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EXPATRIADOS

FORO NÓRDICO: FACTORES CULTURALES EN 
LA GESTIÓN GLOBAL DE RR.HH.

Sabemos que en la era de la globalización, la capacidad de las 

organizaciones en gestionar adecuadamente su diversidad 

cultural es uno de los factores determinantes de su fracaso 

o éxito. Pero, ¿cómo se implanta la cultura corporativa en 

el país de destino sin perder los hábitos locales?, ¿cómo 

se puede sacar provecho de la diversidad cultural y crear 

sinergias?, ¿cómo se puede optimizar la competitividad 

considerando los aspectos culturales?, ¿qué aspectos se debe 

tener en cuenta a la hora de liderar equipos internacionales 

multiculturales?, ¿cómo se debe identifi car las diferencias 

culturales y gestionar los posibles confl ictos que conllevan 

estas diferencias?, ¿qué consecuencias legales pueden deri-

var de la no adaptación cultural en la gestión de RR.HH.?

Las Cámaras de Comercio Sueca, Danesa, Noruega y Finlandesa 

en colaboración con BBi Communication y Capital Humano, 

celebraron un desayuno-coloquio para debatir cómo infl uyen 

los factores culturales en la gestión global de los Recursos 

Humanos, haciendo especial hincapié en las diferencias y simili-

tudes entre las culturas empresariales españolas y escandinavas. 

Los participantes, pertenecientes a compañías escandinavas 

establecidas en España y españolas con relaciones comerciales 

en la región, compartieron su experiencia y know how en los 

retos de la globalización y la adaptación cultural.

Nina Heindrichs, Country Manager de BBi Communication 

Spain, destacó la importancia de analizar el gap cultural y de 

tener en cuenta elementos 

como la jerarquía, el tiempo 

o las emociones, sin olvidar 

los estilos de comunicación. 

Katarina Ek, Store Manager 

de Ikea Vallecas, resaltó que 

los valores son fundamentales 

y que deben ser válidos para 

todos el mundo, hasta el pun-

to de que su compañía selec-

ciona por valores para que las 

personas que se incorporan 

a Ikea estén alineadas con la 

cultura de la empresa, esté donde esté. En esta misma línea, 

Magdelana Aragoneses, Directora de RR.HH. de Volvo Car 

España, coincidió en destacar la importancia de contar con 

una cultura fuerte y alineada con el desempeño e indicó 

como características diferenciales del estilo de gestión en 

Volvo el coraje, la honestidad y el trabajo en equipo.

Koen Slembrouck, Head of Ground Operations de Lí-

neas Aéreas Norwegian un belga que trabaja en España, 

destacó la importancia de contar con personal local, 

pero identifi cado con la cultura corporativa. Ibán Más, 

Managing Director de DSV Air & Sea, empresa danesa 

de logística, señaló como punto fuerte de la cultura de 

su compañía el respeto por el trabajo de los demás y la 

autonomía. “Si haces bien tu trabajo, te preocupas por 

tu propio desarrollo y estás muy orientado a resultados 

cuando lleguen las oportunidades te encontrarán”, dijo.

Por su parte, Carmen Sanz, abogada de International 

Business Advisors, despacho que trabaja con empresas 

noruegas, destacó como puntos fuertes de la cultura 

española la creatividad, el entusiasmo y la capacidad 

de improvisación en momentos críticos, mientras que 

los noruegos son más partidarios de la planifi cación”. 

Con todo, a su juicio “es imprescindible integrarse en 

la cultura local para ganarse la confi anza de tus socios 

comerciales”.

Para Katarina Ek, de Ikea, la diferencia entre la cultura 

escandinava y la española está en el estilo de liderazgo. 

“Nosotros tratamos de sacar lo mejor de cada uno y de 

cuidar la diversidad como fuente de riqueza”, dijo. Tam-

bién Magdalena Aragoneses, de Volvo, señaló que en su 

compañía hay una gran preocupación por dar visibilidad 

de las personas con un buen desempeño y destacó la 

necesidad de contar con procedimientos internos y hacer 

formación en competencias interculturales para soslayar 

el gap cultural que siempre existe.
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