es suficiente. Establezca un diálogo constante sobre las aspiraciones profesionales,
las habilidades y las necesidades de capacitación, y haga que sea más fácil para todos
expresar sus necesidades e ideas, incluida la posibilidad de transferencia.
3. Piensa globalmente, actúa localmente: cuando eliges desalojar a alguien, asegúrate de
estar mejor preparado para este nuevo desafío, que tiene claras todas las dinámicas
locales. Solo de esta manera, favorecerás una experiencia positiva para todos, tal vez
alentando a otros a seguir el mismo camino.
4. Soporte adecuado: asegúrese de simplificar lo más posible la búsqueda de un hogar, la
organización de la jornada laboral y del horario de no trabajo, por ejemplo,
proporcionando indicaciones sobre cómo trasladar mejor el trabajo a domicilio. Uno de
los aspectos fundamentales es asegurarse de que no haya falta de contacto constante
con la empresa principal; para hacer esto, debe proporcionar todos los soportes
tecnológicos necesarios.

Responsabilidades y tareas de la empresa para generar la
participación a largo plazo del talento global
1. Proporcione una descripción del trabajo y del rol que se jugará en una misión y
entienda si la capacitación propuesta es adecuada y cómo esta oportunidad se inserta
en su proceso de crecimiento y desarrollo.
2. Contempla los "paquetes de viaje" según el tipo de tarea (por ejemplo, a corto o largo
plazo) y los beneficios adecuados para el tipo de movilidad y las necesidades del
negocio.
3. Presentar los servicios ofrecidos por la empresa en el sitio de asistencia y soporte.
4. Ofrecer capacitación técnica y cultural, antes o inmediatamente después del inicio de la
tarea, para que puedan prepararse adecuadamente para la transferencia internacional
y lo que representa.

Fortalecer las habilidades de líderes y talentos
1. Proporcionar planes de sucesión para los puestos más altos y trayectorias
profesionales claras.
2. Desarrollar habilidades de liderazgo.
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3. Identificar y desarrollar talentos tanto a nivel local como a nivel de compañía.
4. Atraer, seleccionar y retener a los mejores profesionales a través de programas de
movilidad interna y programas de capacitación

Planificación de la carrera
El proceso de planificación de carrera busca identificar para cada persona o rol organizativo,
presente en una organización, posibles desarrollos en términos de características actitudinales
(analizadas por la evaluación del potencial) y datos de desempeño (derivados de la evaluación
del desempeño individual).
Para establecer correctamente la planificación de carrera, debe tener en cuenta las siguientes
cuestiones:


Un plan estratégico con objetivos corporativos estratégicos claros a medio y largo plazo



Un análisis de posiciones organizacionales, roles y tareas



El mapeo de habilidades y el consiguiente modelo de habilidades



Las evaluaciones de desempeño



Las tablas de reemplazo o sucesión

Desarrollar habilidades de liderazgo
3 Entrenamientos:
1. Dirigido a altos ejecutivos. El curso, basado en el autoanálisis del estilo de liderazgo,
tiene como objetivo proporcionar herramientas para desarrollar habilidades individuales
y grupales, involucrar y empoderar a los equipos, aumentar la conciencia de los líderes,
fortalecer el desempeño y la capacidad de dirigir un equipo y apoyar la ejecución de
nuestra estrategia.
2. Para jóvenes gerentes y talentos globales. La iniciativa está dirigida a transformar las
habilidades gerenciales en habilidades de liderazgo para apoyar a los talentos en la
transición de gerente a líder. Por otro lado, tiene como objetivo proporcionar a nuestros
futuros líderes las herramientas que necesitan para actuar como embajadores de la
transformación necesaria para lograr nuestros objetivos estratégicos.
3. Para altos líderes y talentos globales. El objetivo de la iniciativa es apoyar el desarrollo
de la carrera y las habilidades de los futuros líderes mejorando y compartiendo la
experiencia de los líderes principales.

Herramientas


Entrevistas periódicas, por uno o más consultores.
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Assessment Center con pruebas colectivas, dinámica de grupo, entrevistas
individuales.



Autoevaluación: una entrevista dirigida por uno o más consultores en la que se anima
al candidato a que presente evidencia de su experiencia laboral en el extranjero.

RECURSOS DIGITALES


Silicon Valley, donde los talentos se convierten en empresarios globales
https://www.youtube.com/watch?v=p-s7Qw5E0-Q



Millennial pero no solo: por qué las "ciudades globales" atraen el talento
https://www.youtube.com/watch?v=3gE5aH6DkRo



Enel: en busca de talentos digitales "ocultos" en la empresa
https://www.youtube.com/watch?v=x8IxUiZFYIY



Jóvenes talentos compiten en 11 ciudades del mundo
http://www.lastampa.it/2017/11/02/economia/lavoro/giovani-talenti-in-gara-in-metropolidel-mondo-d3A21CxkadxUXTbVaLRj5K/pagina.html
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UNIDAD 3 · PILAR 3
ENCONTRAR SOPORTE DE
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
(ENTIDADES Y ESTRATEGIAS)
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:





Reconocer la importancia de desarrollar un programa integral de reubicación de
apoyo familiar para los empleados
Identificar elementos básicos de un programa integral de reubicación de apoyo
familiar de los empleados
Desarrollar un programa integral de reubicación de apoyo familiar
Utilizar el portal EURES Job Mobility para obtener información sobre una amplia
gama de cuestiones prácticas, legales y administrativas, cuando la reubicación de
empleados se realiza dentro de Europa

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Reclutar empleados de otros países a menudo se enfrenta a serias preocupaciones con
respecto a la educación de sus hijos, la atención médica familiar, el cuidado de ancianos y el
mercado de trabajo para su compañero o prometido. Comprender las necesidades y
preocupaciones de sus empleados puede ayudarlos a tomar la decisión correcta con respecto
a la nueva ubicación laboral.
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Las estadísticas mencionadas anteriormente resaltan la necesidad absoluta de la planificación
integral previa a la decisión y de las soluciones de apoyo familiar de calidad por parte de usted
como empleador. Comprender las preocupaciones y necesidades de su empleado puede
ayudarlo a tomar la decisión de movilidad correcta. La decisión correcta significa un mejor
retorno de la inversión para el programa de reclutamiento de su organización y una transición
más suave para el empleado y su familia en el nuevo entorno cultural.

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Componentes esenciales de un programa de reubicación y de
apoyo familiar
Los elementos de un programa integral de reubicación de apoyo familiar de un empleado
deben tener en cuenta los siguientes pasos y componentes esenciales.

Consejos organizativos de un programa de reubicación familiar
previo a la decisión
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Asistencia profesional de los cónyuges

Consejos organizativos para la reubicación sin problemas para
la familia
Soporte Financiero
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Asistencia en red

Ayuda a los empleados a hacer conexiones en el nuevo país
Hay muchas maneras de ayudar a la familia de sus empleados a establecer conexiones, como
conocer personas a través de foros, reunirse con nacionales del país de acogida (por ejemplo,
meetup.com), pasar tiempo leyendo blogs en línea, a través de amigos y conexiones familiares,
de escuelas de idiomas extranjeros en su país y de las redes sociales de los expatriados, como
Twitter, Facebook y grupos de LinkedIn (para ver una selección de ellos, pinche aquí).

Ayuda a los empleados a aprender el idioma nacional del
nuevo país y la nueva cultura
Si deciden aprender el nuevo idioma antes de su mudanza pero no tienen tiempo para asistir a
clases en su escuela de idiomas local, hay varias opciones de clases en línea que se les puede
recomendar tomar, por ejemplo, con un profesor a través de Skype o en sitios web que ofrecen
clases gratuitas, como BBC languages, livemocha.com o learnalanguage.com.
En el país anfitrión, también pueden aprender sobre la cultura (literatura, arte, música, cine), la
historia del país, su geografía o cualquier cosa relacionada con su nuevo país de residencia.
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Puede que necesites convencerlos de que en muchas ocasiones actuará como un rompehielos
(incluso si tienen un dominio limitado del idioma) y también puede rescatarlos de algunos
momentos embarazosos de malentendidos y confusión.

Ayúdalos a ponerse en contacto con otros compatriotas
Los expatriados a menudo experimentan la desilusión y el choque cultural, por lo que su
consejo sería primero ponerse en contacto con otros compatriotas tan pronto como lleguen al
nuevo país. Ayúdelos a ver eventos y celebraciones organizadas por su consulado o centro
cultural nacional si hay alguno en la nueva ciudad. Recuérdeles que necesitan ir juntos y
comprobar si hay un meetup.com grupo o una InterNations embajada en la nueva ciudad. En
InterNations, pueden filtrar la lista de expatriados por nacionalidad, ubicación, actividades,
experiencia, etc., y encontrar personas con intereses comunes para que puedan organizar
reuniones informales.

Ayúdelos a ponerse en contacto con personas de esa
nacionalidad
La segunda fase de sus actividades en red debe estar orientada hacia los nacionales del país
de expatriación. Recomiéndeles que se unan a las redes de la comunidad escolar de sus hijos.
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También pueden unirse al gimnasio local o instalaciones deportivas, incluso si no hablan el
idioma correctamente, y siempre tendrán a alguien que intente entablar una conversación con
ellos. Además, pueden aprovechar todas las oportunidades para conocer a sus vecinos, por
ejemplo, pidiéndoles recomendaciones sobre tiendas locales, restaurantes y proveedores de
servicios (como conexión a Internet, TV, teléfono fijo, etc.).

Servicios para apoyar la reubicación familiar en Europa
Para que las familias puedan tomar decisiones informadas sobre la reubicación, necesitan
información sobre una amplia gama de preguntas prácticas, legales y administrativas. Puede
aconsejarles que usen el EURES Job Mobility Portal, cuando la reubicación se encuentra
dentro de Europa, las herramientas de información cuyo objetivo es brindar ayuda y apoyo
cuando se considera mudarse o reclutar de otro país.
La base de datos de Condiciones de vida y trabajo contiene detalles sobre una serie de
cuestiones importantes, como encontrar alojamiento, encontrar una escuela, impuestos, costo
de vida, salud, legislación social, etc.
Simplemente seleccione un país y encuentre la información relevante como se ilustra en las
imágenes a continuación.
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EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Your Europe es un sitio de la UE diseñado para ayudarlo en otros países europeos. Esto puede
incluir mudarse, vivir, estudiar, trabajar, comprar o simplemente viajar al extranjero. Además,
puede ser útil para una empresa que hace negocios en el extranjero
Se te asigna la tarea de explorar Your Europe y responder a las siguientes preguntas:
1. Usted es el propietario de una empresa en España y contrata a un empleado francés que
necesita mudarse a Granada con su familia. Sus hijos no hablan el idioma del país ya que
acaban de mudarse a la ciudad. ¿Qué debe aconsejarles que hagan para obtener más
información sobre sus derechos como ciudadanos de la UE? ¿Dónde deben buscar o
solicitar para obtener esta información? ¿Necesitan mantener un archivo en el historial
educativo de cada niño? ¿Qué puede incluir este archivo?
2. Si uno de sus empleados proviene de otro país de la UE, su familia de la UE dependiente
puede mudarse con él. ¿Cuánto tiempo después de su reubicación necesitan registrar su
residencia y recibir un certificado de registro? ¿Dónde necesitan postularse? ¿Qué
documentos necesitan para obtener su certificado de registro?
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UNIDAD 3 · PILAR 4
CREANDO UN ESPACIO DE TRABAJO
MOTIVADOR
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:
•
•
•

Conocer los diferentes tipos de motivación
Comprender cómo fomentar la motivación en el lugar de trabajo
Reflexionar sobre sus propias fuentes de motivación

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Creando un espacio de trabajo motivador
―Su personal puede tener toda la experiencia del mundo pero, si no están motivados, es poco
probable que logren su verdadero potencial”.
Hay 2 tipos de Motivación:
•

Motivación extrínseca
•

Usar factores externos (positivos o negativos)
•

•

p.ej. Aumentos salariales, tiempo libre, cheques de bonificación y la
amenaza de pérdida de empleo

Motivación intrínseca
•

―Deseo personal de superar un desafío, producir un trabajo de alta calidad o
interactuar con los miembros del equipo que te gustan y en los que confías‖
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Las ventajas de la motivación en el lugar de trabajo incluyen:
•

Mayor flexibilidad y aceptación del cambio

•

Actitud positiva en el trabajo

•

Puede ayudar a difundir la buena reputación de una organización

•

Reducir la tasa de ausentismo

•

Mejora el rendimiento y el beneficio

•

Mayor organización, incluidas las habilidades de gestión del tiempo

•

Mayor sentido de urgencia y voluntad para alcanzar los objetivos

•

Mayor autoestima y confianza

Las habilidades de automotivación incluyen:
•

Establecer metas altas pero realistas

•

Asumir el nivel correcto de riesgo

•

Elaborar comentarios constantes

•

Establecer compromiso con los objetivos personales u organizacionales

•

Buscar oportunidades

•

Ser capaz de lidiar con las dificultades
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METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Motivación en la gestión: ¿cómo incitar a los empleados a
motivarse?
Verifica tus suposiciones
El estilo de gestión está fuertemente influenciado por su creencia acerca de sus empleados;
explora lo que crees que realmente los motiva, ¿qué les apasiona? Pruebas de personalidad
como Myers-Briggs pueden ayudarte a comprender los factores de motivación intrínsecos.
La motivación es una fuerza motriz intrínseca compleja que puede verse influenciada por
factores externos. Trabaja para crear un entorno en el que se encuentren factores de
motivación tanto intrínsecos como extrínsecos. Considere minimizar las reglas y políticas a las
estrictamente necesarias, demostrar confianza para los empleados, transparencia e
involucrarlos en las decisiones que afectan su trabajo puede promover un ambiente de trabajo
motivacional.

Eliminar la insatisfacción y crear satisfacción
El psicólogo Fredrick Herzberg dijo que ―puedes motivar a tu equipo eliminando elementos de
insatisfacción en el trabajo y luego creando condiciones para la satisfacción en el mismo―.
Los factores de satisfacción incluyen el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí, la
responsabilidad, el avance y el crecimiento.
Mientras que los factores de insatisfacción pueden provenir de las políticas de la empresa, la
supervisión, las relaciones con los supervisores y los compañeros, las condiciones de trabajo,
el salario, el estado y la seguridad.
Es importante señalar que en el trabajo de Herzberg, lo contrario de "satisfacción" es "no
satisfacción", y lo contrario de "insatisfacción" es "no satisfacción", lo que significa que eliminar
los factores de insatisfacción no generará satisfacción..
Lea más acerca de la Teoría de Factores Motivadores y de Higiene de Herzberg‘s
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Usa el liderazgo transformacional
"Cree una visión atractiva e inspiradora de un futuro significativo, anime a las personas a que
acepten esta visión, gestionen su entrega y continúen desarrollando relaciones de confianza
con los miembros de su equipo".
Comunicación clara, establecimiento de objetivos inteligentes y la retroalimentación regular es
esencial para el liderazgo transformacional y para garantizar la motivación continua. Reconocer
y valorizar el gran trabajo, un ambiente de trabajo positivo, tareas resueltas, responsabilidades
y un sentido de seguridad capacitarán a los empleados; y el empoderamiento en sí mismo es
un factor crucial para la motivación.
Leer más sobre el Liderazgo Transformacional

RECURSOS DIGITALES
•

Motivación, energizando a su gente para lograr cosas buenas
https://www.mindtools.com/pages/article/motivating-your-team.htm

•

Factores Motivadores y de Higiene de Herzberg, aprende a motivar a tu equipo
https://www.mindtools.com/pages/article/herzberg-motivators-hygienefactors.htm?route=article/newTMM_74.htm

•

Liderazgo transformacional, convertirse en un líder inspirador
https://www.mindtools.com/pages/article/transformational-leadership.htm

•

Automotivación
https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html

•

6 cosas que necesita para mantener a sus empleados felices (el dinero no es uno de
ellos)
https://www.inc.com/glenn-leibowitz/money-is-great-but-this-is-what-employees-reallywant.html?cid=sf01001&sr_share=twitter

•

Las mejores maneras de fomentar la motivación de los empleados
https://www.thebalance.com/fostering-employee-motivation-1918745

•

Motivación en el lugar de trabajo: Inspirar a sus empleados
http://www.trainingsolutions.com/pdf/motivating.pdf

•

El Kit de Herramientas de Psicología
https://positivepsychologyprogram.com/

•

20 formas simples de aumentar la motivación en el lugar de trabajo
https://blog.bonus.ly/20-simple-ways-to-increase-motivation-in-the-workplace

•

Usted necesita saber qué es la motivación realmente
https://www.thebalance.com/what-is-employee-motivation-1918108

•

Cómo los Grandes Gerentes motivan a sus Empleados
https://www.thebalance.com/how-great-managers-motivate-their-employees-1918772
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•

Las 9 mejores cosas que motivan a lograr en los empleados
https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2012/06/04/top-9-things-that-ultimatelymotivate-employees-to-achieve/#6aa02e0f257e

•

Empoderamiento en acción: cómo empoderar a sus empleados
https://www.thebalance.com/empowerment-in-action-how-to-empower-your-employees1918102

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Mire los siguientes vídeos
•

Motivación intrínseca e extrínseca:
https://www.youtube.com/watch?v=kUNE4RtZnbk

•

El puzle de la Motivación:
https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation

•

El feliz secreto para un mejor trabajo:
https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work?language=
en&utm_campaign=tedspread--a&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

•

La Ciencia de la Motivación:
https://www.youtube.com/watch?v=pZT-FZqfxZA

•

Motivación en el lugar de trabajo:
https://www.youtube.com/watch?v=iu3IY_6BtH0

Ejercicio 1
Reflexione sobre las siguientes preguntas:
•

¿Qué oportunidades ofrecen a sus empleados?

•

¿Qué motiva a tus colegas?

•

¿Qué tipo de retroalimentación le das a tu equipo?

Ejercicio 2
Piensa en una situación en la que te sientas motivado a dar lo mejor de ti.
•

¿Puedes identificar algún aspecto de esa situación que inspiró y apoyó tu motivación?
Descríbelo.
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Ejercicio 3
Analice sus propias fortalezas para encontrar la motivación para crecer:
Rueda de Fortalezas
Paso 1 – Completa la Rueda
Dibuje un círculo, dividido en 8 áreas, o use la siguiente herramienta online: http://www.purecoaching.com/Flash/InteractiveWheel/Demo/InteractiveWheel.swf Elija 8 puntos fuertes en los
que le gustaría enfocarse.
Ejemplos de fortalezas: Bien organizado, flexible, disciplinado, capaz de priorizar y establecer
metas, capaz de motivarse, buen networker, enfocado, buenas habilidades de comunicación,
pensamiento creativo, perseverancia, resolución de problemas, etc.
Calcule sus niveles de satisfacción con respecto a cada una de las diferentes categorías que
tiene en su escala de Rueda de 1 a 10, donde 1 es muy insatisfactorio, 10 - muy satisfecho.

Paso 2 – Reflejar
•

Si tiene puntuaciones de 8 a 10 para cualquiera de las categorías, ¡felicidades! Estás
muy satisfecho en esta área en particular. Es importante que mantenga lo que está
haciendo para asegurarse de que quede satisfecho en esta área, sin embargo, no
olvide que puede haber áreas para mejorar. Esto es importante para garantizar que no
esté limitando su potencial de crecimiento.

•

Si tiene puntuaciones de 5 a 7 para cualquiera de las categorías, está razonablemente
satisfecho en esta área en particular, pero definitivamente existe la oportunidad de
explorar ideas para subir esta escala.

•

Si tiene puntuaciones de 0 a 4 para cualquiera de las categorías, no está muy
satisfecho en esta área en particular y deberá explorar formas de mejorar su
satisfacción aquí. Sin embargo, no necesitas abrumarte, ya que las puntuaciones de 0
a 4 están llenas de oportunidades. Es el área donde el individuo puede crecer más y
obtener el mayor valor.
La clave es encontrar el equilibrio y ese es el propósito de la Rueda. Para hacer esto,
quieres hacer crecer tu Rueda, no intercambiar algunas fortalezas para crecer en otras
áreas. Se trata de avanzar, desafiarse a sí mismo y empujar sus límites para expandir
su Rueda y hacerla más grande mientras mantiene un equilibrio.

Paso 3 – Comience la configuración del objetivo
Ahora tiene una instantánea visual de lo satisfecho que está en diferentes áreas de su vida y
ha identificado dónde se encuentra ahora y dónde le gustaría estar. Con esto, puede comenzar
a establecer objetivos.
Para obtener más ejercicios e información sobre Psicología positiva, nos gustaría le
recomendamos el siguiente enlace https://positivepsychologyprogram.com/
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Caso de estudio de Kellogg
Se enfocan en mantener a los empleados motivados:
•

Creando una cultura de propiedad

•

Conduciendo hacia la mejora continua

•

Aumentando la lealtad y reduciendo el ausentismo

•

Apoyando los valores de la organización

•

Haciéndolo un lugar positivo para trabajar

•

Ofreciendo motivadores financieros y no financieros

Lea el caso de estudio completo:
http://businesscasestudies.co.uk/kelloggs/building-a-better-workplace-through-motivation/
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UNIDAD 3 · PILAR 5
CÓMO MANTENER A SU MEJOR TALENTO
(BRINDANDO CAPACITACIÓN ACTUALIZADA EN EL
ÁREA DE TRABAJO O PROMOVIENDO LA
AUTORREALIZACIÓN)
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:




Identificar tácticas y estrategias sobre cómo desarrollar y mantener a los mejores
talentos comprometidos y motivados
Aprender las especificidades de trabajar con profesionales y equipos en forma de
T
Reconocer nuevos enfoques de gestión para equipos en forma de T

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA


Las organizaciones sólo son fuertes si lo es su personal. La gestión del talento
desempeña un papel crucial en el mercado competitivo y la sociedad de hoy.



Para mantener su talento motivado e involucrado en las actividades de la organización,
éste debe integrarse en los objetivos y las estrategias de su organización.



Desde atraer y reclutar hasta contratar y desarrollar talento, las organizaciones deben
asegurarse de que sus estrategias de gestión del talento respalden su planificación
estratégica general y sus objetivos comerciales.
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Las estrategias de gestión del talento deberían dar como resultado una fuerza laboral
de alto rendimiento, un sistema que identifique y mejore las áreas débiles, y un medio
para atraer, desarrollar y retener la calidad y el talento diversificado.

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Cómo desarrollar y mantener a tu mejor talento


Creando planes de desarrollo individual: el plan de desarrollo debe proporcionar una
hoja de ruta para el empleado con objetivos cuantificables y un cronograma realista
para lograr cada objetivo. Es importante agregar entradas personales para aumentar la
probabilidad de éxito.



Proporcionando métricas de rendimiento: comience estableciendo métricas
cuantitativas específicas para ayudar a sus empleados a comprender dónde deben
estar o qué pueden lograr de manera realista. Cuando se cumplen las medidas de
rendimiento, puede ajustarlas de nuevo para que los empleados sigan sintiéndose
desafiados y con un sentido continuo de logro.



Proporcionando oportunidades fuera de la función laboral: cree oportunidades
para que los empleados asuman diferentes responsabilidades fuera de su función de
trabajo, lo que permite una comprensión más profunda de cómo funciona realmente la
organización.



Ofreciendo retroalimentación constructiva: envíe comentarios regularmente, de
manera constructiva, con recomendaciones específicas para promover la mejora y el
desarrollo real de sus empleados.



Eliminando barreras: haga que su estructura y procesos organizativos sean menos
rígidos para permitir el desarrollo multifuncional y el crecimiento dinámico de sus
equipos.



Ampliando sus redes: ayudar a sus
empleados a hacer crecer sus redes
profesionales les dará acceso a
contactos adicionales que pueden
ofrecer
una
oportunidad
de
crecimiento real. Al interactuar con
diferentes jugadores, sus empleados
recibirán asesoramiento adicional,
apoyo e información sobre cómo
desarrollarse profesionalmente y
también a nivel personal.
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Invertir en Recursos: Invertir en su talento es necesario e increíblemente valioso
cuando está en línea con los objetivos estratégicos de su organización y los planes de
desarrollo individual creados conjuntamente con sus empleados. Esta inversión puede
asumir muchas formas, como capacitación, programas de aprendizaje online, tutoría y
orientación.



Establezca el ejemplo: su liderazgo y su propio compromiso con el aprendizaje
continuo y el crecimiento serán el ejemplo para sus empleados, quienes con mayor
probabilidad modelarán su comportamiento y se involucrarán en actividades de
desarrollo. Esto muestra a los empleados que el desarrollo es parte de la cultura de la
organización.

(Fuente: https://www.forbes.com/sites/steveolenski/2015/07/20/8-key-tactics-for-developing-employees
/#5270ba4e6373)

Profesionales en forma de T: un nuevo perfil de los
trabajadores
"Dado que cualquier esfuerzo significativo y sostenible para innovar tiene que comenzar con la
ecuación del talento, una forma de romper el molde es cambiar la composición de su fuerza de
trabajo". (La quinta edad del trabajo, Andrew Jones, 2013).
Profesionales en forma de T:
•

Combinan el conocimiento con habilidades funcionales / disciplinarias profundas en
distintas situaciones;

•

Interactúan y comprenden a especialistas de diversas áreas funcionales

•

Se adaptan de manera innovadora para enfrentar retos futuros.

Nuevos enfoques de gestión para equipos en forma de T
Las organizaciones están explorando nuevos modelos de gestión que mejoran las habilidades
necesarias para una colaboración efectiva, preparándose para una nueva era de trabajadores
que necesitan cooperar, comunicarse y empatizar en un proceso de trabajo diario.
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El modelo de gestión de las organizaciones tradicionales muestra ser inexacto para los equipos
en forma de T:
Espacio de Trabajo: ―La combinación de un entorno de trabajo bien diseñado y una
experiencia laboral bien seleccionada son parte de la razón por la cual las personas que
trabajan en coworking demuestran mayores niveles de éxito que sus compañeros en la oficina”.
(Spreitzer, Bacevice and Garrett, 2015)
Metodologías de gestión: "cambiar a un estilo de trabajo más interactivo y abierto, común en
las empresas orientadas al diseño" (Jones, 2013)
El papel de los líderes: "alentando a cada persona a ponerse en el lugar de sus compañeros
de trabajo" (Hoever, van Knippenberg, van Ginkel y Barkema, 2013).

RECURSOS DIGITALES
•

Por qué es crucial entrenar a sus empleados (Artículo)
http://www.businessinsider.com/why-its-crucial-to-train-your-employees-2010-5

•

Construyendo un juego que cambia la Estrategia de Talento (Artículo)
https://hbr.org/2014/01/building-a-game-changing-talent-strategy

•

4 maneras de entrenar a los empleados de manera efectiva (artículo)
https://www.entrepreneur.com/article/253023

•

Capacitación de IBM para desarrollar un planeta más inteligente: el valor de la
capacitación (Informe)
https://www-03.ibm.com/services/learning/pdfs/IBMTraining-TheValueofTraining.pdf

•

Capacitación de IBM para desarrollar un planeta más inteligente: el valor de la
capacitación (Informe)
https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/workforce-of-thefuture/workforce-of-the-future-the-competing-forces-shaping-2030-pwc.pdf
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EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1
Considera tu organización. Escriba los valores centrales de la marca de su empleador y
especifique cuál es el valor agregado de su organización para los posibles candidatos. Use el
Modelo del Círculo Dorado para guiar su reflexión y apoyar la definición de la propuesta de
valor de su organización.
Para más información sobre el Modelo Golden Circle, siga este enlace:
https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/online-value-proposition/start-withwhy-creating-a-value-proposition-with-the-golden-circle-model/

Ejercicio 2
La herramienta Persona ayuda a definir diferentes tipos de empleados presentes en la
organización. Las personas son personajes ficticios creados para representar a un grupo
particular de personas, en función de sus intereses y comportamiento. En este escenario,
Personas ofrece una variedad de perspectivas y expectativas diferentes de los empleados
sobre lo que su organización tiene para ofrecer. Utilice los siguientes elementos para ayudar a
construir la cartera de empleados en su organización.





Fondo
Actitudes
Identificadores demográficos
Metas y Motivaciones
Control

Nota: si necesita inspiración para este ejercicio, consulte ideas y plantillas aquí:
https://www.contentharmony.com/blog/customer-persona-tools/
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UNIDAD 3 · PILAR 6
PROPORCIONAR ENTRENAMIENTO
MULTICULTURAL
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:




Reconocer la importancia de las habilidades de comunicación intercultural
Identificar las necesidades de capacitación en un entorno laboral diverso
Conocer cómo romper la resistencia relacionada con la diversidad cultural en el
lugar de trabajo

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Diversidad Cultural
La Diversidad cultural es la convivencia e interacción que existe entre diferentes culturas
dentro de un mismo espacio geográfico compartido por un grupo de personas o sociedad.
Por lo general, la diversidad cultural tiene en cuenta el idioma, la religión, la raza, la orientación
sexual, el sexo, la edad y la etnia.. (Fuente https://study.com/academy/lesson/cultural-diversityin-the-workplace-definition-trends-examples.html)
Con la creciente diversidad y movilidad de la fuerza de trabajo de hoy en día, los desafíos y
oportunidades transculturales están presentes en todos los ambientes de trabajo; ya no tiene
que ser una organización internacional para experimentar lo que anteriormente se
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consideraban desafíos globales. (Fuente https://blog.shepell.com/cross-cultural-training-isessential-five-things-you-need-to-know/)
La cultura afecta todo lo que hacemos, en el trabajo y en el hogar. Si bien los valores, las
creencias y las normas culturales son invisibles, influyen fundamentalmente en nuestro
comportamiento. (Fuente https://blog.shepell.com/cross-cultural-training-is-essential-five-thingsyou-need-to-know/). Juzgamos a los demás desde nuestra propia lente cultural. Sin una
formación cultural adecuada, las personas no pueden ver la misma situación desde múltiples
perspectivas simultáneamente. (Fuente https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine
/pages/010215-cross-cultural-training.aspx)

La competencia intercultural no es algo natural. Mientras que algunas personas pueden ser
naturalmente más flexibles y abiertas a nuevas experiencias que otras, la conciencia
intercultural no es algo con lo que nacemos. Es una habilidad aprendida que proviene de la
experiencia real de interactuar con alguien de una cultura diferente. Aprender cómo cambiar su
propio comportamiento de acuerdo con el contexto cultural de la persona con la que se
encuentra, o el contexto en el que se encuentra, es un primer paso hacia la competencia
intercultural. (Fuente https://blog.shepell.com/cross-cultural-training-is-essential-five-things-youneed-to-know/)

La demanda corporativa de capacitación multicultural está aumentando. Ser capaz de
reconocer y abordar las diferencias culturales ayuda a formar equipos más fuertes y mejores
empresas. Cuando los empleados trabajan juntos a pesar de las diferencias, las ideas únicas
pueden convertirse en éxitos para la empresa. Pero si no aprendemos cómo comunicarnos y
respetar a los demás, perderemos valiosas oportunidades.
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(Fuente http://www.societyfordiversity.org/globalization-and-the-need-for-multicultural-training/)
La capacitación multicultural es un proceso continuo para educar a los empleados sobre la
manera correcta de tratar a personas de diferentes orígenes. El objetivo principal de una
capacitación multicultural es aumentar la conciencia cultural, el conocimiento y la comunicación
de los miembros del equipo y educar a los empleados sobre cómo aceptar las diferencias entre
compañeros de trabajo. La capacitación también reduce las barreras que separan a los
diferentes tipos de empleados, como las barreras étnicas, sociales y políticas, para que puedan
trabajar juntos y ser productivos como equipo..
(Fuente https://study.com/academy/lesson/what-is-diversity-training-in-the-workplace-definitionimportance-quiz.html)

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Habilidades de comunicación intercultural
La demanda de programas efectivos de capacitación en comunicación intercultural y
sensibilidad se ha disparado en los últimos años, impulsada por el deseo de aumentar la
competitividad corporativa en el mercado global.
El compromiso de mejorar las comunicaciones interculturales internas y externas debe formar
parte de la cultura de la empresa y aplicarse a todos por igual, desde el CEO hacia abajo.
(Fuente
https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/pages/010215-cross-culturaltraining.aspx)
Todos entienden los problemas de comunicación causados por la falta de un lenguaje común,
pero muchos desconocen los problemas de comunicación que puede causar la cultura. Esto se
debe a que las personas generalmente no reconocen las formas en que su cultura afecta sus
propias actitudes y expectativas.
La realidad es que diferentes suposiciones basadas en diferencias culturales pueden ser una
barrera importante para la comunicación efectiva, incluso cuando todos hablan el mismo
idioma. El entrenamiento de competencia cultural puede ayudar a evitar costosas fallas de
comunicación. La capacitación debe abordar al menos tres cuestiones siguientes:

(Fuente: https://www.bizjournals.com/philadelphia/blog/guest-comment/2013/04/cultural-awareness-training-a-new.html)
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Programa de Entrenamiento
Un buen programa de capacitación aborda las
diferencias invisibles y sutiles entre personas de
diferentes culturas. "¿Cómo se construye la
confianza de manera diferente en esta cultura?
¿Cuál es la forma más constructiva de
proporcionar críticas?
Estas cosas varían mucho de un país a otro.
Estas son las diferencias que más afectan a un
lugar de trabajo, porque incluso los empleados
que trabajan frecuentemente con colegas
internacionales pueden desconocerlas.
(Fuente: https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/pages/010215-cross-cultural-training.aspx.)

Entrenando la diversidad del lugar de trabajo
El entrenamiento en diversidad en el lugar de trabajo es una inversión en sus empleados y su
empresa. La conciencia cultural sirve como un puente entre los empleados cuyos caminos de
otra manera no se cruzarían. (Fuente: http://smallbusiness.chron.com/training-workplacediversity-3026.html)
La capacitación en diversidad beneficia a un lugar de trabajo al permitirles a los empleados
bajar la guardia y construir relaciones comerciales sanas, así como disminuir la intimidación y la
discriminación en el trabajo. Produce un personal más feliz y aumenta la productividad. Una
fuerza laboral diversa puede darle a su negocio una ventaja competitiva.
Considere los siguientes beneficios que se pueden alcanzar con la capacitación en diversidad
identificada por expertos:

La capacitación en diversidad en el lugar de trabajo se puede implementar de muchas
maneras. A través del aprendizaje estructurado en el lugar de trabajo y las experiencias reales,
los empleados pueden mejorar su comprensión intercultural y la comunicación para el éxito
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empresarial. (Fuente https://blog.shepell.com/cross-cultural-training-is-essential-five-things-youneed-to-know/) Los programas de capacitación pueden llevar a un profesional de la diversidad
a la oficina o a los empleados a una ubicación fuera del sitio para un programa de varios días.
Por ejemplo, un retiro cultural de fin de semana permite que los empleados se conozcan entre
sí en un entorno no laboral. (Fuente http://smallbusiness.chron.com/training-workplacediversity-3026.html)
Sin embargo, el entrenamiento en diversidad no tiene que ser costoso ni requerir mucho
tiempo. Incluso hay cursos básicos gratuitos en línea, por lo que no hay excusa para no juntar
una sesión de capacitación en diversidad.. (Fuente https://www.entrepreneur.com
/article/219707) Como mínimo, los líderes de la compañía deben comprometerse a tratar a
cada empleado, cliente y cliente con respeto y deben definir lo que eso significa, sin términos
raciales, bromas o lenguaje, incluso si tal conducta es legalmente permisible en un país en
particular. Los calendarios circulantes que enumeran las vacaciones en todo el mundo -cuando
es probable que no puedan alcanzarse las partes interesadas importantes en otros países- o la
adopción de convenciones universales de tiempo o fecha son buenas estrategias (Fuente
https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/pages/010215-cross-cultural-training.aspx)
Para ser realmente efectivos, los programas también deberían enseñar "diferenciación cultural"
o cómo mantener la propia cultura, al mismo tiempo que se reconoce el valor que otras culturas
aportan a la empresa. Combinar los dos tipos de entrenamiento puede ser la mejor manera de
producir una fuerza de trabajo que tendrá éxito en cualquier parte del mundo.
(Fuente https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/pages/010215-cross-cultural-training.aspx)

¿Qué prácticas podría implementar para aumentar la
sensibilidad cultural y la aceptación en el lugar de trabajo?
Puede crear conciencia cultural en su fuerza de trabajo mediante clases de educación formal y
el reconocimiento informal de otras culturas en su empresa. Crear un entorno que aliente la
discusión y el trabajo en equipo también reduce los problemas culturales.
Por favor, considere seguir cuatro cuestiones prácticas.
(Fuente: http://smallbusiness.chron.com/practices-could-implement-increase-cultural-sensitivity-acceptance-workplace16661.html)

1. Educación: Un paso clave para aumentar la sensibilidad cultural en su empresa es construir
el conocimiento cultural de su fuerza de trabajo.


Aliente a sus empleados a encontrar información online.



Considere la celebración de programas de capacitación para enseñar a sus
empleados sobre las prácticas de otras culturas.



Enmarque estas clases como una forma para que su personal entienda mejor
cómo trabajar en un mundo multinacional y no se concentre solamente en las
culturas de sus empleados.

2. Fomentar la discusión: Cuanto antes aborde cualquier conflicto cultural entre su personal,
menor será el daño que se le hará a su productividad.
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Aliente a sus empleados a acudir a usted si tienen algún problema.



Si surgen conflictos, asegúrese de no ser crítico y permita que todos los
empleados expresen sus inquietudes por igual.

3. Celebra la diversidad: Cualquier cosa que pueda hacer para celebrar la diversidad de su
fuerza laboral ayudará a aumentar la aceptación cultural.


Considere la posibilidad de organizar una cena para el personal con el tema de
conciencia cultural.



Al presentar a su personal las tradiciones de los demás, los hará más sensibles
a las diferencias culturales.

4. Fortalecer el trabajo en equipo de la compañía: Los conflictos culturales entre sus
empleados pueden ser una manifestación de otros problemas. Si sus trabajadores tienen un
fuerte sentido del trabajo en equipo y se esfuerzan por cumplir con los objetivos de su
empresa, los conflictos culturales deben reducirse al mínimo.


Construir trabajo en equipo y un sentido de orgullo de la compañía en sus
empleados indirectamente reducirá cualquier conflicto cultural.

Rompiendo la resistencia
A menudo la diversidad en el lugar de trabajo se enfrenta a la resistencia de los empleados.
Para que la diversidad prospere, los gerentes deben ser capaces de detectar esta resistencia y
ponerle fin. La resistencia viene en muchas formas. La resistencia puede ser fuerte, pero tu
esfuerzo por fomentar la positividad también puede ser poderoso. Aquí hay algunas acciones
para ser consideradas:
1. 1. Enfatice todas las diferencias de los empleados como problemas de diversidad.
Poner las diferencias de todos en el mismo nivel, ya sea por edad, religión o
antecedentes, ayudará a las personas a ver que cada persona es diferente a su
manera.
2. Comparta la visión de diversidad de la compañía con los empleados. Comunique sus
planes al personal. Mantener a todos en el circuito evitará mucha resistencia.
3. Asegúrese de que todo el personal de gestión esté a bordo. Si la alta gerencia no
parece interesada en la diversidad, es probable que los empleados no la tomen en
serio.
4. Mantenga una política de puertas abiertas. Dígales a los empleados que si tienen una
inquietud, pueden hablar con la administración cuando lo deseen. Esto mantendrá los
problemas sobre la mesa y no en la sala de descanso.
5. Sea consistente con el entrenamiento de la diversidad.
6. Facilite reuniones periódicas de diversidad
.chron.com/training-workplace-diversity-3026.html)

(Fuente:

http://smallbusiness
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RECURSOS DIGITALES


Paquete de ejercicios de entrenamiento intercultural
http://www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awarenesstraining-exercise-pack.pdf



Paquete de ejercicios de entrenamiento intercultural)
https://www.ombudsassociation.org/Resources/IOA-Publications/The-IndependentVoice/November-2012/The-Impact-of-Direct-and-Indirect-Communication.aspx



Inteligencia cultural: una nueva forma de pensar acerca de la efectividad global |
Jeff Thomas (charla Ted)
https://www.youtube.com/watch?v=K3S76gAKp6Q



Humor y cultura en los negocios internacionales | Chris Smit (charla Ted)
https://www.youtube.com/watch?v=MB6NXzGKMKg



Comunicación transcultural | Pellegrino Riccardi (chala Ted)
https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk



Guía de líderes para desbloquear la comunicación intercultural
http://www.sinicom.com/Sub%20Pages/pubs/Temp%20Docs/Intercultural%20comm
s%20guide.pdf

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1
Haga una lista de las prácticas que podría implementar para aumentar la sensibilidad cultural y
la aceptación en su empresa.

Ejercicio 2:
Vea qué tipo de ejercicios de capacitación se presentan en el paquete de capacitación sobre
conciencia cultural, que puede encontrar en el siguiente enlace:
http://www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-training-exercisepack.pdf
¿Qué ejercicios podrían ser útiles en tu empresa? ¿Por qué estos?
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UNIDAD 3 · PILAR 7
USAR LA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR
EL CO-WORKING
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:




Definir software de colaboración y describir las principales funcionalidades
ofrecidas por tales herramientas de software
Conocer las categorías de software de colaboración y algunos ejemplos de
herramientas de software
Comprender los factores a tener en cuenta cuando decide adquirir un software de
colaboración para su empresa

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Co-working mejorado por la Tecnología
El Desktop software se describió en 1990 como "procesos grupales intencionales más software
para respaldarlos" (Johnson-Lenz, 1990). En la actualidad, el software de colaboración
aprovecha las tecnologías existentes para permitir que los grupos se comuniquen, compartan,
coordinen, cooperen, resuelvan problemas, negocien o incluso compitan con el fin de completar
una tarea. El Desktop software, también conocido como software colaborativo, permite
administrar, compartir y procesar archivos, documentos y otros tipos de datos entre varios
usuarios y sistemas en cualquier momento y en cualquier lugar
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Para las Spin-offs, el software de colaboración es esencial para ejecutar mejor sus
operaciones, reducir costos y reemplazar los procesos en papel. Los paquetes de software más
populares incluyen cuentas, productividad de oficina, correo electrónico y comunicaciones, y
pueden hacer que su personal o procesos sean más eficientes. Hoy en día, la mayoría de las
actividades comerciales se pueden mejorar a través de aplicaciones de escritorio o basadas en
la web.
•

El Desktop software tiende a ofrecer una funcionalidad más rica que las herramientas
basadas en la web.

•

Las aplicaciones basadas en navegador a menudo tienen un costo menor o se pueden
usar de forma gratuita en algunos casos y el personal puede acceder a ellas siempre
que haya una conexión a Internet, utilizando cualquier tipo de dispositivo.

Categorías de Software de Colaboración
Existen tres categorías principales de software de colaboración basadas en sus capacidades
funcionales:
•

Software de Comunicación: ayuda en el intercambio de comunicación entre grupos.
Las herramientas de comunicación que más se utilizan son sistemas y aplicaciones
para el alojamiento de correo electrónico, el intercambio de archivos, la gestión de
proyectos y sitios web o plataformas en línea a las que se puede acceder fácilmente.
Herramientas de ejemplo: correo electrónico, correo de voz, mensajería instantánea,
VoIP o videollamadas.

•

Software de Conferencias: permite la colaboración en tiempo real entre los miembros.
Las herramientas de software de Groupware posibilitan discusiones en tiempo real
entre los miembros del proyecto a través de una sala de reuniones virtual con un
moderador que supervisa el intercambio de información. Estas reuniones online son
útiles cuando los miembros del proyecto que se encuentran en varios lugares deben
decidir asuntos importantes. Herramientas de ejemplo: videoconferencia, conferencias
de mensajería instantánea, foros en línea, chats de grupos de redes sociales, juntas
comunitarias o uso compartido de aplicaciones.

•

Software de coordinación / gestión de proyectos: ayuda en actividades grupales,
creación de cronogramas y entregables. Las soluciones de software de coordinación se
usan para tareas complejas e interdependientes para alcanzar un objetivo común. Los
sistemas típicos aplicados aquí son para administración de tiempo, administración de
proyectos y pruebas en línea para que los miembros del equipo conozcan los plazos,
se coordinen adecuadamente y puedan supervisar el estado de los proyectos.
Herramientas de ejemplo: calendarios, rastreadores de tiempo, hojas de cálculo,
portales de clientes, alertas y actualizaciones de estado.

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Las herramientas de groupware y colaboración pueden ayudar a facilitar las
comunicaciones electrónicas, para que el personal pueda enviar mensajes, archivos, datos o
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documentos más fácilmente e incluso enviar y compartir archivos de voz. Además, el tipo de
funciones que el software puede aportar incluyen:
•

Conferencias en línea, fax electrónico, correo de voz interactivo, wikis,
publicación web y control de revisión de documentos.

Este tipo de software también puede ayudar a los equipos a compartir información de una
manera más interactiva, por ejemplo, a través de foros de Internet o intranet, también
conocidos como tableros de mensajes o foros de discusión. También pueden comunicarse
mediante chat en línea, mensajería instantánea y videoconferencia.
Recientemente, la atención se ha trasladado a herramientas de software de colaboración online
que pueden ayudar a su equipo a trabajar juntos, incluso si se distribuyen a nivel nacional o
internacional. Estos se pueden distinguir aún más como herramientas para correo electrónico y
comunicación, para la gestión de proyectos online, para la colaboración de documentos y el
intercambio de archivos online.

Email y Comunicación
Todos ya lo tienen y saben cómo usarlo. Siempre y cuando estés haciendo principalmente
comunicación semi-regular de uno a uno, funciona bien. Solo cuando envía cientos de
mensajes a docenas de personas diferentes, es posible que necesite usar otra opción. A
continuación hay una lista con software de comunicación online altamente calificado para
pequeñas empresas y equipos, desde correo electrónico hasta aplicaciones de mensajería en
equipo, VOIP, mensajes de video y más:
•

Gmail (http://gmail.com)

•

Slack (https://slack.com)

•

Skype (www.skype.com)

•

GoToMeeting (http://gotomeeting.com)
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Software de gestión de proyectos Online
Las herramientas de software de gestión de proyectos están diseñadas para dividir grandes
proyectos en tareas más pequeñas, asignándolos a personas online, manteniendo un registro
de lo que sucedió y gestionando grandes proyectos hasta el final. Estas son algunas de las
poderosas aplicaciones de administración de proyectos que su equipo
puede usar:
•

Asana (https://asana.com) es una excelente manera de dividir
proyectos en tareas y rastrearlos hasta completarlos en línea. Es
altamente personalizable, por lo que se adaptará a la mayoría de
los diferentes tipos de proyectos. Puede asignar tareas, ver quién
está trabajando en qué, establecer plazos, analizar tareas y mucho
más a medida que progresa en un proyecto importante.

•

Trello (http://trello.com) es una sencilla aplicación de
administración de proyectos basada en el tablero que muestra
tarjetas y columnas y le permite asignar personas específicas
a una tarea y aplicar fechas de vencimiento, que luego sirven
para desencadenar recordatorios y notificaciones.

Software de colaboración de documentos Online
Una de las tareas colaborativas más frecuentes es la creación y edición de documentos, tareas
tradicionalmente realizadas en Microsoft Word. Aquí puede encontrar algunas alternativas que
permiten la colaboración en la edición de documentos:
•

Microsoft Office 365 ofrece una gama completa de herramientas de colaboración
online. Varias personas pueden trabajar en el mismo documento de Word al mismo
tiempo, todo desde su propia copia regular de Word.

•

Google Docs como un procesador de texto, está optimizado, pero como un conjunto
de herramientas para que las personas trabajen juntas en documentos, es robusto.
Varias personas pueden trabajar en el mismo documento al mismo tiempo, dejando
notas mutuas y realizando ediciones en tiempo real, todas desde ubicaciones múltiples.
De manera similar, puede hacer que su gente colabore en un archivo de hoja de
cálculo con Hojas de cálculo de Google.

•

Quip combina todas las características de un editor colaborativo de documentos, junto
con algunas herramientas avanzadas de administración de proyectos. Si el único
trabajo que su equipo hace es trabajar juntos en documentos (como hojas de cálculo y
documentos de texto), es una buena opción.

•

GitHub es una herramienta esencial para los equipos que colaboran en la redacción de
código de computadora, ya que se asegura de que todo se mantenga en orden. Cada
persona tiene una copia de trabajo del código en su propia ordenador. Cuando hacen
cambios, lo "Empujan" hacia GitHub, lo que mantiene todo administrado.
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Software de intercambio de archivos Online
Hay muchas buenas opciones de intercambio de archivos que permitirán a su equipo mantener
archivos grandes y recursos que todos los miembros del equipo necesitan sincronizados.
Todos trabajan más o menos de la misma manera: todos tienen una carpeta en su ordenador
que se sincroniza a través de Internet con la misma carpeta en todos los demás en la
computadora del equipo. De esta forma, los archivos se comparten automáticamente sin
necesidad de correos electrónicos y transferencias de archivos. Las opciones incluyen:
•

Dropbox (https://www.dropbox.com)

•

Google Drive (https://drive.google.com)

•

Box (https://www.box.com)

•

OneDrive (https://onedrive.live.com)

¿Qué debe considerar al obtener software de colaboración?
Obtener e implementar software de colaboración es una decisión comercial crítica. Es
importante que evalúe ciertos factores y requisitos en relación con su negocio. Estos son
algunos factores que debe tener en cuenta (en ese orden específico) al obtener software de
colaboración:
1. Identifique sus necesidades
2. Conozca las características ofrecidas (y si satisfacen sus necesidades)
3. Reconozca el costo (para comprar el software, para el mantenimiento, para el
hardware requerido, si lo hay)
4. Sepa qué tipo de soporte se ofrece (capacitación, tutoriales, actualizaciones
periódicas, etc.)
(Fuente: https://financesonline.com/collaboration-software-analysis-features-types-benefits-Pricing/)

RECURSOS DIGITALES
•

10 de las mejores herramientas de gestión de proyectos para propietarios de pequeñas
empresas por Creative Boom (artículo)
https://www.creativeboom.com/resources/10-of-the-best-project-management-tools-forsmall-business-owners/

•

El mejor software para pequeñas empresas (PYME) - Essential Guide by Arif Mohamed
(artículo)
http://www.computerweekly.com/feature/The-best-software-for-small-businesses-SMEsEssential-Guide
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•

13+ mejores herramientas de software de colaboración online para 2017 por Harry
Guinness (artículo)
https://business.tutsplus.com/articles/best-online-collaboration-software-tools--cms29382

•

¿Qué es el software de colaboración? Análisis de características, tipos, beneficios y
precios por finanzas en línea (artículo)
https://financesonline.com/collaboration-software-analysis-features-types-benefitspricing/

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Tarea 1
El Teletrabajo se está convirtiendo en una opción inmensamente popular para organizaciones
de todos los tamaños y formas en todo el mundo. Además de ahorrarle a las empresas una
importante cantidad de dinero en espacio de oficinas, el teletrabajo ofrece innumerables
beneficios, como una menor rotación de personal, costos generales reducidos, mejor
manejabilidad y, por supuesto, una mayor productividad entre los empleados. En el marco de
los spin-offs, el teletrabajo ofrece una solución flexible cuando se trata de contratar talentos
globales, ya que esas personas talentosas no tienen que desplazarse a un país / ciudad para
ser contratados. Las organizaciones que obtienen el máximo provecho del teletrabajo son
aquellas que aprovechan los desarrollos tecnológicos modernos para mantener a los
trabajadores remotos productivos y conectados. Uno de estos desarrollos es el software de
teletrabajo.
Busque en la web herramientas de software para teletrabajo y haga una lista de las 4 mejores
herramientas que encontrará. Asegúrese de incluir en su lista el software que está disponible
de forma gratuita (incluso si las versiones gratuitas no son compatibles con todas las
funciones). Es una buena idea encontrar artículos en revistas o sitios de consultores que
proporcionen calificaciones / revisiones y comparaciones sobre dichas herramientas o datos
sobre cuán extendido está su uso.

Tarea 2
Contemple el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=omm4cQQ62AQ para obtener una
buena idea de las funciones de colaboración de Google Docs en un lugar muy animado titulado
"Google Docs: Herramientas de colaboración" creado por Talent Development. Pruebe las
opciones demostradas con 2-3 de sus compañeros de trabajo cuando trabaje en un documento
de prueba compartido que creará y compartirá con ellos.
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UNIDAD 3 · PILAR 8
PROMOVER LA GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS (EN UN CONTEXTO
MULTICULTURAL)
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:





Reconocer la importancia de promover prácticas de gestión de recursos humanos
en un contexto multicultural
Identificar las cinco prácticas fundamentales de gestión de recursos humanos que
constituyen el sistema de trabajo de alto rendimiento (HPWS)
Comprender cómo las prácticas de gestión de personas y el liderazgo pueden
contribuir al crecimiento empresarial
Diseñar prácticas y modelos de gestión de recursos humanos para poner en
marcha con su equipo y mantener a sus mejores talentos comprometidos y
motivados

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
El concepto de diversidad en el lugar de trabajo incluye no solo la raza, sino también el género,
el grupo étnico, la edad y un conjunto diverso de otras dimensiones que amplifican la variedad
de diferencias que se encuentran en cada organización.
La diversidad requiere entender a cada empleado como un individuo único e implica reconocer
las diferencias individuales en un entorno multicultural.
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Administrar la diversidad en un contexto multicultural debe ser un proceso diseñado para
abarcar las similitudes y diferencias de los empleados, promoviendo su potencial y
maximizando sus contribuciones a la estrategia y los objetivos generales de la organización.

METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Conocer los conceptos básicos: HRM como un sistema de
trabajo de alto rendimiento (Boxall y Macky, 2009)
Un sistema de trabajo de alto rendimiento (HPWS) es un modelo para promover la gestión de
recursos humanos que incluye un conjunto de prácticas de gestión con un ajuste coherente,
que se refuerza mutuamente y que conducirá a un mejor desempeño individual y
organizacional.
Existen cinco prácticas fundamentales de gestión de recursos humanos que deberían constituir
un sistema de trabajo de alto rendimiento (Boselie et al., 2005):

HRM y Liderazgo para el Crecimiento
Para comprender cómo las prácticas de gestión de personas y el liderazgo pueden contribuir al
crecimiento empresarial, es importante aclarar qué caracteriza realmente el crecimiento y los
desafíos de gestión de personas correspondientes asociados con él:

Correia de Sousa, M. y Barroca, A. (2012). SPIN UP - HRM AND LEADERSHIP FOR GROWTH – Training Manual.
Lifelong Learning Programme Project

Un modelo basado en el significado para un liderazgo efectivo en organizaciones
basadas en el conocimiento (Milton Correia de Sousa y Dirk van Dierendonck, 2010, ON THE
HORIZON Journal VOL. 18 NO. 3, pp. 230-239)
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El modelo propuesto establece "una conexión directa entre la necesidad de encontrar
significado como una motivación básica para los trabajadores del conocimiento, el liderazgo
colaborativo como habilitador de la creación de significado y la aparición de conductas
adaptativas complejas en una organización, que conducen al desempeño" (Correia de Sousa y
Dirk van Dierendonck, 2010).

RECURSOS DIGITALES
•

¿Qué sigue?: Tendencias mundiales futuras que afectan a su organización - Iniciación
e integración de una fuerza de trabajo global (Informe)
http://futurehrtrends.eiu.com/report-2015/challenges-for-human-resource-managementand-global-business-strategy/

•

Mejores prácticas para gestionar la diversidad organizativa (Artículo)
https://www.slac.stanford.edu/cgi-wrap/getdoc/slac-pub-12499.pdf

•

Trabajadores del conocimiento, liderazgo de servicio y búsqueda de significado en
organizaciones impulsadas por el conocimiento (Artículo)
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/10748121011072681

•

Microsoft Workplace Advantage (Video). Para responder mejor a las demandas del
mercado y las necesidades de la fuerza de trabajo para el crecimiento organizacional,
los gerentes y la organización en general deben reconsiderar la forma en que los
equipos se construyen y se gestionan para fomentar la creatividad y la innovación
https://www.youtube.com/watch?v=AK6WW3m5P6w

•

Cómo Brasil ha llevado los derechos de los trabajadores a un nuevo nivel (video).
Semco, un fabricante brasileño, muestra cómo los empleados pueden administrar la
empresa por sí mismos. Un modelo radical de liderazgo aplicado en la vida real por
Ricardo Semler
https://www.youtube.com/watch?v=gG3HPX0D2mU
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EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1:
La diversidad como negocio - "tan inclusivo como nuestras marcas" - Estudio de caso
Misión Global:
The Coca-Cola Company refleja la rica diversidad del mercado al que sirven, y es reconocido
por su liderazgo en Diversidad, Inclusión y Equidad en todos los aspectos de sus negocios,
mejorando la licencia social de la Compañía para operar.
Explore el marco propuesto por Coca-Cola Company(http://www.coca-colacompany.com
/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2013/01/global-diversity-strategicframework.pdf ) y diseñar las prácticas de gestión de recursos humanos para su organización
de acuerdo con esta propuesta de valor.

Ejercicio 2:
Estudio de caso Johnson & Johnson
"¿Este es el lugar correcto para mí?
No se trata solo de encontrar un trabajo. Se trata de encontrar un hogar para la pasión que
traes a tu trabajo, un lugar donde otras personas comparten tus aspiraciones.
Las compañías de Johnson & Johnson son conocidas por el alto nivel de compromiso y
cuidado que los empleados brindan a su trabajo por los clientes, sus profesiones y sus equipos.
Nuestra cultura está interconectada por los valores compartidos de Nuestro Credo. Es una
cultura que celebra la diversidad y las diversas perspectivas. Ayuda a los empleados a lograr
una combinación efectiva entre el trabajo y la vida hogareña y apoya sus esfuerzos para tener
un impacto positivo en sus comunidades.
Encontrar el ambiente de trabajo correcto será un factor crítico en su éxito. Te invitamos a
echar un vistazo más de cerca a nuestra Familia de Empresas para asegurarte de que nuestras
metas y valores se alineen con tus aspiraciones".
Después de leer esta declaración de la compañía Johnson & Johnson, ¿qué modelo de RRHH
pondría en marcha para mantener a su mejor talento en dicha organización orientada a
objetivos?
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UNIDAD 3 · PILAR 9
ESTRATEGIAS DE MENTORÍA PARA LA
INTEGRACIÓN Y EL ÉXITO
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:



Conocer la diferencia entre coaching y mentoring
Configurar un "sistema de amigos"

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Coaching y Mentoría
Tanto el Coaching como la Mentoría tienen habilidades y enfoques muy similares, sin embargo,
la entrega y los resultados se diferencian. Estos profesionales pueden proporcionar al aprendiz
mayor confianza y la capacidad de alcanzar su verdadero potencial en el lugar de trabajo.
Así es como podemos definir ambos enfoques:

Coaching
Un Coach ayuda a las personas a abrir sus perspectivas y ampliar horizontes en el corto plazo
brindándoles orientación específica sobre habilidades y competencias.
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El Coaching o Entrenamiento se caracteriza por:
•

Sesiones / basadas en tiempos

•

El coaching generalmente enfoca problemas específicos

•

Corto plazo (una semana, un mes)

•

Unidireccional: entrenador para coach

•

Adaptado al desarrollo de habilidades específicas

•

Metas/desarrollo / problemas en el lugar de trabajo

Mentoría
Un mentor ayuda a las personas a abrir sus perspectivas y ampliar horizontes a largo plazo.
Un aprendiz es una persona que cuenta con el apoyo de un mentor para utilizar al máximo sus
posibilidades.

La Mentoría:
•

Se basa en relaciones

•

Puede durar más tiempo (meses, años)

•

Se manifiesta de múltiples formas: p. de igual a igual

•

Se adapta al desarrollo de una persona completa (por ejemplo, desarrollo profesional)

•

Interesante para compartir conocimientos

Los diferentes niveles de tutoría y entrenamiento
•

Coaching empresarial y tutoría

•

Coaching Ejecutivo y Mentoría

•

Coaching de rendimiento y tutoría

•

Habilidades coaching & mentoring

•

Entrenamiento personal y tutoría
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La siguiente tabla resume las principales diferencias entre el coaching y la tutoría:

Los programas de tutoría pueden tener diferentes aspectos:
Fuentes de diagrama:
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METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Estrategias de tutoría para la integración y el éxito
„Sistema de amigos‟
Para facilitar el ingreso de nuevos empleados al lugar de trabajo, se pueden incorporar
sistemas como el sistema de amigos para garantizar que tengan a alguien con quien hablar. El
'amigo' no solo explicará la estructura del lugar de trabajo, sino que también compartirá
importantes reglas no escritas.
Cuando se integra eficientemente a su nuevo lugar de trabajo, un nuevo miembro del personal
puede traer nuevas ideas y tecnologías a la organización. Un amigo debe ser paciente con el
nuevo miembro y no tratar de cubrir todo de inmediato. Es importante permanecer positivo, de
mente abierta y disponible para que el nuevo empleado confíe en él.

Habilidades y conocimiento de los amigos:
•

Enseñanza, tutoría, explicación, intercambio de ideas, buena comunicación y
habilidades interpersonales.

•

Un buen conocimiento del lugar de trabajo, o alguien a quien consultar si se necesita
más información.

Ventajas del "sistema de amigos":
•

Reduce el estrés

•

Fomenta la comunicación.

•

Comprender la cultura, visión y procesos de negocios del lugar de trabajo.

•

Una integración y éxito más rápidos.

Pasos prácticos
1. Definir cómo funciona el programa de amigos; p.ej. propósito, roles, reglas básicas.
2. Identifica al amigo; asegúrese de que estén dispuestos a desempeñar este papel y
revisar las tareas con ellos.
3. Planifica la inducción:
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¿Qué tan experimentado es el nuevo empleado? Es posible que necesite adaptar
su enfoque a su alrededor.



¿Qué deben saber los nuevos iniciadores?



¿A quién pueden preguntar?

4. Crea una lista de verificación.
5. Día previo al inicio:


Envíe información útil (sobre la organización, la ciudad).



Pídales que completen un análisis de necesidades de capacitación con el fin de
identificar las brechas de habilidades que se abordarán.



Prepare al equipo para la llegada del nuevo titular.

6. Día uno:


Introduzca nuevos iniciadores para el equipo y el lugar de trabajo.



Dar una visión general de la compañía.



Ejecutar a través de la descripción del trabajo.

7. La integración es un proceso continuo, que se reúne regularmente para intercambiar
comentarios y fomentar el conocimiento. Conozca más sobre el sistema.

Mentoría entre Pares
La mentoría entre pares es una forma de tutoría cuando una persona requiere apoyo y consejo
adicional en ese campo específico: el aprendiz.
Un buen mentor debe tener habilidades de enseñanza para transmitir sus conocimientos y su
―saber-hacer‖, así como también competencias sociales para crear una relación fluida. El
aspecto social es crucial para una relación de mentoría exitosa, ya que la tutoría supone una
dinámica de soporte a largo plazo. La compatibilidad del mentor y el aprendiz debe evaluarse
antes de ser emparejados, y ambos deben estar dispuestos a comprometerse con un programa
de mentores entre iguales.
La mentoría entre pares es beneficiosa tanto para el aprendiz como para el mentor. Los
alumnos obtendrán consejos prácticos y aprenderán de la experiencia de los mentores. Los
mentores pueden desarrollar sus habilidades de liderazgo y gestión, así como obtener
reconocimiento por sus habilidades específicas.
Tanto los aprendices como los mentores mejorarán sus habilidades sociales y su red, al
tiempo que desarrollarán sus habilidades comunicativas y personales.
Lea más sobre el programa de mentoría entre pares.

Mentoría Intercultural
Una buena comunicación intercultural es imprescindible para una buena colaboración en el
lugar de trabajo. Es particularmente necesario dentro de un equipo internacional o en la
cooperación internacional para cultivar y demandar la aceptación mutua:
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"La tutoría intercultural implica una relación continua, intencional y mutuamente
enriquecedora con alguien de diferente raza, sexo, origen étnico, religión, origen
cultural, origen socioeconómico, orientación sexual o nacionalidad".
El primer paso para la mentoría intercultural es desarrollar la conciencia de las culturas
individuales y la capacidad de ver que el comportamiento de una persona a menudo es
culturalmente conducido, y que es culturalmente apropiado aunque no coincida con el suyo.
La mentoría intercultural también ayudará a las personas a obtener una comprensión básica
de la diversidad cultural, lo que les ayudará a aprender cómo comunicarse mejor con individuos
y grupos de diferentes orígenes. Es importante que los mentores desarrollen habilidades de
escucha activa, una actitud sin prejuicios, paciencia y conciencia de la diversidad.

Mejores Prácticas
Todos los miembros del equipo deberían estar involucrados. Debido a que las barreras del
idioma son un factor común de falta de comunicación intercultural, es importante destacar la
importancia de un estilo simple de comunicación y estar abierto a las consultas de los
empleados para obtener ayuda cuando sea necesario.
En la mentoría intercultural en particular, establecer límites lleva tiempo y debe establecerse en
una perspectiva a largo plazo.
Lea más sobre mentoría intercultural.

Programas de amistad
“Hacer amigos es un proceso mediante el cual dos o más personas se unen con el objetivo de
establecer y desarrollar una relación informal y social... Idealmente, la relación no es crítica, es
voluntaria, decidida y hay compromiso a lo largo del tiempo”. (Ministerio del Interior)
Los programas de amistad permiten reducir el prejuicio gracias al contacto uno a uno creando
una comprensión entre individuos y comunidades con diversos antecedentes culturales. Las
condiciones principales incluyen empatía, autenticidad y aceptación.
Lea más sobre los programas de amista.
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RECURSOS DIGITALES
•

Cómo el coaching y la mentoría pueden impulsar el éxito en su organización
https://goo.gl/GNFDq9

•

Implementación de un ―sistema de amigos‖ en el lugar de trabajo
https://www.pmi.org/learning/library/implementing-buddy-system-workplace-9376

•

Inducciones exitosas, integrando nuevos iniciadores de manera efectiva
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_99.htm

•

Comunicación entre culturas, la buena colaboración es imprescindible
https://www.mindtools.com/CommSkll/Cross-Culturalcommunication.htm?route=article/Cross-Cultural-communication.htm

•

Mentoría intercultural: un camino para hacer que la excelencia sea inclusiva
https://www.aacu.org/liberaleducation/2014/spring/crutcher

•

Mentoría y Amistad: un enfoque de estudio de caso para ilustrar su relevancia para la
cohesión y las cuestiones transculturales
http://www.mandbf.org/wp-content/uploads/2013/07/4484-MBF_Cohesion_final.pdf

•

Integrando Nuevos Empleados en el Lugar de Trabajo
http://hr.oregonstate.edu/sites/hr.oregonstate.edu/files/elearning/integrating/integratinghandbook.pdf

•

Ejecución de un proyecto de ―amistad‖ para adultos con discapacidades de
aprendizaje: Informe Final
http://www.mandbf.org/wp-content/uploads/2012/05/Running-a-Befriending-Project-forAdults-with-Learning-Disabilites-The-Final-Report.pdf

•

Beneficios de la Mentoría de Pares
http://www.aston.ac.uk/current-students/get-involved/mentoring-at-astonuniversity/peer-mentoring/benefits-of-mentoring/

•

Beneficios de la Mentoría de Pares
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/peer_mentoring_programme.pdf

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS
Ejercicio 1
Ejercicio para la autorreflexión tanto para mentores como para aprendices:
Reflexione sobre su (s) experiencia (s) al ingresar a un nuevo trabajo:
•

¿Qué salió bien?

•

¿Qué no?

•

¿Por qué?

•

¿Qué hubiera mejorado situaciones difíciles?
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Ejercicio 2
Ejercicio para la autorreflexión tanto para mentores como para aprendices:
Reflexione sobre las siguientes preguntas:
•

¿Cuál es una buena manera de administrar las relaciones sociales en el lugar de
trabajo?

•

¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con usted?

•

¿Con qué frecuencia te gustaría conocer a gente nueva en tu trabajo?

•

¿Qué te reta?

•

¿Qué te gustaría aprender?
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UNIDAD 3 · PILAR 10
PROMOVER IGUALDAD DE ACCESO Y
OPORTUNIDADES
Después de completar este pilar, el alumno debería ser capaz de:




Comprender los problemas de igualdad de oportunidades
Conocer las acciones clave para el mentoring de la diversidad
Comprender cómo aprovechar las diferencias en el lugar de trabajo

DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TEMA
Igualdad de oportunidades
"La igualdad de oportunidades respalda la idea de que todos los trabajadores dentro de una
organización deberían tener derecho y acceso por igual a todas las facilidades de la
organización en cada etapa del empleo, incluida la fase previa al empleo―.
Esto significa que cada individuo debe tener:
•

Una oportunidad igual de acceder a un trabajo y ser seleccionado.

•

Igual oportunidad de ser entrenado y promovido.

•

Igual oportunidad de finalizar su trabajo de manera igualitaria y justa.
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Es contrario a las leyes europeas discriminar a un trabajador por cualquiera de estas
características:
•

Edad.

•

Sexo.

•

Estatus económico.

•

Origen social, nacimiento y propiedad.

•

Etnicidad, nacionalidad u origen nacional.

•

Discapacidad.

•

Embarazo.

•

Estado civil.

•

Enfermedad mental o habilidades diversas.

•

Orientación sexual.

•

Género.

•

Cambio de sexo.

•

Religión o creencia.

•

Opiniones políticas.

¿Qué es la mentoría de diversidad?
“La mentoría de diversidad es un instrumento de cambio personal destinado a ayudar a los
aprendices a identificar cómo ellos y sus circunstancias podrían ser diferentes (lo que les ayuda
a empatizar) y cómo llevarán los cambios a buen término.
También es un instrumento de cambio social.
En el lugar de trabajo, ayuda a las organizaciones a lograr objetivos de igualdad de
oportunidades, a aprovechar un grupo más amplio de talentos y a hacerse más
representativos y capaces de escuchar a sus clientes”.
Ventajas de la mentoría de diversidad:
•

Mantener la ventaja competitiva en un entorno global y atraer una amplia gama de
conocimientos y habilidades.

•

Descubrir talentos.

•

Empoderar a todos los empleados.
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METODOLOGÍAS, MODELOS O HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO
Programas de Mentoría de Diversidad – Pasos
1. Posicionar diferencias y desventajas:
Los mentores y aprendices tienen que ponerse de acuerdo sobre el papel que deben
desempeñar y la diferencia que el aprendiz desea aportar.
Ambos necesitan entender que se desafiarán y cuestionarán entre sí cuando sea apropiado.
Educar a los participantes sobre las habilidades para manejar las diferencias y proporcionarles
recursos para la asistencia cuando ésta se vuelve demasiado difícil puede ayudar a facilitar el
proceso.
2. Estereotipos y sesgos implícitos:
Incluso cuando se tiene conciencia de la diversidad a un nivel racional y consciente, los
estereotipos subsisten, y la fijación de estos prejuicios implícitos es un proceso a largo plazo. El
objetivo de la mentoría de diversidad es proporcionar "un entorno seguro, en el que las
personas puedan aprender a enfrentar, aceptar y gestionar sus estereotipos y suposiciones
estereotipadas".
3. Gestionando el diálogo de la diversidad:
•

Definido como ―encontrar el idioma apropiado para interactuar con otra persona”,
los diálogos de diversidad pueden ser más fáciles cuando los participantes acuerdan las
siguientes pautas:

•

Permitir retroalimentación mutua cuando se utiliza un lenguaje que potencialmente
puede ofender.

•

Desarrollar una mayor conciencia del lenguaje corporal de los demás, por ejemplo el
contacto visual tiene un significado diferente en todas las culturas.

•

Reconocer y responder apropiadamente a los errores que se cometen; admitirlo y
hablar con el otro participante.

•

Enfocar la retroalimentación en conductas o acciones específicas, no en la persona, y
elegir un idioma apropiado.

4. Dinámicas de poder:
•

Las dinámicas de poder deben entenderse
para reducir su impacto negativo en la relación
de aprendizaje. Cada cultura tiene una visión
diferente del poder (ver Unidad 1 Pilar 6) y
algunos pueden tener concepciones de poder
preconcebidas (por ejemplo, basadas en el
género, la raza o el entorno socioeconómico).
La dinámica de poder puede conducir a
comportamientos tales como la incapacidad
para desafiar lo que se dice, sentirse obligado
a seguir las recomendaciones del otro y la
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expectativa de que alguien más tome la iniciativa.
El mentor debe alentar al aprendiz a presentar su punto de vista y utilizar un lenguaje
que enfatice la igualdad. Ambas partes pueden acordar objetivos de aprendizaje y
revisar regularmente la relación.

5. Historias individuales y compartidas:
•

Las historias son una de las formas más poderosas de crear entendimiento. Esto no
significa que los participantes tengan que compartir sus historias personales, pero
pueden identificar metáforas que describan y transmitan los mejores mensajes sobre la
diversidad social.

6. Elegir los medios:
•

La mentoría cara a cara es la forma más común, pero existen alternativas como la
mentoría electrónica (e-mentoring). La mentoría electrónica puede dejar más tiempo para
que las partes reflexionen y reduzcan las consecuencias de las dinámicas de poder.

7. Mantener las relaciones:
•

La mentoría es una dinámica a largo plazo; los participantes pueden tener dificultades
para compartir ideas personales al comienzo de la relación. La mentoría de diversidad
debe durar todo el tiempo que sea necesario, de modo que el mentor y el aprendiz
puedan aprender de la relación.

De la igualdad de oportunidades al aprovechamiento de las
diferencias
La siguiente tabla muestra cómo el enfoque ha evolucionado desde la igualdad de
oportunidades, a la gestión de la diversidad y al aprovechamiento de las diferencias.
Al principio, la igualdad de oportunidades era un requisito y los problemas debían resolverse.
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La administración de la diversidad reconoció que la diversidad podría ser beneficiosa para la
organización cuando está bien administrada.
Las organizaciones ahora están cambiando a aprovechar las diferencias, aumentando el
énfasis en la “valoración de las diferencias como el motor de la creatividad y la innovación”.

Factores de éxito
•

―Se estableció la confianza al comenzar con cuestiones relacionadas con el trabajo;

•

Se identificaron intereses y valores comunes;

•

Se hicieron esfuerzos para aprender unos de otros;

•

Se mostró empatía;

•

Se tenían claras las necesidades y expectativas;

•

Se evitaron estereotipos y suposiciones no probadas;

•

Siempre hay un riesgo de incomodidad para que la relación funcione".
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RECURSOS DIGITALES
•

¿Solamente una cuestión de género?
http://www.davidclutterbuckpartnership.com/only-a-gender-issue/

•

Comprendiendo la mentoría de diversidad
https://www.davidclutterbuckpartnership.com/wp-content/uploads/Diversity-booksample-chapter.pdf

•

Ley de Igualdad de Reino Unido 2010
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents

•

Manual sobre la legislación europea contra la discriminación - Edición 2011
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/handbook-european-non-discrimination-law

•

Mentoría para Diversidad e Inclusión
https://www.insala.com/mentoring-diversity.asp

•

Igualdad y diversidad
https://www.shu.ac.uk/about-us/equality-and-diversity

•

Prioridades en igualdad de oportunidades 2014–2020
https://www.shu.ac.uk/~/media/home/about-us/equality-and-diversity/files/equalitypriorities-08-16.pdf?la=en

•

6 Sombreros de Pensamiento
http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php

•

Herramientas de Entrenamiento para Fomentar Diversidad e Inclusión
http://www.prismdiversity.com/products/inclusion-diversity-training-tools.html

EJERCICIOS, CASOS DE ESTUDIO, ASIGNACIONES,
TAREAS

Casos de estudio
Lea ‗Prioridades en Igualdad de Oportunidades 2014–2020‘ de la Universidad Hallam de
Sheffield: https://www.shu.ac.uk/~/media/home/about-us/equality-and-diversity/files/equalitypriorities-08-16.pdf?la=en
El papel de una política de igualdad de oportunidades: el caso de Ford:
http://businesscasestudies.co.uk/ford/the-role-of-an-equal-opportunities-policy/introduction.html
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Ejercicios
6 Sombreros de Pensamiento:
Para crear conciencia sobre la necesidad de la igualdad de oportunidades de acceso al trabajo
y, por lo tanto, a un equipo diverso, los "Seis Sombreros de Pensamiento" pueden ayudar a los
participantes a darse cuenta de los beneficios de desarrollar un pensamiento creativo e
innovador.
http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php

Herramientas de Entrenamiento para Fomentar la Diversidad e Inclusión:

http://www.prismdiversity.com/products/inclusion-diversity-training-tools.html
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PRÁCTICAS DE FRACASO
CASOS DE COMERCIALIZACIÓN DE
NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL
EXTRANJERO

CASO: EXPANSIÓN DE HOME DEPOT EN CHINA
Descripción
Home Depot es una empresa
minorista de suministros para la
mejora del hogar que vende muebles,
electrodomésticos
y
equipos,
materiales
de
construcción
y
herramientas. Tiene su sede en
Atlanta,
Georgia.
La
compañía
actualmente posee múltiples tiendas
en todos los estados de los Estados
Unidos, Canadá y México.
En 2006, la compañía decidió
expandirse en China y, a fin de año, anunciaron la adquisición de "The Home Way", un
minorista chino de mejoras para el hogar y sus 12 tiendas en 6 ciudades diferentes. A finales
de 2012, todas las tiendas en China han cerrado.
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Conclusión
Según algunos analistas y la propia compañía, la razón principal por la cual la expansión de
Home Depot falló es el hecho de que la cultura que patrocinaba la empresa de "hágalo usted
mismo" no existe en China. Culturalmente, el trabajo manual de bajo costo se considera una
actividad para la clase baja en el país, y los consumidores prefieren comprar un producto
terminado.
A diferencia de Occidente, la propiedad de la vivienda no existía en China hace unos 5 años,
ya que la mayoría de las familias solían compartir una única habitación pequeña que se
utilizaba para todas las actividades. Como la propiedad de una vivienda es algo nuevo, la
población china no tiene experiencia en decorar y amueblar un hogar y prefieren comprar un
producto terminado. Esta diferencia cultural específica no ha sido tenida en cuenta por la
empresa, cuando intentaron expandirse a ese nuevo mercado.
Además, a diferencia de una típica familia de clase media estadounidense, los chinos no viven
en casas unifamiliares y no tienen garajes donde puedan almacenar herramientas y escaleras.
En este estudio de caso se aprecia cómo la compañía no entendió el mercado objetivo y no se
adaptó a él.

CASO: HAILO - UN INTENTO DE REPLICAR EL
SISTEMA BRITÁNICO DE RESERVA DE TAXIS EN LOS
ESTADOS UNIDOS
Descripción
Hailo era una aplicación de teléfono inteligente que permitía a los pasajeros tomar taxis en
línea a través de su teléfono móvil. Fue fundado en Londres en 2011 y el servicio estaba
disponible en 16 ciudades diferentes, registrando más de 30.000 taxistas y habilitando más de
3 millones de viajes durante los primeros días de la aplicación en 2013.

En 2013 Hailo decidió unirse al mercado de EE. UU. Comenzaron con Nueva York, apuntando
a los más de 40.000 taxistas amarillos que operan en la ciudad. Desafortunadamente para la
compañía, la expansión resultó ser un fracaso. El éxito de la aplicación estaba directamente
relacionado con el número de controladores que descargarían y usarían la aplicación, y Hailo
logró convencer sólo a una pequeña fracción de ellos. Finalmente, la compañía fue adquirida
por la empresa alemana Mytaxi en 2016.
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Conclusión
La razón principal por la cual la aplicación falló fue porque Hailo intentó replicar de manera fiel
lo que funcionó en Londres a Nueva York, ignorando el desconocimiento de los taxistas
ingleses de las nuevas tecnologías en comparación con los americanos. Además, no se pensó
que debido a la alta densidad de población y elevada demanda de taxis en la ciudad de Nueva
York, los conductores no encuentran ninguna dificultad para encontrar clientes, por lo que no
estaban particularmente motivados para descargar y usar la aplicación.
Este caso es un excelente ejemplo de lo que un servicio basado en tecnología debe tener en
cuenta cuando intenta expandirse a un nuevo país: la familiaridad de los clientes objetivo con
las aplicaciones de telefonía móvil y la tecnología en general. En Londres, conducir un taxi es
un trabajo mucho más prestigioso que en Nueva York y los conductores están motivados para
entrenarse y utilizar la tecnología para ayudarlos a facilitar su trabajo. En el caso de los taxistas
americanos, el sistema de clasificación de calles de las ciudades de Estados Unidos facilita que
un nuevo conductor aprenda las calles sin la necesidad de usar una aplicación GIS.

CASO: FRACASO DE BEST BUY EN REINO UNIDO
Descripción
Best Buy es una empresa minorista de electrónica de consumo multinacional, con sede en
Minnesota, EE. UU. Se dedican a la venta de equipos electrónicos destinados al uso diario,
como televisores, impresoras, teléfonos móviles, videojuegos y electrodomésticos de cocina.
Actualmente, se considera que Best Buy es la mayor empresa minorista de electrónica de
consumo estadounidense.
En 2010, Best Buy decidió expandir sus operaciones en el mercado del Reino Unido. Para ello
compraron el 50% de Carphone Warehouse, una compañía de móviles británica, y planearon la
apertura de 100 mega-tiendas durante los próximos dos años. A fines de 2011, apenas 18
meses después de abrir su primera tienda, Best Buy decidió retirarse del Reino Unido, aunque
conserva algunos activos como la otra mitad de Caphone y Wireless World, una empresa
minorista de tabletas y teléfonos inteligentes.

Conclusión
Según los analistas, BB falló en Europa por una serie de razones. Anunciar sus planes dos
años antes de la mudanza real al nuevo mercado le dio tiempo a sus competidores a preparar
una estrategia de respuesta. Además, fracasaron en su entendimiento del mercado de la
electrónica en Europa. Best Buy utilizó el formato "estadounidense" de las mega tiendas
fuera de la ciudad en un país donde la gente prefiere formatos más pequeños y compra
productos electrónicos no tan a menudo como las personas en los EE.UU.
Finalmente, cuando Best Buy ingresó en el nuevo mercado, hubo un aumento en la compra
online (por razones relacionadas con el coste y la comodidad), así como un creciente interés
en la adquisición de tabletas y teléfonos inteligentes, donde empresas como Apple tienen el
dominio. Las últimas tendencias y hábitos de mercado se imponen más o menos rápido
en unos países que en otros y esto es algo que un empresario debe tener en cuenta durante
el proceso de internacionalización de su empresa.
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CASO: EXPANSIÓN GLOBAL PREMATURA DE FAB
Descripción
Fab es una empresa de comercio electrónico fundada por Jason Goldberg y Bradford
Shellhammer en 2010. Su sede se encuentra en Nueva York. Se dedica a la venta de
accesorios para el hogar, el arte y la tecnología, y es conocida especialmente por vender
productos fabricados por diseñadores independientes. Durante su mejor momento, Fab vendía
5,4 productos por minuto, alcanzando en 2012 la cifra de casi 4,4 millones de productos
vendidos desde su lanzamiento.
Después del éxito de Fab en el mercado estadounidense, muchas empresas similares
comenzaron a aparecer en otras partes del mundo. Fab, decidido reclamar el mercado europeo
de la competencia lo antes posible, y adquirió tres de esas compañías en 2012, estableciendo
su sede en Berlín, Alemania. Este movimiento le costó a la compañía casi 100 millones de
dólares, cuando todavía estaba tratando de consolidar su fortaleza en su mercado local.
Con demasiados empleados y pocas ventas, la empresa se vio obligada a cerrar la oficina en
Alemania en julio de 2013, despidiendo a 100 empleados. Eventualmente, fue adquirida por
PCH International por solo 15 millones de dólares y actualmente se está desarrollando como
una nueva entidad, sin relación con los fundadores originales.

Conclusión
Aunque se considera que la internacionalización prematura no fue la única razón por la cual
Fab falló después de un lanzamiento del negocio muy sólido, sin duda fue uno de los factores
principales para la caída. La compañía nunca podría recuperarse del coste de la
internacionalización (de 100 millones de dólares), que era aproximadamente la mitad de la
cantidad total del dinero que gastaron de 2011 a 2013. No haber consolidado previamente su
presencia a largo plazo en el mercado local así como un modelo de negocio sostenible, y tratar
de reclamar otros mercados extranjeros de forma precipitada (los analistas pensaron que
debieron esperar un tiempo de al menor dos años más), llevó a Fab a abarcar más de lo que
podían asumir en ese momento.

CASO: HOMEJOY
Descripción
Homejoy era un servicio de limpieza de
casas que conectaba a los clientes con
limpiadores profesionales independientes de
forma online. La sede de la compañía estaba
en San Francisco, EE. UU. Fundada por
Adora y Aaron Cheung en 2010, atendía a
más de 30 ciudades en los EE. UU., el Reino
Unido y Canadá, y cobraba el servicio de 25
a 35 dólares por hora.
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En abril de 2014, Homejoy dio el primer paso hacia la globalización al expandirse al Reino
Unido. Desafortunadamente, un año después, el 31 de julio de 2015, Homejoy tuvo que cerrar
tras una serie de problemas que incluyeron demandas de sus empleados, la incapacidad de
obtener fondos adicionales y el alto costo de operación y expansión en comparación con los
ingresos del negocio.

Conclusion
Uno de los factores principales del fracaso de Homejoy fue una política muy agresiva de
crecimiento basada en la internacionalización. Cuando comenzaron a operar en Londres, los
ejecutivos de la compañía pronto reconocieron que no podían cumplir con el nivel de demanda
de productos de limpieza. Al priorizar el crecimiento por encima de la retención y la reducción
de costos, y al tratar de estirar demasiado sus operaciones en múltiples regiones, ignoraron las
operaciones y prácticas básicas para la consolidación del negocio. Por ejemplo, no actualizaron
lo suficientemente pronto su algoritmo responsable de programar visitas para que los
limpiadores tuvieran suficiente tiempo para desplazarse entre distintos hogares o no
recompensaban a sus mejores limpiadores para evitar problemas como ofertas independientes
entre el limpiador y el cliente.
Aunque la internacionalización fue solo uno de sus problemas, Homejoy sigue siendo un
ejemplo de cómo priorizar el crecimiento sobre la consolidación de los ingresos imprescindibles
puede llevar a una startup al fracaso, y un caso de estudio para cualquier emprendedor que
planifique globalizarse sin haber resuelto problemas básicos de operación y de garantía de la
viabilidad de su negocio en casa.

FUENTES
•

Why Best Buy Failed in the UK: Risks of Global Expansion (Artículo)
https://risnews.com/why-best-buy-failed-uk-risks-global-expansion

•

Why a taxi app with $100 million in funding failed in the U.S. (Artículo)
http://fortune.com/2014/10/14/hailo-taxi-app-funding-failure

•

Why Homejoy failed (Artículo)
https://www.wired.com/2015/10/why-homejoy-failed

•

Why Home Depot Struggles and IKEA Thrives in China? (Artículo)
https://www.forbes.com/sites/helenwang/2011/02/10/why-home-depot-struggles-andikea-thrives-in-china

•

How the billion-dollar startup Fab died (Artículo)
http://www.businessinsider.com/how-billion-dollar-startup-fab-died-2015-2
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PRÁCTICAS DE FRACASO
CASOS DE ATRACCIÓN Y
RECLUTAMIENTO DE CAPITAL HUMANO
INTERNACIONAL ALTAMENTE
CUALIFICADO

PRÁCTICA: FRACASO PARA AYUDAR A UN
EMPLEADO EXTRANJERO A INTEGRARSE
Descripción
Viajar a un país extranjero y comenzar una
nueva vida es un desafío para todos, y mucho
más para adaptarse a un nuevo entorno de
mercado y comercial y a la nueva cultura
corporativa. Muchas compañías tienden a
descuidar ese factor crítico cuando están
contratando a personal extranjero o
simplemente no están haciendo lo suficiente.
Se espera que estos empelados comiencen a
trabajar de inmediato y sean productivos
según sus credenciales y habilidades,
ignorando las dificultades que pueden
enfrentar durante su reubicación en otro país.
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Conclusión
Una compañía que se niega a ayudar a un empleado extranjero recién contratado a facilitar:


Su aprendizaje sobre el proceso de vivir y trabajar en el nuevo país;



Su integración con otros miembros de la comunidad;



El proceso de búsqueda de una casa;



El conocimiento del sistema de transporte local;



Su obtención de tarjetas de seguridad social y médica;



La apertura y gestión de una cuenta bancaria, etc.

Le resultará más complicado atraer y reclutar empleados extranjeros capacitados, y mucho
más retenerlos si finalmente aceptan una oferta.

PRÁCTICA: DESCUIDAR AL CÓNYUGE O LA FAMILIA
DE UN EMPLEADO
Descripción
Por lo general, la clave para que un extranjero se integre correctamente en su nueva vida en un
país diferente al suyo está directamente relacionado con la felicidad de su cónyuge e/o hijos
tras de la reubicación. Una vida personal problemática puede desmoralizar a los empleados y
afectar negativamente su productividad. Un cónyuge feliz y bien integrado también ayuda al
empleado a integrarse, mejorando su motivación, moral y productividad en el trabajo. Para
atraer y contratar talento extranjero, su empresa debe asegurarse de que puede ofrecer apoyo
social y laboral a su cónyuge.
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Caso de estudio: Mudarse a Japón
El Journal of Business Studies Quarterly ofrece un estudio de caso de una pareja que se
traslada a Japón debido a la nueva asignación de trabajo del esposo. Fred Bailey, es un
gerente que trabaja para Kline & Associates, una firma consultora multinacional. Después de
cuatro años, se le ofrece un ascenso junto con una asignación como director de la oficina de la
compañía en Tokio. Fred, su esposa Jenny y sus hijos toman la gran decisión de mudarse a
Japón. Desde el punto de vista de Jenny, el estudio señala:
“Al principio, Jenny estaba decidida a mudarse a Japón y pensaba en este cambio como una
oportunidad para vivir nuevas aventuras. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su
experiencia en Japón resultara en la misma frustración que la de Fred. Se cansaba de no
encajar y no poder leer o entender el idioma. Después de unos meses se encontraba muy
ansiosa de ver que no podía superar ninguno de los desafíos que le planteaba el nuevo país y
estaba decidida a darle a Fred un ultimátum: o se van juntos o se va ella sola”.

Conclusión
El caso de estudio anterior es característico de cómo la insatisfacción y la frustración del
cónyuge pueden afectar directamente no solo la productividad del empleado, sino incluso a su
deseo de seguir trabajando para esa empresa o, a veces, incluso volver a trabajar en el
extranjero. Una empresa que no aborda el síndrome del "cónyuge" es muy posible que
experimente dificultades para retener talento internacional valioso en sus filas.
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PRÁCTICA: NACIONALIDAD Y RELIGIÓN
Descripción
Hasta ahora, se menciona cuán importante para una empresa es facilitar la adaptación de un
empleado extranjero y su familia a la cultura local. Sin embargo, la compañía no debe ignorar
que los extranjeros también son representantes de su propia cultura. Si una empresa tiene
como objetivo atraer y retener el talento extranjero, el problema de los prejuicios y su impacto
en los trabajadores de diferentes culturas es algo que debe ser resuelto.

Caso de estudio: Diversidad: ellos contra nosotros
Deep Diversity: Overcoming Us vs. Them es un libro de Shakil Choudhury que para
abordar el tema del racismo en el contexto laboral ofrece un caso en el que participan dos
personas: Jackie, una gerente de departamento y Humera, una empleada musulmana que usa
un hijab. Como se explica en el caso:
“El sesgo de confirmación de Jackie interpreta la actitud tranquila y paciente de Humera y el
uso de un hijab como indicios de que es una trabajadora pasiva y poco eficiente, contando
únicamente con las competencias necesarias para realizar el trabajo. La realidad es que sus
otros compañeros valoran mucho las habilidades de resolución de problemas de Humera y su
iniciativa en proyectos de equipo. La ven como una compañera ingeniosa y es muy respetada
en el grupo”
Sin embargo, Jackie interpreta los comentarios positivos del equipo como una forma de
proteger a Humera, más que como atributos reales. El filtro incorrecto y preestablecido que
está utilizando Jackie es “las mujeres musulmanas son dóciles y oprimidas" y éste
interfiere en su capacidad de reconocer a Humera por lo que ella es como una persona
completa, más allá del estereotipo. El tono de Jackie durante las reuniones del personal
tiende a ser condescendiente con Humera, lo que confunde a Humera y hace que ella hable
menos que en otros contextos de equipo. El sesgo de Jackie da como resultado evaluaciones
de desempeño mediocres y no representativas para Humera. Desmoralizada, Humera
comienza a buscar nuevas oportunidades de trabajo. Finalmente se retira después de
conseguir un nuevo trabajo en una compañía diferente".

Conclusión
Como consecuencia del sesgo contra las mujeres musulmanas, la compañía no pudo retener a
un empleado valioso que puede terminar incorporándose a una compañía rival.

PRÁCTICA: FRACASO EN LAS ESTRATEGIAS
ORGANIZATIVAS EN EL CONTEXTO DE LA
DIVERSIDAD
Descripción
I En las organizaciones actuales, una mentalidad global es clave. Las empresas buscan, más
que nunca, contratar talento internacional con competencias interculturales.
La competencia cultural es clave para reclutar talento internacional, pero al mismo tiempo es
difícil de evaluar, con excepción de la competencia lingüística.
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Las estrategias organizativas son necesarias para administrar los roles en los equipos
de trabajo globales y garantizar la colaboración de un entorno de trabajo productivo, inclusivo
y multicultural.

Caso: CopCorp
CopCorp es una empresa establecida en 2008 en Copenhague. CopCorp se especializa en
asesorar a empresas internacionales sobre cuestiones comerciales y es conocida por la
diversidad étnica y elevada cualificación de su equipo de trabajo.
Para promover la igualdad entre los diversos trabajadores, CopCorp implementa un modelo de
―jerarquía plana‖ que valora las competencias y no las diferencias personales entre los
trabajadores. Sin embargo, se ha creado una dinámica de poder en la que los empleados de
habla danesa asumen tareas de más responsabilidad en comparación con los empleados
extranjeros que desempeñan trabajos de ―bajo prestigio‖. De esta manera, la desigualdad y la
jerarquía se reproduce (exactamente lo que la compañía está tratando de evitar) hasta el punto
de que casi el 30% de sus empleados se han quejado de prácticas de hostigamiento y
acoso según el idioma, el color de la piel y el origen étnico.

Conclusión
El análisis del caso anterior muestra cómo las prácticas organizativas han fallado a pesar
del compromiso de los directivos y el apoyo a un programa de cambio a favor de la
diversidad, con el resultado de dinámicas de poder que reproducen la desigualdad de la
empresa.
Por lo tanto, el impacto de las estrategias organizativas debe ser evaluado críticamente junto
con las implicaciones colectivas y éticas de la intervención en los procesos de diversidad.

PRÁCTICA: DESAFÍOS DE DIVERSIDAD CULTURAL EN
LA GESTIÓN DE LOS EXPATRIADOS
Descripción
La contratación de expatriados
es una de las políticas clave
utilizadas por las multinacionales
para ocupar puestos directivos
en sus operaciones en el
extranjero.
A lo largo de los años, varios
estudios han identificado el
fracaso de la gestión de
expatriados (como la finalización
anticipada de una asignación internacional) como un problema importante para las empresas
1
multinacionales.

1

Directrices para la preparación de los expatriados en asignaciones internacionales en empresas
multinacionales sudafricanas por Adolf Johan Vöge
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Caso: Un estudio llevado a cabo en la región albanesa de Shkoder involucró a 30 empresas
extranjeras seleccionadas al azar en las que la transferencia de expatriados ha sido
problemática.
Los resultados de esta investigación han revelado la presencia de casos de fracaso en la
integración cultural y lingüística de los expatriados, en particular de casos de repatriación
prematura en empresas extranjeras en Albania. Unas de las causas más importantes reside en
el proceso de colocación y ubicación del nuevo empleado. Así, las encuestas revelaron que la
capacitación del trabajador previa a su partida residía en aspectos técnicos del puesto en el
extranjero, ignorando los desafíos y posibles aspectos culturales potenciales.
Teniendo en cuenta el hecho de que las tasas de fracaso para las asignaciones internacionales
promedian el 45%, los empleadores deben comprender cómo preparar, apoyar y capacitar
2
mejor a los expatriados para una asignación internacional.

Conclusión
La identificación de los factores que causan el fenómeno de la falta de integración laboral de
los expatriados y las iniciativas previas a la partida son fundamentales para las empresas a fin
de reducir la probabilidad de que se produzcan casos de fracaso.
El proceso de integración y capacitación podría involucrar no solo a las empresas, sino también
a las universidades que ofrezcan cursos de gestión internacional de recursos humanos.
De hecho, los estudios internacionales han demostrado que si los expatriados están
preparados y formados adecuadamente a nivel lingüístico, cultural y técnico, es posible
garantizar el éxito de su tarea.

FUENTES

2

•

Deep Diversity: Overcoming Us vs. Them |Shakil Choudhury (Libro)
http://deepdiversity.animaleadership.com/2015/10/28/bias-and-racism-in-the-workplacea-case-study/

•

Journal of Business Studies Quarterly (Artículo)
http://jbsq.org/wp-content/uploads/2011/10/Sep-2011-4.pdf

•

Putting diversity to work: An empirical analysis of how change efforts targeting
organizational inequality failed
http://research.cbs.dk/files/45075992/lotte_holck_putting_diversity_to_work_postprint.p
df



International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom
http://ijecm.co.uk/



Guidelines for the preparation of expatriates on international assignments in South
African multinational
https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/25913/Complete.pdf?sequence=10&is
Allowed=y

Fitzgerald-Turner, 1997:70.
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PRÁCTICAS DE ÉXITO
CASOS DE COMERCIALIZACIÓN DE
NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL
EXTRANJERO
CASO: PIANOS DE YORKSHIRE
Descripción
Yorkshire Pianos, ubicado en Yorkshire Dales, Inglaterra, es una empresa de fabricación de
pianos, una de las dos únicas compañías que producen pianos en el Reino Unido. Es conocida
por la producción de Pianos Cavendish, una conocida marca de pianos.
En mayo de 2014, YP recibió un acuerdo por cinco años para suministrar Pianos Cavendish a
un distribuidor chino ubicado en Beijing. Hasta ahora, han enviado más de 20 piezas hechas a
mano a Pekín. Adam Cox, el director gerente de la compañía, dijo que la clave del éxito de
tener una relación con un distribuidor chino era “disponer de una persona en el terreno a
tiempo completo, alguien que hable el idioma y comprende el sistema empresarial y la
sociedad".
YP coopera con Chamber International, una compañía que ayuda a empresas a desarrollar
su presencia en el extranjero y lanzar o incrementar su comercio internacional. Adam Cox
agregó: "No podríamos haberlo hecho sin Chamber International, especialmente la primera
entrada al mercado chino. Es importante para nosotros saber que la estrategia de
internacionalización está pensada y cuidada".

Conclusión
Los pianos son tremendamente populares en China y, a pesar del hecho de que Asia es un
gran mercado, se percibe que los instrumentos europeos son preferibles a los fabricados
localmente. Este es un ejemplo característico de cómo un determinado producto extranjero
puede ser atractivo para un mercado local debido a razones culturales, incluso si el costo
de importación es mayor que la obtención del mismo producto a nivel local.
Además, la importancia de cooperar con alguien que tenga conocimiento del mercado
local es fundamental. En este caso, YP cooperó con una compañía intermediaria, Chamber
International, que ayudó a establecer conexiones, negociar asuntos de políticas, legislación,
envíos, etc.
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CASE: INTERMET
Description
Intermet, ubicada en el noroeste de Polonia, es una compañía que fabrica y vende productos
de metal innovadores, principalmente sistemas de protección de cables como cercas de
alambre de púas. Sus productos se utilizan principalmente para instaurar sistemas de defensa
contra los ataques terroristas (como protección a los barcos de los piratas). Aunque los
principales clientes de Intermet son de Europa, la compañía también tiene clientes en países
como Siria, Egipto, Jordania y Turquía, donde los conflictos armados son frecuentes así como
Nigeria, Camerún, Congo y Ruanda donde hay una elevada necesidad de vivienda para las
poblaciones más pobres.
La internacionalización de Intermet comenzó en 2004 después de la constatación de que el
mercado polaco era demasiado pequeño para dar salida a los productos especializados de la
compañía. Desarrollaron contactos de varias maneras, sobre todo a través de exposiciones
comerciales en ciudades lejanas, a través de empresas comerciales, reuniones organizadas
por embajadas polacas y organizaciones de comercio exterior. Para reducir el costo en la
venta de equipos en países extranjeros, la compañía a menudo vende sus productos a nombre
del cliente.
El mayor desafío al que se enfrentó Intermet durante la internacionalización fue comprender y
adaptarse a las culturales empresariales diferentes. Entre otras cosas, usaron prácticas de
comunicación específicas en Medio Oriente y, para ello, la compañía usó agencias
especializadas en el mercado por esa razón.

Conclusión
Algunas formas sencillas de establecer contactos con clientes extranjeros son a través
exposiciones comerciales, cámaras de comercio locales y embajadas. En este estudio
caso, el entorno empresarial local fue fundamental para el desarrollo de la empresa, y
enfocó en los mercados de países con conflictos armados, turbulencias y necesidad
protección. Para superar las diferencias culturales en esos mercados extranjeros, el papel
las agencias locales especializadas y las consultorías internacionales fue clave.

de
de
se
de
de

Además, hacer negocios en países en desarrollo significa que una empresa debe establecer el
contacto no solo con los socios comerciales, sino también con el gobierno local que participa
en el proyecto. Por lo tanto, cooperar estrechamente con la embajada local puede ser muy
útil.
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CASO: INDUSTRIAS KAPRO
Descripción
Kapro es una empresa con sede en Kadarim, Israel. Se dedican al desarrollo de herramientas
manuales tanto para mercados profesionales como para consumidores individuales. Son
reconocidos por su calidad y productos innovadores como niveles de burbuja, niveles de láser,
herramientas de marcado y medición.
La internacionalización de Kapro era necesaria ya que el mercado interno de Israel es
pequeño. La compañía ha establecido una filial en los Estados Unidos para la comercialización
de sus productos y planta de fabricación en China para la producción, dirigida por un director
israelí. Dado que la mayoría de las actividades de I+D se llevan a cabo en Israel, los ingenieros
chinos colaboran diariamente con la sede central utilizando VoIP y teléfono. Para sus ventas,
Kapro depende de su amplia red de distribuidores locales, lo que le permite a la compañía
vender sus productos sin requerir de una fuerte presencia local en los mercados objetivo.
Las principales barreras para la internacionalización estuvieron relacionadas con las
diferencias culturales del mercado chino, creando la necesidad de desarrollar buenas
prácticas de comunicación para abordar problemas como las diferentes mentalidades de
trabajo y, por supuesto, el lenguaje. Además, la distancia física y la diferencia horaria entre
las sedes era un obstáculo importante. Para enfrentarlo, la compañía permitió a los
distribuidores locales gestionar la política de comunicación con los clientes locales. Además, el
director israelí de la fábrica está presente "físicamente" en la sede en China.

Conclusión
Las prácticas de Kapro muestran que una red de distribuidores locales puede ser suficiente
para lanzar y consolidar las ventas en el exterior en ciertos casos. Además, difundir las
actividades en múltiples países, aprovechando las características locales puede ser
ventajoso. Kapro solo está desarrollando actividades de I+D en el país de origen, liberando la
producción a China donde hay mano de obra barata disponible y manteniendo una filial para
ventas en los EE. UU., uno de los mayores mercados del mundo.
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CASO: BREWDOG
Descripción
BrewDog es una empresa escocesa de cerveza artesanal, con sede originalmente en
Fraserburgh, Gran Bretaña. Fue fundada en 2007 por los fanáticos de la cerveza Martin Dickie
y Scots James en una fábrica de cerveza improvisada. Comenzando con 2 accionistas y
empleados, en 2016 ya contaban con 750 empleados y 55.000 accionistas, la producción de 82
cervezas diferentes, la implantación de 46 bares propios y una nueva fábrica de cerveza
ecológica en Ellon.
En 2013, BrewDog abrió su primer bar internacional en Suecia y en 2014 en Japón,
concretamente en Roppongi, un popular distrito de Tokio. Para tener un buen punto de apoyo
en Japón, colaboraron con la empresa japonesa Whisk-e Limited, que participa en el negocio
de las bebidas desde 1995. Inicialmente, el desafío más importante para la empresa fue el
espacio limitado de las botellas tanto en los clientes minoristas como en los propios bares. En
consecuencia, BD decidió llevar a cabo formatos de caja de botella de 12x330 ml. Para reducir
el costo del envío, trabajaron con una compañía holandesa para el desarrollo del barril de
plástico, abordando el problema del envío de las unidades de acero retornables.
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Conclusión
Escuchar y comprender las necesidades del mercado fue crucial para que BD tuviera éxito en
Japón. En ese país, el espacio ocupado por un producto era básico, por lo que se adaptaron
en consecuencia reduciendo el tamaño de las cajas de las botellas. Además, para reducir el
costo de envío, utilizaron barriles de plástico de una sola vía en lugar de los de acero
reutilizables. Éste es un caso más en el que la empresa trabajó con un socio local para dar el
primer paso en la entrada al nuevo país, destacando nuevamente la importancia de tener a
alguien que tenga un buen conocimiento del mercado local a su lado cuando ingresa por
primera vez al mercado objetivo.
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CASO: KEYGENE
Descripción
KeyGen es una compañía dedicada a la industria agrícola con sede en Wageningen, Países
Bajos. Su actividad principal es la I+D en biotecnología agrícola, y su principal actividad es la
variación genética natural de hortalizas y otros cultivos.
La corporación ha desarrollado varias tecnologías innovadoras que se utilizan en la
investigación de cultivos mejorados como la tecnología KeyPoint® que promueve la eficiencia
en el cultivo y afronta desafíos como la creciente población mundial y la reducción de la
disponibilidad de agua y la tierra.
KeyGene se internacionalizó al establecer una filial en los Estados Unidos, encontrar un socio
de I+D en China y mantener contactos con varios institutos de todo el mundo. La filial
estadounidense se estableció debido a la gran cantidad de inversiones en I+D realizadas en
ese país y actualmente cuenta con 10 empleados allí. Además, la corporación se
internacionalizó ―internamente‖ al cambiar el idioma principal dentro de la empresa del
neerlandés al inglés y al reclutar activamente a empleados extranjeros. De acuerdo con el
gerente Arjen van Tunen, la compañía busca que empleados no nacidos en los Países Bajos
ocupen la cuarta parte de la junta directiva de la empresa.
Debido a su campo de actividad, el mayor desafío que KeyGene conoció durante su
internacionalización estuvo relacionado con el aspecto legal. Según Arjen van Tunen, el
reglamento de la UE sobre nuevas tecnologías para la mejora de la agricultura está pendiente y
no existen decisiones y políticas comunes. Otro problema fue la escasa regulación de la
propiedad intelectual en algunos países.

Conclusión
La reforma de las políticas y prácticas de su empresa para adaptarse a la internacionalización
es un asunto importante antes de proceder a su globalización. Al igual que KeyGene, una
compañía que desea expandirse en el extranjero, debe, por ejemplo, cambiar el idioma
principal al inglés y buscar activamente empleados de países extranjeros.
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Además, el mismo negocio puede someterse a regulaciones diferentes dependiendo del país y
eso puede convertirse en una barrera importante para la internacionalización. Finalmente, para
productos que son en su mayoría intangibles, se requiere una búsqueda minuciosa sobre la
regulación de la propiedad intelectual en cada país.

FUENTES
•

Exporting to China is grand for Dales Piano maker (Artículo)
http://exportbritain.org.uk/case-studies/exporting-to-china-is-grand-for-dales-pianomaker.html

•

Success is Brewing for Scottish craft beer company BrewDog (Artículo)
http://www.exporttojapan.co.uk/case-studies/success-is-brewing-for-scottish-craft-beercompany-brewdog )

•

Internationalization of innovation in SMEs, Directorate-General for Research and
Innovation (European Commission), 2016-08-24, pages 45-57
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PRÁCTICAS DE ÉXITO
CASOS DE ATRACCIÓN Y
RECLUTAMIENTO DE CAPITAL HUMANO
INTERNACIONAL ALTAMENTE
CUALIFICADO
PRÁCTICA: EMPLOYER BRANDING
Descripción
El paquete de beneficios funcionales, económicos y psicológicos que brinda el empleo con la
empresa empleadora". - Amber y Barrow. 1996
"La marca del empleador establece la identidad de la empresa como empleador. Abarca el
sistema de valores, las políticas y los comportamientos de la empresa hacia los objetivos de
atraer, motivar y retener al empleado actual y potencial de la empresa ". -Dell, Ainspan,
Bodenberg, Troy, Hickey 2001.
La marca del empleador tiene como objetivo retratar a su organización como un lugar deseable
para trabajar, centrándose en los beneficios físicos y no físicos que un posible empleado puede
disfrutar al unirse a su empresa. Esta práctica funciona tanto para atraer capital humano local
como internacional. Para atraer personal internacional, es importante que la empresa se
califique a sí misma como un lugar donde pueden ayudar a un extranjero a adaptarse al
entorno local ayudándole a resolver problemas básicos como el alojamiento y el transporte.

Conclusión


Mediante el uso de la marca del empleador, una empresa puede comprenderse a sí misma
y afirmar sus valores y valores, cultura e historia, misión y visión para el futuro.



Demostrando una buena imagen para el grupo de recursos humanos, puede retratarse a sí
misma como única y diferenciarse de sus competidores.



La marca del empleador tiene aspectos negativos. No cumplir con las promesas puede
crear problemas negativos para la empresa, como tener dificultades no solo para atraer al
personal altamente cualificado, sino también para retener el que ya funciona.
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PRÁCTICA: USAR UNA PÁGINA WEB DE OFERTAS DE
TRABAJO ONLINE
Descripción
Internet es la mejor forma de tener acceso a personas talentosas a nivel mundial. En muchos
países, hay páginas web creadas por organismos gubernamentales , en las que los
empleadores y los gerentes de RR.HH., pueden realizar ofertas de trabajo y recibir CV. En el
siguiente caso de estudio, analizará cómo una empresa trató de alcanzar el conjunto de
talentos globales y atraer personal extranjero.

Caso de Estudio: James Frizelle's Automotive Group
James Frizelle's Automotive Group es un concesionario de motores con sede en Queensland,
Australia. Poseen cinco tiendas y venden más de 8000 vehículos cada año. Debido a la
escasez de habilidades locales para los mecánicos de vehículos estadounidenses y europeos,
el grupo decidió contratar extranjeros capacitados y con experiencia.
Utilizando la página web Employment Office webpage publicaron una solicitud sobre los
requisitos del trabajo y las habilidades deseadas, destacando los beneficios de migrar a
Australia y la ayuda que podrían brindar a cada candidato con el proceso para obtener el VISA
457 que se necesita para trabajar en el país. Eventualmente, lograron contratar personal con
experiencia en ingeniería de vehículos estadounidense y europea.
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PRÁCTICA: USO DE LAS REDES SOCIALES
Descripción
Las Redes Sociales tienen la capacidad innegable de conectar a personas de diferentes partes
del mundo. Ese poder no ha sido ignorado por una gran cantidad de empresas que están
utilizando activamente sus cuentas de redes sociales para la tendencia del empleador; para
potenciar su imagen y atraer a personas de todo el mundo.

Caso de Estudio: L‟Oreal
L'Oreal, una famosa compañía especializada en la industria cosmética, posee varias cuentas
en varias redes sociales grandes dedicadas a encontrar a las personas adecuadas para
contratar. L'Oreal actualmente posee:


Facebook: la página de Facebook de L'Oreal Talent Recruitment es la página central
para el puesto vacante de la compañía en todo el mundo. Conectado a él, hay páginas
para ciertos países como Estados Unidos, el Reino Unido y la India.



Twitter: L'Oreal actualmente posee una cuenta general de Twitter para atraer talento
global con casi 16,000 seguidores. También hay una cuenta para carreras en el Reino
Unido e Irlanda con 25,000 seguidores.



LinkedIn: desde que LinkedIn es una plataforma creada para que reclutadores y
empleadores encuentren y contraten personal con talento, la empresa posee una sola
página para todas las ofertas de trabajo en todo el mundo.
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PRÁCTICA: VINCULACIÓN CON UNA AGENCIA
INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA DE RECURSOS
HUMANOS
Descripción
Una Agencia de Consultoría de Recursos Humanos es una empresa que ayuda a una empresa
a abordar actividades de gestión de recursos humanos, como la contratación de personal. La
mayoría de esas agencias emplean consultores altamente calificados y experimentados
capaces de realizar cualquier tarea relacionada con los recursos humanos. En muchos casos,
una empresa consulta a una agencia de ese tipo para ayudarles a detectar talentos altamente
calificados en cualquier parte del mundo.

Caso de Estudio: Blutip Power Technologies y Globe 24-7
Globe 24- es una firma internacional de consultoría y búsqueda de recursos humanos, que se
asocia con compañías de minería, energía, manufactura y petróleo y gas en todo el mundo.
Según su página web, Globe 24-7 emplea consultores profesionales con una buena
experiencia en la industria global de recursos humanos y una gran experiencia en el campo de
haber viajado y trabajado en lugares como Perú, Kenia, Senegal, Suda, Sierra Leona y
Tanzania. Blutip Power es una compañía canadiense que se dedica a los controles del motor
y la industria de maquinaria motorizada y ofrece soluciones para el consumo de combustible y
la reducción de emisiones del motor.
En 2012, Bultip comenzó un plan de internacionalización para impulsar sus productos en
diversos mercados mineros más allá de América del Norte, como Australia, América del Sur y
África. Decidida a contratar personal altamente calificado, la compañía contrató a Globe 24-7
para ayudarlos. Al cooperar con el equipo de gestión de Bultip, la agencia de consultoría de
recursos humanos logró encontrar candidatos capacitados para puestos como Gerente de
Desarrollo de Negocios, Técnicos y Técnicos de Servicios de Campo.
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PRÁCTICA: ENCUENTRE TALENTO INTERNACIONAL
EN FERIAS, PORTFOLIOS PERSONALES Y
PROYECTOS PÚBLICOS
Descripción
Una de las ventajas de Internet es que alguien puede mostrar su talento cargando muestras de
su trabajo Online. Hay un número de sitios que alojan e-portfolios de cualquier tipo (artistas,
arquitectos, desarrolladores de software), que pueden ser utilizados por los reclutadores para
buscar y encontrar personas con talento de la habilidad deseada. Sin embargo, tenga en
cuenta que hay una discusión en curso sobre la decisión de contratar o no a alguien,
dependiendo de lo que está haciendo en su tiempo libre.

Caso de Estudio: Reclutar un desarrollador de software usando
GitHub
GitHub es una plataforma de alojamiento basada en la nube que es utilizada por millones de
programadores, científicos e ingenieros para compartir código de programación de código
abierto (OS). Fue fundado por Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath y PJ Hyett en 2008.
Como servicio, GitHub ofrece a los usuarios repositorios privados y gratuitos donde pueden
publicar muestras de su trabajo de forma pública.

Las cuentas de los usuarios son visibles para el público y GitHub ofrece filtros de búsqueda
para que los reclutadores puedan buscar y detectar a los desarrolladores de software con las
habilidades deseadas. Este artículo describe los pasos necesarios para que un reclutador

realice una búsqueda a través de las cuentas de GitHub.
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FUENTES
•

International Recruitment: A Case Study (Publicación)
https://employmentoffice.com.au/international-recruitment-a-case-study

•

What is Employer-Branding (Artículo)
https://universumglobal.com/what-is-employer-branding

•

How L’oreal uses Social Media for Recruitment (Artículo)
https://linkhumans.com/blog/how-loreal-use-social-media-for-recruitment

•

How to: Use GitHub to Find Super-Talented Developers
https://www.socialtalent.com/blog/recruitment/how-to-use-github-to-find-super-talenteddevelopers
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El Proyecto GLOBAL-SPIN - Emprenditorialidad Transnacional y
Aprendizaje Corporativo: Fomentando Estrategias efectivas de
Internacionalización en Spin-Off Académicas - ha desarrollado una
herramienta de formación inclusiva e innovadora, pensada para
directores de Spin-Offs académicas sobre emprendimiento
transnacional. Esta herramienta está basada en un nuevo enfoque
de aprendizaje corporativo mediante el uso de web y tabletas, capaz
de proporcionar los conocimientos, habilidades y recursos
necesarios para que estos profesionales implementen estrategias
efectivas de internacionalización en sus procesos de
emprendimiento y de reclutamiento de talento global.
Fruto de ello, el proyecto pretende mejorar la competitividad de las
Spin-Offs académicas y las Start-Ups, preparándolas para afrontar de
manera efectiva los retos que supone la internacionalización de sus
negocios. Esperamos que sea un apoyo a los emprendedores en la
toma de decisiones que afectan a dos estrategias fundamentales
dentro de la internacionalización: a) la comercialización de nuevos
productos y servicios en el extranjero, y b) Atracción y reclutamiento
de capital humano internacional altamente cualificado.
El Programa de Formación Global Spin puede realizarse mediante
este manual o usando la herramienta digital abierta. Para saber más,
visite la página web: https://globalspin.eu/

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
constituye un respaldo a los contenidos, que reflejan únicamente las opiniones
de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información aquí contenida
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