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PORQUE SABEMOS QUE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SON LO MÁS IMPORTANTE

   

Se recomienda el 
uso de mascarilla.

Mantener la 
distancia de 2 m.

Limpieza y 
desinfección antes y 
después de cada uso.

Botella de agua 
individual y vaso 
de vidrio.

Gel desinfectante 
a disposición 
permanente.

Se entregará material 
de escritura a la 
llegada.

Salas amplias 
y cómodas.

Grupos
reducidos

   Y VIRTUAL
PRESENCIAL

Le llaman SUERTE, 
pero es CONSTANCIA.

Le llaman GENÉTICA, 
pero es DISCIPLINA.

Ellos hablan,
TÚ ENTRENAS.

Le llaman CASUALIDAD, 
pero es CAUSALIDAD.
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Asegura el éxito en los negocios internacionales
TRAININGS
ABIERTOS

2021
By ISABEL MARTÍNEZ-COSENTINO 

El 70% de las negociaciones internacionales que fracasan, lo hacen por una cuestión                      
de desconocimiento intercultural. 

ORGANIZACIONES: la empresa internacional necesita de una gestión intercultural para hacer frente a las demandas globales.
EQUIPOS: los equipos han de ser diversos, pero formados en interculturalidad. 
LÍDERES: cada ejecutivo ha de desarrollar un liderazgo intercultural e inclusivo que le permita trabajar con cualquier cultura.

Objetivo
La globalización de los mercados ha de ir acompañada de la globalización de su Talento. Los líderes globales necesitan 
competencias y conocimientos específicos para ser capaces de interactuar con culturas diversas. Desde MRC (i)2 
entrenamos la conciencia, habilidades, conocimiento y comportamientos para tener éxito en los mercados internacionales.

En MRC International Training & Cross Cultural Solutions hacemos crecer la inteligencia intercultural (i)2 de organizaciones, 
líderes y equipos para crear mentes globales, un elemento clave para afrontar con éxito los retos de la globalización y que 
tiene un impacto positivo en la estrategia corporativa y obtención de resultados.

En MRC-CCS sabemos que una mente global crece, se fortalece, se aprende, se interioriza, se pone a prueba, se trabaja, se 
practica y se contagia. Por eso nuestros servicios de consultoría intercultural estratégica y formación abordan 3 pilares 
estratégicos en los negocios:

 

 

Desarrollamos mentes globales que puedan interactuar de forma exitosa en negociaciones internacionales, equipos 
multiculturales y cualquier situación que requiera mejorar las relaciones interculturales.

Metodología 
  Metodología propia en la que combinamos la experiencia internacional 

  con la sensibilidad cultural local de cada uno de nosotros.
   Sesiones muy dinámicas y par-ticipativas, con varios role-plays y 

   representaciones de situaciones reales.  

SESIÓN II 
   

         
   

   
  
     
  

 
 

 

Modelo de Bennett. Desarrollo de la sensibilidad inter- 
cultural (DMIS).
Proceso de creación del “Líder Global”.
Interculturalidad en los diferentes departamentos:
Recursos Humanos, Marketing, Ventas, Dirección.
Equipos Multiculturales.
Manejar la diversidad y la Inclusión. 
Desarrollo del Consenso. 
Ejemplos de gestión en cultura India, China (o elegir 
dos/tres países). 
Hacemos crecer la Inteligencia Intercultural de organi-
zaciones, líderes y equipos.
Mentes globales para tu organización.

SESIÓN I 
   
         
   
   

Introducción. Globalización y Talento Global. 
Tomar conciencia de las diferencias interculturales. 
Role Play.
Cultura. Valores, creencias, comportamientos. El pro-
blema del Iceberg. 

1.
2.

3.

Conciencia.
Actitud. La predisposición ante equipos, homólogos o 
empresas globales requiere una actitud muy trabajada y 
requiere el romper barreras de estereotipos y prejuicios. 
Conocimientos. Estudio y Autoevaluación de doce 
dimensiones interculturales que te ayudarán a mejorar 
la interacción con gente culturalmente diversa. Las 
jerarquías, tipos de comunicación, cómo dar feedback 
según la cultura, y otros conocimientos que nos situaran 
automáticamente en ventaja competitiva en nuestras 
negociaciones.

4. Comportamientos. Formas de saludo, protocolos, 
vestimenta, lenguaje no verbal, y otros comportamientos       
a la hora de interaccionar con la diversidad. 

Contenidos

MÉTODO:  La Maleta de las Maneras

A quién se dirige
   Directores Generales.
   Directores de Internacional o Exportación.
   Directores de Recursos Humanos.
   Directores Comerciales.
 Directores de Departamentos, Managers, Directivos o

 Responsables (con equipo directo o indirecto) con 
  miembros multiculturales o que estén en contacto con                 
   colaboradores internacionales.

Logística: Presencial
Participantes: máximo 12 personas por grupo.
Duración: 2 días completos. 
Horario: de 9:30 a 17:30h.
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Calendario 
2021 

Inteligencia Intercultural (I)2

VERSIÓN PRESENCIAL  Sesiones de 8h.

MADRID
NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID CITY LAS VENTAS

Calle Albacete 1
28027 MADRID
Tel. 917 247 600
Parking en el propio hotel

BARCELONA
HOTEL NOVOTEL BARCELONA CORNELLÁ 
Av. Del Maresme, 78 
08940 Cornellá de Llobregat (BARCELONA)
Tel. 934 747 000

GRUPO II1 GRUPO II2

I SESIÓN 18 . 02 . 21 11 . 03 . 21

GRUPO II4

I SESIÓN 25 . 02 . 21 18 . 03 . 21

GRUPO II3
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25 TRAINERS
Seniors
Fulltime
Con experiencia empresarial
Castellano/Inglés/Francés/Portugués/Italiano

CONSULTORÍA

TRAININGS
Metodología “Training on the Job”

SEMINARIOS

CONFERENCIAS

MENTORING / COACHING

OUTDOOR TRAININGS

MÉTRICAS

TECNOLOGÍA
 

¿Por qué MRC?

  Somos especialistas en relaciones humanas y sus implicaciones en la eficacia y la consecución de resultados en las orga-
nizaciones.

  Somos entrenadores, pero no necesariamente los mejores jugadores. Nuestra filosofía no es la imposición dogmática, por 
un “gurú”, de una colección de teorías y recetas de actuación infalibles. 

  Buscamos y obtenemos resultados concretos. Perseguimos la mejora en aquellos aspectos específicos que nuestros clien-
tes eligen desarrollar. Les hacemos reflexionar sobre sus fortalezas y carencias, les facilitamos que escojan ellos mismos las 
herramientas de mejora que consideren más adecuadas y les ayudamos a ponerlas en práctica.

  Apostamos por el optimismo, la actitud positiva y la inteligencia emocional como motor del cambio y del autodesarrollo. 

Empresas que han confiado en nosotros
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Qué opinan nuestros clientes:

Qué opinan nuestros participantes:
“Me ha parecido un entrenamiento fantástico para salir de la rutina, recapacitar sobre las costumbres adquiridas a lo largo 
de los años y sobre todo, nos ha permitido pensar e implementar lo aprendido a nuestra jornada laboral para ser más 
efectivos en nuestro trabajo diario.”

“Un entrenamiento provocador y retador que nos provee oportunidades y herramientas para auto reflexión y desarrollo 
profesional y personal.”

“Interactivo y motivador, bien presentado, buena comunicación. Ha superado mis expectativas.”

“Herramienta de training comercial imprescindible. Una apuesta de mi empresa por mí, por ofrecerme la posibilidad de 
realizar este training.”

“Novedoso e innovador. Formación muy amena y dinámica, donde la participación, reflexión y puesta en marcha ha sido 
predominante en todo el training.”

“Es un training capaz de hacerte ver que los pequeños detalles son muy importantes y, que tu estado de ánimo es muy 
importante para transmitir buenas ideas a los demás e influir sobre ellos.”

“Ha sido un training muy positivo, y los conocimientos que nos han aportado han sido muy bien transmitidos y por tanto, 
fácil para aplicarlos. Muy interesante el aprendizaje en el grupo mediante los Roleplays.”
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mrc.madrid@mrctraining.com    Tel. 913 079 629       Fax 913 572 895

mrc.barcelona@mrctraining.com    Tel. 935 729 084       Fax 935 729 507

mrc.barcelona@mrctraining.com    Tel. 935 729 084       Fax 935 729 507

ELIJA LA SEDE QUE LE INTERESA

MADRID        Responsable: Sra. Natalia López

BARCELONA       Responsable: Sra. Mª Pilar Puig

GIRONA        Responsable: Sra. Mª Pilar Puig

PRECIO PARTICIPANTE

Training Inteligencia Intercultural (I)2:

Presencial:     950 € + IVA / Participante
 

FORMA DE PAGO
50% a la recepción de la factura y 50% al finalizar el training.

CONFORMIDAD
Firma y sello de la Empresa:
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