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1. Datos del Profesorado: 
Coordinador: Prof D. Gaston Fornes (gaston.fornes@esic.edu) 

Prof. D. Jesús Centenera (jesus.centenera@esic.edu) 

Prof. D. Pedro Moreno de los Ríos (pedro.morenodelosrios@esic.edu) 

Prof. Dña. María Altamira (maria.altamira@esic.edu) 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura: 
La asignatura tiene como objetivo ayudar a los alumnos a entender los principales 
aspectos culturales que han de tenerse en cuenta a la hora de realizar y afrontar 
negocios en un contexto multicultural. Para este fin, la unidad provee a los estudiantes 
de un entendimiento de las principales diferencias culturales en cuanto a valores y 
normas, patrones de comunicación, formas de pensar, estrategias de negociación y 
estilos de gestión. De manera adicional, la asignatura prepara a los alumnos para 
afrontar las diferencias o conflictos culturales que puedan encontrar a la hora de 
trabajar con personas de diferentes culturas. Así, los estudiantes van a aprender a 
comunicarse con personas de diferentes países, a adaptarse a diferentes entornos 
multiculturales, a cómo hacer negocios en una nueva cultura, y cómo evitar, 
diagnosticar y resolver conflictos culturales en un entorno de trabajo. El principal 
objetivo de la asignatura es que los alumnos tomen conciencia de la importancia de la 
comunicación intercultural.  

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje:  
Al final de la asignatura, se espera que los alumnos adquieran: 

• Una visión general de las condiciones particulares donde las diferencias 
culturales se manifiestan, 

• Una compresión del significado de cultura y sus diferencias en un contexto de 
negocios, 

• Herramientas y competencias necesarias para manejarse en un entono de 
diferencias culturales, 

• Capacidad de reflexionar sobre experiencias propias previas, y  
• Habilidades para pensar estratégicamente 

 

4. Competencias: 
4.1 Competencias Básicas y Generales 
. CT01  - Capacidad de análisis y síntesis.  
. CT02  - Capacidad de organización y planificación.  
. CT08  - Capacidad para la resolución de problemas.  
. CT09  - Capacidad de tomar decisiones.  
. CT13  - Capacidad y fluidez en la comunicación.  
. CT14  - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.  
. CT15  - Trabajo en un contexto internacional.  
. CT16  - Habilidad en las relaciones personales.  
. CT17  - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.  
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. CT19  - Compromiso ético en el trabajo.  

. CT22  - Adaptación a nuevas situaciones.  

. CT24  - Liderazgo.  
 

4.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
. CE05  - Capacidad para redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de 
la empresa relativas al ámbito del marketing e investigación de mercados.  
. CE06  - Capacidad para entender el impacto del entorno histórico-jurídico-
económico en la empresa y en especial en el área de marketing en el ámbito nacional 
e internacional.  
. CE17  - Capacidad para identificar los problemas relacionados con la gestión de los 
canales  de distribución y de las organizaciones que conforman el sistema comercial.  
 

Actividades Formativas: 
 

DISTRIBUCION TOTAL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO 
  

 
 

4.3 Actividad Formativa 
 
· AFE1- Preparación de los contenidos teóricos. Exposición del profesor de los 
diversos temas que componen la asignatura y su aplicación al mundo de la empresa. 
 
Horas Presencialidad 
Total: 25 hs Hs lectivas: 15 100 

Hs No Lectivas: 10 
 
· AFE2- Trabajos individuales. Un trabajo individual de reflexión sobre la 
multiculturalidad en el entorno global de la actualidad, aplicando los conceptos 
desarrollados en clase y con ánimo crítico, analítico y sintético. 
 
Horas Presencialidad 
Total: 23 hs Hs lectivas: 3 50 

Hs No Lectivas: 20 
 
· AFE3- Trabajos en grupo. Cinco ejercicios prácticos que se llevarán a cabo en 
equipos aplicando lo aprendido durante el curso, así como un Trabajo Final por 
Grupos que termina con una presentación grupal. 
Horas Presencialidad 
Total: 35hs Hs lectivas: 10 100 

Hs No Lectivas: 25 

Horas lectivas Horas no lectivas 
30 hs 60  hs 
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· AFE4- Debate y crítica constructiva. Se fomentará el debate abierto y la 
participación en clase mediante turnos de preguntas y digresiones interesantes sobre 
aspectos relacionados con la gestión intercultural en el ámbito de la empresa y la 
sociedad. 
 
Horas Presencialidad 
Total: 7hs Hs lectivas: 2 100 

Hs No Lectivas: 5 

 

4.4 Metodologías Docentes 
 
MD1- Clases Teóricas 
MD2- Clases Prácticas 
MD3- Tutorías 
 

5. Sistemas de Evaluación:  
 
El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la cual la 
asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, implica un 
porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%.  
 

 
Sistema de Evaluación: 
 

• SEE1 Trabajos individuales: 55% 
• SEE2 Trabajos en grupo: 45% 
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PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 

 
 
· El alumno puede liberar la asignatura, y no deberá presentarse a la Prueba Escrita 
Final, siempre y cuando alcance la nota igual o superior a 5 puntos, en todos y cada 
uno de los apartados de la evaluación continua. 
 
· El alumno que no libere las asignatura, deberá presentarse a la Prueba Final Escrita, 
la cual tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria tendrá una 
valoración de un 30% sobre la nota final, más el 70% que se aplica a la nota total 
correspondiente al resto de evaluación (Trabajos obligatorios, individuales y en grupo, 
y Participación activa). 
 
· Los alumnos que por tener una asistencia menor al 70% no tengan derecho a la 
evaluación continua, serán valorados sobre el 30% de la nota del examen final, tanto 
en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 
 
· Para todos aquellos alumnos exentos total o parcialmente de la asistencia obligatoria 
a clase durante el curso, su evaluación será mediante Prueba Final Escrita, cuya 
ponderación implicará el 100% de la nota de la asignatura. En este caso el profesor 

 
Actividad 
Evaluadora 
 

 
Ponderación 
Total  

 
Desglose 
Ponderac
ión  

 
Naturaleza 
 

 
Sistema de 
Evaluación 
 

 
Observaciones 
 

 
 
Pruebas 
escritas  

30% 30% Trabajo 
Individual 

SEE1 Trabajo individual 
sobre conceptos 
aprendidos en 
clase 

 
Trabajos 
Obligatorios 
 

60% 40% 5 Trabajos en 
Grupo 

SEE2 Se realizará en 
clase  

20% Trabajo Final 
en Grupo 

SEE2 Presentación y 
entrega por 
escrito 

 
 
Participación 
Activa  
 

10% 10% Participación 
individual en 
clase 

SEE1 Aportaciones 
individuales de los 
alumnos en clase 

 
EXAMEN 
FINAL  

30% 30% Prueba Final 
Escrita 

SEE1 Aplica Evaluación 
Continua a 
convocatoria 
Ordinaria y 
Extraordinaria 
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podrá solicitar la realización de otros trabajos, cuya valoración se sumará y ponderará 
en la nota final. 
 
· Para superar la Asignatura es imprescindible haber obtenido en todas y cada una de 
las pertinentes pruebas de evaluación una valoración mínima de 5 sobre 10 puntos, 
tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria. 
 
· Todas las pruebas intermedias realizadas a lo largo del periodo lectivo serán 
corregidas en clase, dando lugar a la resolución de todas las dudas y aclaraciones 
pertinentes. En referencia la Prueba Final Escrita, para ambas convocatorias, ordinaria 
y extraordinaria, a la fecha de entrega de notas se especificará fecha y hora de 
revisión oficial de dicha prueba. 
 

5.1 Pruebas escritas:  

30% de la evaluación consistirá en un reporte escrito de 1.500 palabras (excluyendo 
referencias, citaciones, notas de pie de página y apéndices) que deberá ser entregado 
en la fecha determinada por el profesor. El reporte consistirá en una auto-reflexión 
crítica basada en la propia experiencia y/o pensamientos relacionados con la gestión 
intercultural encuadrada dentro de cualquiera de los modelos discutidos y que reflejen 
el conocimiento adquirido sobre gestión intercultural. Se recomienda la siguiente 
estructura: 

• Introducción/descripción de la situación                                                       10% 
• Compresión de los desafíos                                                                        10% 
• Herramientas/técnicas/modelos a usar y porqué han sido utilizados           15% 
• Análisis (usando herramientas/técnicas/modelos seleccionados arriba)      30% 
• Recomendaciones                                                                                         30% 
• Conclusiones                                                                                                 5% 

Se debe de tener en cuenta que se trata de una ponderación sugerida ya que se 
deberá de adaptar esta estructura a las necesidades del trabajo. De todas maneras, se 
deberán cubrir al menos los 6 puntos mencionados arriba. 

Los criterios de evaluación estarán basados en: 
• La viabilidad y creatividad de las recomendaciones 
• El uso apropiado de las herramientas/técnicas y modelos 
• La capacidad de comunicar de manera eficiente una situación compleja 
• La orientación a resultados del trabajo 

 
Se espera que estos reportes estén basadas tanto en la literatura académica como en 
la propia experiencia del alumno; por ello, los alumnos deben utilizar argumentos más 
allá del sentido común. Para pasar, el alumno deberá obtener una valoración mínima 
de 5 puntos sobre 10.Se aplicarán penalizaciones a aquellos reportes que excedan el 
número de palabras establecido y pies de página demasiado largos. Medio punto será 
deducido por cada 100 palabras excedidas.  
 
El plagio es un delito académico y supondrá el suspenso en el total de la asignatura. 
Tu profesor te indicará la forma correcta de citación y volumen máximo de texto citado 
permitido en cada trabajo (30%).   
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5.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

60% de la nota final corresponderá a la realización de 5 trabajos en grupo en clase y 
un Trabajo Final por Grupos. Para este último cada grupo deberá entregar al profesor 
la descripción previa del Trabajo Final en la fecha señalada. Cada grupo tendrá 15 
minutos para presentar su trabajo más 5 minutos para responder a preguntas. Las 
presentaciones simularán reuniones a nivel dirección en una compañía internacional. 
El trabajo se puntuará en basa a los siguientes criterios (de igual ponderación): 

• Claridad de los objetivos/definición del problema = 20% 
• Consistencia y coherencia en el argumento = 20% 
• Correcto uso de herramientas y técnicas = 20% 
• Creatividad y viabilidad de las soluciones = 20% 
• Enlaces apropiados entre teoría y práctica = 20% 

El objetivo principal de este Trabajo Final por Grupos es el uso y aplicación de las 
herramientas, habilidades y técnicas desarrolladas a lo largo de la asignatura. Al 
mismo tiempo el proyecto se presenta como una oportunidad para aplicar el 
conocimiento y la experiencia adquirida a lo largo de los estudios. 

Para conseguir esto, cada grupo deberá elegir una agencia de desarrollo, una 
campaña de captación de fondos, un proyecto en un país en desarrollo, un programa 
de responsabilidad social en una empresa, una campaña de llamada urgente  a la 
colaboración a causa de un desastre puntual, o cualquier institución/proyecto que 
pueda ser encuadrado dentro del área de influencia del programa y donde se pueda 
aplicar lo adquirido en clase. 

En una presentación de 15 minutos, cada grupo presentará un plan a dos años  que 
sistemáticamente maneje las diferencias interculturales en el programa/organización 
elegidos usando las herramientas y técnicas adquiridas a los largo del programa. En 
este contexto, los grupos deberán de identificar los problemas, las debilidades y las 
amenazas del programa/organización. Además, cada grupo deberá mostrar sus 
oportunidades y fortalezas, los resultados esperados del plan, así como la forma de 
alcanzarlos. 

Aunque un análisis DAFO puede ser necesario para encuadrar el trabajo, el principal 
foco del plan debe de ser los futuros desafíos y no los problemas pasados o la 
situación presente.  En otras palabras, el trabajo debe de aportar recomendaciones en 
cómo desarrollar, mejorar, y fortalecer el plan en el futuro basado en un completo 
análisis de la situación actual. 

El plagio es un delito académico y supondrá el suspenso en el total de la asignatura. 
Tu profesor te indicará la forma correcta de citación y volumen máximo de texto citado 
permitido en cada trabajo (30%).  

5.3 Participación Activa:  

10% de la nota final consistirá en puntos otorgados a discreción del profesor sumados 
por el alumno con sus aportaciones en clase y el feedback confidencial de cada uno 
de los compañeros de equipo sobre los otros a realizar al final del periodo en el cual se 
presenta el Trabajo Final por Grupos. 
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5.4 Examen Final 

La evaluación continua aplicará a ambas convocatorias de prueba escrita final 
oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su ponderación sobre la nota final del 
alumno será en ambos casos del 30%. La excepción se aplicará sólo para aquellos 
alumnos exentos de asistencia a clase, en cuyo caso su valoración final del examen 
será del 100%. 
 
Los alumnos podrán revisar su prueba final escrita en la fecha oficial que se determine 
a tal efecto y que se publicará junto con las calificaciones finales. 
 
Estructura de la prueba escrita final: La Prueba Escrita Final se valorará sobre 10 
puntos y el alumno deberá demostrar que domina la asignatura y tiene los 
conocimientos básicos necesarios sobre la misma. 
 
Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 
puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de asistencia. El 
baremo oscilará entre +1 y -1. 
 

6. Programa de la asignatura 
 

6.1 Programa analítico  
 

Sesión Tema principal 
T1 Introducción a la gestión empresarial y la cultura.  
T2 Introducción a la negociación. 
T3 Caso de estudio 
T4 Comparando culturas 
T5 Cómo funciona la cultura 
T6 Negociación entre culturas 
T7 Caso de estudio 
T8 El rol del ejecutivo en la toma de decisiones 
T9 El rol del ejecutivo en la negociación 

T10 Caso de estudio 
T11 El ejecutivo como líder 
T12 Trabajo Multicultural  
T13 Organizaciones internacionales 
T14 Caso de estudio 
T15 Presentación final 
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6.2 Programa desarrollado  
 

 
Sesión Tema principal Contenido, referencias, y casos de estudio 

T1  Introducción a gestión 
empresarial y la 
cultura.  

Describiendo cultura. Qué es y de dónde surge.  
Discusión: qué es cultura y cómo funciona 

T2 Introducción a la 
negociación. 

Fundamentos de la negociación. Negociación 
basada en intereses. 

T3 Caso de estudio Autoevaluación sobre Negociación 
T4 Comparando culturas Describiendo diferencias culturales 
T5 Cómo funciona la 

cultura 
Fundamentos de la interacción intercultural. 

T6 Negociación a través 
de culturas 

Negociación intercultural en negocios 
internacionales– Negociaciones basadas en 
intereses entre culturas. 

T7 Caso de estudio Entrega de reporte individual 
Negociación Riggs-Vericomp 

T8 El rol del ejecutivo en 
la toma de decisiones 

Dimensiones interculturales en la toma de 
decisiones 

T9 El rol del ejecutivo en 
la negociación 

Comunicando y negociando entre culturas 

T10 Caso de estudio Google y el gobierno de China 
T11 El ejecutivo como 

líder 
Motivación y liderazgo entre culturas 

T12 Trabajo Multicultural  Grupos y equipos 
T13 Organizaciones 

internacionales 
Estuctura y cultura 

T14 Caso de estudio Desarrollo de un sistema multinacional de 
selección de personal. 

T15 Presentación final Trabajo en grupo 
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7. Relación entre Competencias; Temario de la 
asignatura y Sistema de evaluación 

 

COMPETENCIAS 
 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 
 

TEMARIO 
 

EVALUACIÓN 
 

PONDERACIÓN 
 

Competencias 
Básicas y 
Generales: 
. CT01  
. CT02  
. CT08    
. CT09    
. CT13   
. CT14   
. CT15   
. CT16    
. CT17   
. CT19    
. CT22    
. CT24   
 

 
 
AFE1 AFE2 
AFE3 AFE4 
AFE5 AFE6 

 

 
 
T.1    T.2    
T.3    T.4    
T.5    T.6    
T.7     T.8    
T.9    T.10 
T.11 T.12 
T.13 T.14 
T.15 

 
 

 
 
 
SEE1 SEE2 

 

 
 
 
 
70% 

Competencias 
Específicas: 
. CE05   
. CE06    
. CE17  

 
 
AFE1 AFE2 
AFE3 AFE4 
AFE5 AFE6 

 
 

T.1    T.2    
T.3    T.4    
T.5    T.6    
T.7     T.8    
T.9    T.10 
T.11 T.12 
T.13 T.14 
T.15 

 

 
SEE1 SEE2  

 

 
30% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 
 

100% 
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8. Fuentes de información recomendada  
8.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica  
 
Thomas, David “Cross-Cultural Management” / David Thomas. Sage Publishing, 2014 
Ury, William ¡Supere el no! : cómo negociar con personas que adoptan posiciones 
inflexibles / William Ury-- Barcelona : Deusto, D.L. 2003     
Llamazares García-Lomas, Olegario  Cómo negociar con éxito en 50 países / Olegario 
Llamazares García-Lomas-- Madrid : GMS : Global Marketing Strategies, D.L. 2011 
      

8.2 Bibliografía complementaria: 
Bouee, C. (2011). “China’s management revolution. Spirit, land, energy”.  
Palgrave Macmillan. Basingstoke. 
Fornes, G. and Butt Philip, A. (2012), “The China-Latin America Axis. Emerging 
Markets and the future of globalization”. Palgrave Macmillan. Basingstoke. 
Grosse, C. (2011). Global managers' perceptions of cultural competence. Business 
Horizons (54), 307-314 
Hamilton, S., & Zhang, J. (2012). Doing business with China. Avoiding the pitfalls. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
Lewicki, R., Barry, B., and Saunders, D. (2007). Negotiation. Readings, exercises, and 
cases. New York: McGraw Hill. 5th Ed. 
Morgan, M. (2010). “Selling big to China”. Wiley. Singapore 
Thomas, D. (2008). Cross-cultural management. Thousand Oaks: Sage. 

8.3 BiblioWeb:  
Harvard Business Review www.hbr.org  

Financial Times www.ft.com  

EU www.europa.eu 

CIA World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

WTO http://www.wto.org/ 


