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1 INTRODUCCIÓN 

En tiempos de globalización y de la creciente competencia internacional muchas em-

presas se ven enfrontadas con la cuestión de la internacionalización, el dilema de 

limitarse al mercado local o explorar el gran mundo. Esta última opción les ofrece 

ampliar la extensión y difusión de sus productos o servicios y les permite llegar a un 

público diverso e internacional. Como instrumento económico dentro del ámbito de 

las relaciones públicas se opta por explotar el internet y su alcance global. En algunos 

casos se limitan a simplemente traducir la presencia web local para llegar a los con-

sumidores internacionales. Sin embargo, para poder afrontar el mercado exterior 

hay que tener en cuenta las distintas necesidades de los diversos clientes potenciales 

que por su parte resultan de diferentes factores principalmente económicos, políti-

cos, sociales y también culturales. Dentro de la Unión Europea, por ejemplo, se en-

cuentran con condiciones relativamente similares en cuanto a factores económicos y 

sociales pero el comportamiento y los hábitos de los consumidores aún varían. Las 

diferencias se explican por el factor cultural que por su parte dirige las acciones, 

pensamientos y emociones de cada quien. El argumento popular de ser un mercado 

europeo homogéneo aquí no se comprueba. 

A través del internet como instrumento global y de bajo coste se puede llegar a 

clientes potenciales en cualquier parte del mundo. La diversidad de las opciones en 

línea permite la selección y aplicación de elementos web adecuados para presentarse 

y comunicarse con los usuarios. Sin embargo, como las opciones en línea son muy 

particulares y diversas la adaptación a las distintas preferencias culturales exige nue-

vos enfoques y perspectivas. Varios estudios ya se han realizado en cuanto a la in-

fluencia de factores culturales en la publicidad tradicional o el comportamiento de 

los consumidores. Pero los requisitos específicos de las presencias web son un asun-

to al que solamente se le ha concedido poca importancia pese al alto y aun creciente 

porcentaje de usuarios de Internet (Barber y Badre 1998; Del Galdo y Nielsen 1996; 

Marcus y Gould 2000). En 2010 un 57 por ciento de toda la población de la Unión 

Europea cuenta con acceso al internet en casa y esta tasa sigue creciendo (Comisión 

Europea 2010). El presente trabajo, por ende, se dedica con gran relevancia a las 

influencias culturales en el diseño web y la representación empresarial en línea lo 

que va más allá de la simple traducción lingüística.  
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1.1 OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es determinar las influencias culturales en el diseño web y 

elaborar un manual de instrucciones para las empresas que se enfrentan al reto de 

adaptar su presencia web a otros países. Se basa sobre todo en el diseño y los as-

pectos gráficos por su impacto inmediato en el usuario. Lo visual determina la pri-

mera impresión y no solo llama su atención dentro de pocos segundos sino estable-

ce su interés en favorecer y permanecer en el sitio web. Además, lo visual, o más 

bien la percepción de ello sucede inconscientemente para el usuario, es algo poco 

controlable. Así que es un proceso determinado profundamente por el contexto 

cultural. Para comprender las diferencias en cuanto a las manifestaciones de cultura 

el presente trabajo contrasta varios sitios web de España y Alemania. A tal fin em-

plea un marco de referencia que se basa en diferentes dimensiones culturales que se 

han establecido durante los últimos cuatro décadas. Los resultados teóricos, por 

último, se transfieren a la práctica y sirven de base para un manual dirigido a diseña-

dores web.  

El pensamiento decisivo que ha iniciado esta investigación es el cuestionamiento de 

la existencia de un público global como causa y/o consecuencia del internet. Pues, si 

el internet es un instrumento global al que se puede acceder desde cualquier parte 

del mundo ¿hay diferencias nacionales en cuanto al diseño web? ¿Y cuáles son las 

preferencias visuales e interactivas debidas a la cultura? ¿Se puede aplicar los mode-

los de las dimensiones culturales para explicar las diferencias gráficas? Estas diferen-

cias se analizan respecto al uso de colores, de imágenes y de símbolos y en cuanto a 

la estructura y determinados elementos web. Como base del análisis sirven respecti-

vamente 30 sitios web de España y Alemania de empresas y marcas exclusivamente 

nacionales.  

 

1.2 ESTRUCTURA 

La primera parte del presente trabajo se dedica al estado de la cuestión, es decir, a 

la discusión fundamental de estandarización/diferenciación o internacionaliza-

ción/localización. Para a fin de cuentas comprender la necesidad de adaptar un sitio 

web a nivel cultural hay que contrastar los argumentos en favor y en contra de la 

localización. Entonces se empieza con las consideraciones que preceden cualquier 
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estrategia del marketing internacional lo que también incluye el ámbito del diseño 

web. Entonces se discuten tanto los argumentos en favor de la estandarización como 

los en favor de la diferenciación. De ahí sigue la reseña de un practicable y aplicable 

concepto de la cultura y la presentación de las dimensiones culturales que fueron 

establecidas a finales del siglo XX. Para resumir y aplicar lo precedente se aduce 

diferencias presentes en el diseño web que se relacionan con factores culturales. 

Esto incluye la presentación de varias investigaciones en el ámbito del diseño web 

intercultural. Por último, se presentan los marcos de referencia que se aplican du-

rante la parte analítica y práctica del presente trabajo. 

Después de la parte teórica que facilita entender el fondo de este trabajo, viene la 

parte práctica de la investigación. Los elementos web atribuidos a las dimensiones 

culturales se examinan mediante una lista de control que enfoca principalmente los 

aspectos visuales. Según los criterios de esta lista se contrastan los 60 sitios web de 

los dos países. El análisis no solo se realiza de manera cuantitativa sino también cuali-

tativa para visualizar y explicar las preferencias culturales. Los resultados y recono-

cimientos sirven para destacar las diferencias visuales debidas al contexto cultural y 

para evaluar el valor informativo y la posible aplicación del marco de referencia. Fi-

nalmente, los resultados cualitativos y cuantitativos permiten elaborar el manual de 

instrucciones para diseñadores web. 
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2 MARKETING: ¿ESTANDARIZACIÓN O DIFERENCIACIÓN? 

En 1983 el economista Theodore Levitt determinó el término y el fenómeno de la 

globalización pronosticando la convergencia de los mercados y de la demanda a tra-

vés de la tecnología (Levitt 1983). Además, anunció la armonización de las culturas, 

gustos y preferencias lo que se reflejaría mediante productos estandarizados y dirigi-

dos a un mercado homogéneo y racional. Él justificó su hipótesis basándose en el 

éxito de marcas globales1 como McDonald’s, Pepsi- y Coca-Cola, los vaqueros de 

Levi y los televisores de Sony (ibíd.). No obstante, Levitt ha sido criticado por su 

argumentación teórica y no ha sido comprobado empíricamente. La estandarización 

observada por Levitt sí se encuentra en unos pocos segmentos o categorías de pro-

ductos, sin embargo, en realidad hasta Coca-Cola y McDonald’s adaptan sus estrate-

gias al mercado local. Es decir, estas marcas globales localizan en cierto modo sus 

productos, la comunicación, los precios y la distribución (cf. Meffert, Burmann y Be-

cker 2010: 26). En cuanto a los precios, McDonald’s persigue una estrategia muy 

diferenciada y adapta sus precios cuidadosamente según los mercados locales. Esto 

aun ha llevado a establecer el reconocido índice del poder adquisitivo de un país, el 

Índice Big Mac (cf. ibíd.). Pues, el precio de este producto, determinado por McDo-

nald’s según la situación nacional económica, entonces revela la «capacidad econó-

mica para adquirir bienes y servicios»  (cf. “poder adquisitivo” en Real Academia 

Española 2001) de este país. En Suiza, por ejemplo, el Big Mac se vende a 6,50 fran-

cos suizos (5,60 dólares estadounidenses) mientras que en Rusia solo se paga 62 

rublos (1,73 dólares) (cf. The Economomist 2009). Significa que la más alta capacidad 

económica de Suiza se manifiesta mediante el precio más alto del Big Mac. 

La argumentación de Levitt distingue empresas globales de empresas multinacionales. 

Estas últimas aceptarían los costes elevados que resultan de la adaptación local de 

sus productos y procesos mientras que las empresas globales preferirían promocio-

nar productos estandarizados y a costes más bajos (Levitt 1983). Entonces la cues-

tión de estandarizar o diferenciar corresponde a la cuestión fundamental del marke-

ting estratégico según el economista Porter (1980): ¿liderazgo en costes o diferen-

                                              
1 En la práctica, cualquier marca global tiene que adaptar algunos aspectos de su estrategia a las 

particularidades nacionales de un mercado lo que realmente corresponde a una estrategia trans-

nacional. Sin embargo, en el presente trabajo se habla de marcas globales refiriéndose a las mar-

cas dirigidas de forma estandarizada a un grupo meta internacional y homogéneo (cf. Meffert et 

al. 2010: 149). 
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ciación por calidad? Perseguir el objetivo de producir y vender a precios bajos re-

quiere la reducción de los gastos a través de procesos y productos estandarizados. 

En cambio, la orientación hacia productos y servicios de alta calidad lleva a precios 

más elevados. Sin embargo, los consumidores tienden a aceptarlos debido a la alta 

calidad. Además, productos de alta calidad, en cambio, llevan a consumidores más 

fieles porque gozan de un valor añadido como un mejor servicio al cliente, una bue-

na reputación, mejores garantías etc. (Scharf, Schubert y Hehn 2009: 219). 

 

2.1 ARGUMENTOS PARA LA ESTANDARIZACIÓN 

Según Levitt se puede observar la globalización y por lo tanto la estandarización de 

productos y estrategias mediante el éxito de las marcas globales como McDonald’s, 

Coca-Cola o Samsung (Levitt 1983). Hoy en día se referiría también a Apple, IKEA, 

Nokia, H&M o MTV (Interbrand 2011). Y es cierto, la Coca-Cola tiene el mismo 

sabor en Bangkok o Quito y además lleva el mismo etiquetado. Igualmente, desde 

1973 IKEA ha vendido la estantería Billy más de 41 millones de veces en todo el 

mundo (Matzig 2009) y Apple cuenta con más de 100 millones de iPhones vendidos 

desde 2007 (Kammler 2011). Estos productos se promocionan con éxito en todo el 

mundo aunque los últimos dos productos globales y estandarizados resultan de dos 

estrategias muy diferentes. IKEA produce y distribuye una gran paleta de productos 

estandarizados y los vende a precios excepcionalmente bajos lo que ha llevado a una 

alta cuota de mercado y, por ende, al éxito global. Apple, sin embargo, ha desarro-

llado relativamente pocos productos pero de alto valor añadido y prestigiosos. Inclu-

so en un mercado saturado el iPhone triunfa por sus características distinguidas y 

progresistas como las aplicaciones o la compatibilidad exclusiva entre los distintos 

equipos de Apple. 

El éxito ejemplar de estas dos marcas de Suecia y Los Estados Unidos puede ser un 

indicio de la existencia de un grupo destinatario poco investigado hasta ahora: el 

consumidor cosmopolita (del griego: “ciudadano del mundo” en Real Academia Es-

pañola 2001; cf. Meffert et al. 2010: 28, 123). Lo que Levitt previó respecto al co-

mercio internacional – la globalización y la homogenización de la demanda – no vale 

para los segmentos o los mercados nacionales ni para la mayoría de los consumido-

res. Es más bien al contrario teniendo en cuenta los factores negativos que muchos 

consumidores asocian a la globalización o al capitalismo. Y por consecuencia, esto 
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lleva a la preferencia por marcas y productos nacionales. No obstante, algunos de los 

consumidores de las marcas globales corresponden al concepto del cosmopolita 

según cómo se lo define. Las características atribuidas al consumidor cosmopolita 

están relacionadas con su apertura al mundo y su limitado lazo cultural. Pero tam-

bién el cosmopolita se caracteriza por su contexto cultural solo que, a la vez, está 

más abierto a la globalización y las marcas globales lo que verdaderamente le con-

vierte en un consumidor híbrido (Meffert et al. 2010: 124). 

El consumidor cosmopolita generalmente prefiere productos internacionales, sobre 

todo alimentos o música y también medios internacionales de comunicación como el 

internet (ibíd.) lo que requiere delicadeza de parte de las empresas u operadoras 

responsables. De acuerdo con la definición de Levitt la aspiración humana de «los 

encantos de la modernidad» (Levitt 1983) a la vez significa la decepcionante percep-

ción de desigualdades económicas en el mundo. Es decir, los medios internacionales 

de comunicación transmiten novedades e innovaciones tecnológicas de los países 

desarrollados a cualquier parte del mundo lo que al consumidor en un país en desa-

rrollo le demuestra su atraso. El mismo efecto dentro de los países igualmente desa-

rrollados tiene la distribución non-simultanea de un producto anticipado como el 

primer iPhone en 2007: en junio empezaron a venderlo en los Estados Unidos pero 

no estaba disponible en Alemania hasta noviembre. Y más aún: en España no lo in-

trodujeron hasta junio de 2008, un año después del lanzamiento en los EE.UU. (Do-

wling y Barney 2007, Albrecht 2007, Lara 2008). Teniendo en cuenta ese factor deli-

cado las empresas globales tienen que considerar cuidadosamente la selección de los 

medios de comunicación para anunciar el lanzamiento de un producto anticipado y 

su grado de recepción en otros países (Meffert et al. 2010: 125).  

Las ventajas de la estandarización del marketing global según algunos estudios son 

diversas. La publicidad estandarizada y la denominación uniforme de la marca aumen-

tan el volumen de ventas en el mundo y el éxito percibido por el público. Aún vale 

más para el sector de bienes de consumo duraderos que para los bienes perecede-

ros. Pero la estandarización de los precios por su parte lleva a ventas reducidas por 

no considerar el poder adquisitivo del mercado local (cf. ibíd.: 128). Otra ventaja de 

las marcas globales y estandarizadas es la reducción de los recursos humanos y de 

los costes reales para las empresas. Sin embargo, los pronósticos de Levitt también 

cuentan con desventajas que se presentan a continuación. 
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2.2 VENTAJAS DE LA DIFERENCIACIÓN Y LA LOCALIZACIÓN 

La estrategia diferenciada se define por la adaptación de productos o servicios y de 

los respectivos aspectos mercadotécnicos según el mercado meta. La argumentación 

de Levitt respecto a la globalización de los mercados y la homogenización de la de-

manda carece de tomar en consideración los factores más sutiles como la actitud o 

la motivación subyacente de la demanda. El éxito de McDonald’s o la afición a inno-

vaciones tecnológicas como los teléfonos inteligentes no se basan en un grupo ho-

mogéneo de consumidores porque la motivación individual varía. Según De Mooij 

(2010: 12) los valores y actitudes de los consumidores no cambian por comprar 

marcas globales. Ella no hace referencia al concepto del consumidor cosmopolita 

pero indica el fenómeno internacional de la asimilación de los estilos de vida, de las 

preferencias y de los gustos. De Mooij (2010: 18) enfoca más bien las diferencias 

culturales, climáticas y lingüísticas como factores decisivos del marketing internacio-

nal. Además, van en contra de la convergencia de los mercados como lo pronosticó 

Levitt en 1983 y a la vez sostiene la hipótesis de una creciente divergencia del com-

portamiento de los consumidores, de sus gustos y de sus preferencias. Ella basa su 

argumentación en un análisis del comportamiento de los consumidores en países 

prósperos que prueba tendencias de divergencia a causa de las crecientes opciones 

de elegir entre distintos productos o servicios. 

Al contrario de Levitt, De Mooij (2010: 4) presenta las innovaciones tecnológicas 

como fundamentales para la consolidación de particularidades culturales como tam-

bién Chau, Cole, Massey, Montoya-Weiss y O'Keefe, (2002) lo prueban en su estu-

dio. Dentro de una sociedad colectivista como China se da mucha importancia al 

bien del grupo y a la vida común lo que se manifiesta en la preferencia por el empleo 

del internet para comunicarse. Chau et al. también comprueban que el internet en 

los Estado Unidos se usa más para fines individualistas como para informarse o di-

vertirse. Incluso dentro de la Unión Europea, por ejemplo, donde se encuentra una 

situación relativamente homogénea en cuanto a la difusión, al acceso y al uso del 

internet, los hábitos aún varían. En los países vecinos de Bélgica y Francia el porcen-

taje de personas que usan el internet con regularidad asciende igualmente a un 75 

por ciento (Eurostat 2011a) pero el motivo subyacente varía. Un 38 por ciento de 

los usuarios franceses y solo un 23 por ciento de los belgas lo usan para ver o des-

cargar películas y música. (Eurostat 2011b). De modo similar, el 56 por ciento de los 
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franceses compran bienes de consumo en línea pero solo 38 por ciento de los belgas 

(Eurostat 2011c). En cuanto al uso se parecen obviamente pero los motivos subya-

centes son diferentes y están influidos por el contexto cultural.  

Según Levitt (1983) el éxito global de las marcas como McDonald’s y Coca-Cola 

resulta de y favorece a la globalización y la convergencia de las culturas. Pero lo que 

él ha observado superficialmente no refleja la realidad en conjunto. McDonald’s y 

Coca-Cola, para solo nombrar estas dos, adaptan sus estrategias, sus productos, su 

comunicación y sus precios a las particularidades de los mercados locales (cf. 2.1). 

McDonald’s también ofrece productos localizados como el McFlurry con barquillo 

relleno de melaza en los Países Bajos (cf. www.mcdonalds.nl) o el caldo verde en 

Portugal (cf. www.mcdonalds.pt). Además, no se vende carne bovina en India y en 

Israel solo hay alimentos kósher (Bundeszentrale für politische Bildung 2009). Coca-

Cola por su lado no solo cuenta con sus marcas globales sino también con marcas y 

productos locales como Hajime en Japón o Wilkins en Filipinas. En total cuenta con 

más de 500 marcas en 200 países (cf. www.thecoca-colacompany.com). Esta estrate-

gia de tener marcas y productos locales o localizados también requiere la diferencia-

ción y la localización del marketing. Los demás factores y ámbitos que necesitan ser 

considerados y adaptados se presentan a continuación. 

 

2.3 ÁMBITOS DE LA LOCALIZACIÓN 

Algunos ejemplos de los ámbitos que requieren consideración y adaptación del mar-

keting y de los productos ya se han presentado previamente como los diferentes 

tipos del uso del internet. Teniendo en cuenta la afición de los franceses al comercio 

electrónico, por ejemplo, se debería considerar incluir este canal de distribución 

para mejorar las ventas en el mercado francés. Este ámbito del comportamiento del 

consumidor generalmente incluye la consideración de sus preferencias, motivaciones 

y actitudes que generalmente varían por país. 

Adaptaciones por factores sociodemográficos resultan, por ejemplo, de las divergen-

cias en cuanto a la renta per cápita. Sin embargo, aunque el nivel de los precios den-

tro de la Unión Europea parece convergir (Eurostat 2011d) el índice de la paridad del 

poder adquisitivo, que refleja el producto interno bruto per cápita, en Portugal as-

ciende a 81 mientras el de Noruega se suma hasta 179 (Eurostat 2011e). Como con-
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secuencia los noruegos gastan una mayor parte de sus ingresos para su tiempo libre 

y actividades culturales que los portugueses. Pero en comparación, el porcentaje de 

los ingresos que se dirige a salir y comer fuera de casa es más alto en Portugal que 

en Noruega (Eurostat 2011f). Además, en Noruega el porcentaje de hogares de una 

persona es más del doble del de Portugal (37 frente a 16 por ciento, Eurostat 2011g) 

lo que también resulta de diferentes preferencias culturales y a la vez lleva a distintas 

demandas que requieren la diversificación de productos o servicios. 

Otro ámbito importante que requiere localización son las regulaciones legales del 

mercado local. En cuanto a la publicidad, por ejemplo, hay países que no permiten 

telemarketing, anuncios con niños o comparaciones directas con productos compe-

tidores. En algunos países hay que declarar los ingredientes de alimentos en forma 

de un semáforo y otros requieren la detallada designación de origen para productos 

lácteos. Aunque el creciente número de normas comunitarias dentro de la UE regula 

las legislaciones, las leyes nacionales todavía varían.   

La manera de elaborar y promocionar el producto también depende factores físico-

técnicos del mercado local como la posición del volante o la forma de las tomas de 

corriente. En Australia el público estaría confundido al ver una publicidad con enchu-

fes de solo dos varillas y los coches que se exportan a Japón deberían llevar el volan-

te al lado derecho. Otro aspecto importante en este ámbito es la infraestructura de 

los medios de publicidad como la cantidad de espacios publicitarios, el porcentaje de 

televisión comercial, la difusión de los periódicos etc.  

El ámbito que parece más difícil de precisar es el contexto cultural. Para poder defi-

nirlo hay que especificar el concepto de la cultura y discutir la idea de una cultura 

nacional, lo que sigue más adelante (cf. 3). Mientras tanto se conforma con el reco-

nocimiento de que los países se distinguen por distintas tendencias predominantes 

en cuanto a la percepción y la interpretación de símbolos, colores y signos. El signifi-

cado opuesto de la esvástica en diferentes países da un buen ejemplo de ello. En 

India este símbolo se asocia con fortuna o se usa como portador de la suerte (del 

sánscrito: bienestar, fortuna; Real Academia Española 2001) mientras que en Alema-

nia y en los demás países Europeos y Norteamericanos se asocia con el nacionalso-

cialismo y el holocausto del siglo XX. De hecho, hasta por ley está prohibido mos-

trar el esvástica en público en Alemania  lo que en caso necesario lleva a multas y 

penas (StGb § 86a). En cuanto a las cuatro herramientas mercadotécnicas (política 
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de productos, de precios, de plaza y de promoción) el contexto cultural afecta sobre 

todo las estrategias relacionadas al producto y a la comunicación o promoción. El 

ámbito sociodemográfico y legal, por su parte, determina los precios y la distribu-

ción o plaza (Meffert et al. 2010: 237). 

En cuanto al impacto del contexto cultural también hay que considerar la categoría 

de productos. Según Meffert y Bolz (1998: 183) los bienes de consumo perecederos 

dependen más del contexto cultural que los productos de alta tecnología. Los últi-

mos se consideran independientes o libres del contexto cultural y, por ende, estan-

darizables (cf. ilustración 1). Sin embargo, la definición de productos estandarizables 

y estandarizados no significa que los motivos subyacentes del uso o la percepción o 

la interpretación del producto por parte de los consumidores sean idénticas o simi-

lares (cf. 2.2). La mayor difusión de teléfonos inteligentes en países desarrollados no 

dice nada sobre los motivos subyacentes de los consumidores. En algunas partes se 

usan principalmente para comunicarse con familiares y amigos, en otras partes se 

emplea por motivos de diversión durante los viajes al trabajo. El contexto cultural y 

también los demás ámbitos que requieren consideración integral en el proceso de la 

localización reflejan la complejidad de las decisiones mercadotécnicas.   

 

 

Ilustración 1: El potencial de estandarización de diferentes categorías de productos según su dependencia del con-

texto cultural (cf. Meffert y Bolz 1998: 183) 
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3 EL CONCEPTO DE CULTURA 

El contexto cultural influye en toda forma de actuar, sea personalmente o profesio-

nalmente, de manera consciente e inconsciente. Igualmente es la cultura que en cier-

to modo dirige el comportamiento de los consumidores y las estrategias mercado-

técnicas, de manera consciente e inconsciente. A continuación se intenta definir, 

explicar y desenmarañar el concepto de “cultura” para comprender las diferencias 

interculturales que se manifiestan a nivel social. Además, se presentan las dimensio-

nes culturales de Hofstede (2001) y Hall (1976) que en el cuarto capítulo se relacio-

nan al diseño web para finalmente verificarlas en la parte práctica de este trabajo 

(cf. 5).  

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) “cultura” se define como 

«conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico» y 

«conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.». Esta definición refleja 

la abstracción y la complejidad de este término aunque no refleja toda su amplitud. 

Spencer-Oatey y Franklin (2009), en cambio, comparan varias definiciones de los 

últimos 60 años y extraen las características más significativas.  

La cultura se manifiesta a través de diferentes tipos de regularidades, de las cuales 

algunas son más explícitas que otras. La cultura se asocia con grupos sociales, pero 

dentro del mismo grupo no hay nunca dos individuos que compartan las mismas ca-

racterísticas culturales. La cultura afecta tanto el comportamiento de la gente como 

la interpretación de ello. La cultura se adquiere y/o se construye a través de la inter-

acción con otros. (Spencer-Oatey/Franklin 2009: 15; traducción mía del inglés) 

Estas características ya reflejan la paradoja del concepto de una cultura nacional la 

que también tiene mucha relevancia para el análisis contrastivo del presente análisis 

(cf. 5). Es la paradoja entre una cultura atribuida a un grupo social y las distintas ca-

racterísticas culturales de sus miembros. Según el resumen de Spencer-Oatey y 

Franklin lo esencial del concepto de “cultura” es la idea de compartir algunas carac-

terísticas culturales dentro de un grupo y que estas se transmitan y establecen recí-

procamente. Este es el argumento principal en favor de la existencia de una cultura 

nacional si se considera una nación como un grupo social homogéneo. Pero la inter-

pretación del concepto de “nación” también varía. Generalmente se define como 
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«[c]onjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno» y al mismo 

tiempo como «[c]onjunto de personas de un mismo origen y que generalmente ha-

blan un mismo idioma y tienen una tradición común» (cf. “nación” en Real Academia 

Española 2001). Sin embargo, hoy en día las dos definiciones son contradictorias y 

no compatibles con realidad. La idea del Estado-nación propuesta en la primera par-

te (ya) no es practicable pero inconscientemente se presupone cuando se habla de 

una cultura nacional. El ejemplo de Bélgica ilustra esta situación. Se considera como 

nación por ser regido por el mismo gobierno pero a la vez se compone de valones y 

flamencos que inicialmente son de diferentes orígenes y que hablan diferentes idio-

mas.  

Ahora bien, si una nación se define como un grupo de personas del mismo origen 

entonces también se podría hablar de una cultura nacional. Pero por lo general “na-

ción” se interpreta como un concepto político refiriéndose a un país. Y como den-

tro de muchos países hay una población tan diversa, heterogénea y de diferentes 

orígenes étnicos no se puede hablar de una cultura nacional sino de multitudes de 

culturas. Sin embargo, dentro de cualquier país existen factores que por lo menos 

superficialmente llevan a la integración de las presentes culturas. Los medios de ma-

sas, el sistema educativo, la lengua oficial y el sistema político llevan a un cierto nivel 

de cohesión estatal frente a otros países. En ciertas circunstancias estas tendencias 

nacionales permiten instrumentalizar el concepto de una cultura nacional para com-

pararlas entre sí. Durante el análisis contrastivo del presente trabajo se volverá a 

este asunto (cf. 5). 

Otro aspecto del concepto de “cultura” es la asociación con grupos sociales, es de-

cir, uno no solo pertenece a una cultura sino a una multitud de culturas: la cultura 

nacional, la cultura occidental, la cultura de empresa, la cultura política, la cultura 

regional, la cultura moderna, la cultura religiosa etc. Como no asociamos a diferen-

tes grupos sociales estamos en contacto con diversas características culturales que 

nos influyen hasta cierto punto. Al mismo tiempo, pertenecer a un grupo nos permi-

te crear una auto-imagen contrastando la imagen que tenemos de otros grupos. Este 

fenómeno también se denomina como “othering” o “otredad” y sirve como fuente de 

la identidad (cf. Holliday, Hyde y Kullman 2008:12). Sin embargo, como Spencer-

Oatey y Franklin lo han destacado, los miembros de un grupo no comparten la mis-

ma combinación de características culturales como cada quien se asocia con un nú-
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mero de diversos grupos sociales. Entonces hay que distinguir entre el nivel indivi-

dual y el nivel social o de grupo. A un grupo se puede atribuir características cultura-

les en cuanto a su actuación y su razonamiento común pero no se puede determi-

narlas para el individuo. En consecuencia, hablando de características culturales en lo 

siguiente se refiere al nivel de grupo, es decir, a las particularidades que distinguen 

diversos grupos entre sí.  

 

3.1 LA CULTURA SEGÚN HOFSTEDE 

El antropólogo Geert Hofstede es conocido y controvertido por sus estudios com-

parativos de culturas nacionales. A través de evaluar 116.000 encuestas de los em-

pleados de IBM de 70 diferentes países estableció diferentes dimensiones culturales 

que le permitieron comparar los países entre sí (cf. Spencer-Oatey y Franklin 2009: 

17-19). En la segunda edición de Culture’s Consequences (2001) Hofstede sostiene su 

controvertido enfoque contrastivo y lo refuerza con alegar un gran número de estu-

dios que prueban sus propios resultados de los años sesenta y setenta del siglo XX. 

Su enfoque ha sido criticado por no ser aplicable en el ámbito de la interacción in-

tercultural pero él mismo destaca su aplicabilidad intencionada a nivel social que no 

se debe confundir con el nivel individual (cf. Hofstede 2001: 159). Así que antes de 

presentar los resultados y las dimensiones culturales relacionadas al diseño web hay 

que enfocar hacia el concepto de cultura presupuesto por Hofstede. 

Los patrones de pensar, sentir y actuar como uno los ha aprendido desde el princi-

pio determinan el comportamiento. Hofstede los denomina como “programas men-

tales” o “software of the mind” (Hofstede y Hofstede 2006: 3). Él destaca el hecho de 

que estos patrones pueden dirigir las reacciones posibles y probables de una persona 

pero también admite la posibilidad de desviar o reaccionar de otra manera (cf. ibíd.). 

Para entender su concepto de cultura hay que tener en cuenta la idea de ser un fe-

nómeno colectivo, aprendido y en cierto modo compartido con las personas de su 

alrededor social.  

Según Hofstede, las diferencias culturales se manifiestan a través de distintos símbo-

los, héroes, rituales y valores. Él lo representa en forma de una cebolla para visuali-

zar los diferentes niveles de profundidad (ilustración 2). Los símbolos o héroes son 

manifestaciones superficiales y perceptibles por otros. Los valores, en cambio, se 
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valores 

rituales 

héroes 

símbolos 

Ilustración 2: El modelo cebolla: Manifestaciones de cultura 

en diferentes niveles (Hofstede y Hofstede 2006: 8) 

expresan de manera muy sutil y 

no son evidentes para los demás. 

Ejemplos de símbolos son ciertas 

denominaciones, imágenes o ves-

tidos que dentro de una cultura 

significan o simbolizan lo mismo. 

Los héroes son personas o figu-

ras reales o ficticias con caracte-

rísticas que se aprecian particu-

larmente dentro de la cultura. Los 

rituales son los modos de salu-

darse o las particulares ceremo-

nias religiosas. La base de cualquier cultura la forman los valores que llevan a preferir 

una cosa frente a otra como lo que se considera bueno frente a lo considerado ma-

lo. Después de haber aprendido los valores, rituales, héroes y símbolos (inconscien-

temente) durante la niñez, se vuelve a aprender las prácticas (conscientemente) que 

son visibles para los demás pero solo interpretables para los del mismo contexto 

cultural. En cuanto al fenómeno de la globalización pronosticado por Levitt en 1983 

Hofstede distingue entre la asimilación de símbolos y de valores. Los símbolos y las 

prácticas de algunas culturas pueden cambiar y aproximarse en cierto nivel como ha 

observado Levitt pero los valores subyacentes de una cultura no cambian (cf. ibíd.: 7, 

9, 14). 

3.1.1 DISTANCIA AL PODER 

A través de las encuestas de los empleados de IBM Geert Hofstede consiguió acceso 

a las distintas actitudes y respectivos valores relacionados al ámbito profesional. En-

tonces agrupó los resultados según los 70 países y regiones de origen. A nivel nacio-

nal estableció cinco dimensiones culturales y respectivos puntajes nacionales que le 

permitió colocar los diferentes países en un continuo (véase anejo A). Además, en la 

segunda edición de Culture’s Consequences (2001) Hofstede presenta y compara más 

de 200 estudios comparativos que confirman sus dimensiones culturales. A conti-

nuación se presentan estas dimensiones y las características y preferencias atribuidas 

a los dos extremos del continuo.  
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El índice de distancia al poder (Power Distance Index, PDI) refleja el grado de presu-

poner y aceptar un desequilibrio en cuanto al poder (por parte de los menos pode-

rosos). En la práctica se expresa, por ejemplo, como respeto o miedo de expresar 

disconformidad frente a superiores. En países de poca distancia al poder como Aus-

tria o Dinamarca se da poca importancia a autoridad, es decir, se nota más poder 

delegado a niveles más bajos y más transparencia en cuanto a decisiones y aspectos 

comerciales. La autoridad se basa en razones racionales. En regiones de alta distancia 

al poder como el mundo árabe el jefe suele llevar toda la autoridad de tomar deci-

siones de manera autócrata. Este hecho se manifiesta también visualmente a través 

de trajes más formales o coches más grandes. En estos países se tiene más respeto a 

la tercera edad y a la vez se relaciona autoridad con personas mayores (cf. Hofstede 

2001: 107). 

3.1.2 EVASIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

Otra dimensión cultural establecida por Hofstede es la evasión de incertidumbre 

(Uncertainty Avoidance, UA) cuya índice refleja el grado de temer o aceptar circuns-

tancias inciertas. La evasión de la incertidumbre se manifiesta como intolerancia de 

ambigüedad. Es decir, se prefieren leyes y regulaciones articuladas para poder defen-

derse del comportamiento incierto de los demás y además se aprecian soluciones 

tecnológicas para dominar las incertidumbres de la naturaleza (cf. ibíd.: 146). En paí-

ses como Portugal o Grecia el alto nivel de la ansiedad se traduce en la obvia expre-

sión de emociones y gesticulaciones. Países que cuentan con un bajo nivel de la eva-

sión de la incertidumbre como Inglaterra o Suecia prefieren controlar y reprimir las 

emociones. Se aceptan circunstancias caóticas o alterantes lo que se refleja en el 

interés por innovaciones y el mayor aprecio de diversidad (cf. ibíd.: 160, 169). 

3.1.3 INDIVIDUALISMO VS. COLECTIVISMO 

La dimensión del individualismo (Individualism, IDV) o colectivismo corresponde a la 

relación entre el individuo y el colectivo lo que determina la interpretación del con-

cepto de la familia. En países individualistas la familia de la que uno se preocupa se 

compone de los padres y sus hijos. En países más colectivistas el concepto de la fa-

milia es más amplio, es decir, incluye a los abuelos, tíos, primos o a todo el clan o 

barrio. Estas sociedades se consideran más tradicionales. En países individualistas y 

(post-) modernos, en cambio, no se depende (económicamente) de la familia y el 
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número de hogares de una persona entonces es más alto. En los Estados Unidos, el 

país más individualista según Hofstede, se puede observar la importancia y la priori-

dad de negocios exitosos frente a relaciones personales. En regiones colectivistas 

como en Centro América el individuo se identifica a través del grupo, se persiguen 

los objetivos comunes y se cultivan las relaciones y amistades (cf. ibíd.: 239). Ade-

más, Hofstede asocia el individualismo con el modernismo y la prosperidad de un 

país, es decir, más próspero significa más individualista. 

3.1.4 MASCULINIDAD VS. FEMINIDAD 

El nivel de la masculinidad (Masculinity, MAS) o la feminidad2 depende de los valores 

predominantes de un país. La aspiración al éxito y los logros materiales se conside-

ran valores masculinos. Los objetivos sociales y menos pretenciosos como las rela-

ciones personales o la calidad de vida se asocian con la feminidad. Un país masculino 

se define por ambición, competitividad y posesiones materiales lo que se expresa 

mediante un mayor número de vehículos de alta potencia del motor y por la cos-

tumbre de conceder y acumular premios o distinciones. Además, en estos países 

como Italia o Austria prevalece el concepto tradicional de la familia y del reparto de 

papeles dentro de ella. En países más femeninas y modestas como Noruega los pape-

les y valores no varían mucho entre los sexos lo que lleva a una actitud generalmen-

te positiva de toda la sociedad hacia los objetivos sociales como la familia o los mar-

ginados. Es decir, a un hombre que trabaja a tiempo parcial o que lleva la casa no se 

trata de un calzonazos como se haría en países más masculinos (cf. ibíd.: 436). 

3.1.5 ORIENTACIÓN A LARGO VS. CORTO PLAZO  

Esta quinta dimensión se añadió posteriormente a causa del Chinese Value Survey que 

comprobó una nueva categoría de valores relacionados al confucianismo predomi-

nante en China. La orientación a largo plazo (Long-Term Orientation, LTO) corres-

ponde a una perspectiva pragmática orientada al futuro a diferencia de una perspec-

tiva a corto plazo o histórica. En los países orientados a corto plazo como Ghana o 

la República Checa se prefiere aspirar a la felicidad del momento y se valora el tiem-

po libre y las tradiciones sin dar tanta importancia a ahorrar o invertir en el futuro. 

                                              
2 De Mooij (2010: 82) aduce que la denominación de esta dimensión puede ser malentendida 

como políticamente incorrecta. Sin embargo, procede de los años sesenta del siglo XX cuando 

este asunto aún no se había discutido. Opcionalmente se podría denominarla como “duro vs. 

cariñoso”. 
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Los países orientados a largo plazo y al futuro como China o Japón se caracterizan 

por su énfasis en inversiones, ahorros, preservación y también por su adoración a la 

naturaleza. Aunque los chinos también aprecian a sus antepasados y sus tradiciones 

igualmente desean innovaciones pragmáticas. De Mooij lo explica como la paradoja 

entre lo deseable y lo deseado, es la paradoja entre lo que se dice o quiere y lo que 

se hace (cf. De Mooij 2010: 47). Cuando lo deseable y lo deseado no concuerdan 

dentro de una cultura se observan valores opuestos y contradictorios. Lo que Hofs-

tede destaca en China son los aspectos deseados que allí dominan los deseables y 

que determinan lo que se considera importante dentro de la sociedad.  

 

3.2 LA CULTURA Y EL MODELO CONTEXTUAL SEGÚN HALL 

El antropólogo Edward T. Hall publicó su modelo contextual en 1976 definiendo la 

cultura como un filtro o modo de priorización del exceso de informaciones. La gran 

cantidad de sensaciones y percepciones solo se puede percibir y procesar adecua-

damente por seleccionar lo relevante y categorizarlo (cf. Hall 1976: 85). El modelo 

contextual se refiere a la influencia y la importancia del contexto en la comunicación 

intercultural. Según Hall las culturas del contexto bajo como los Estados Unidos 

convienen en un estilo de comunicación más explícito, es decir, se basa en el nivel 

verbal y no contextual o simbólico. Entonces se utilizan más preguntas directas y 

explicaciones precisas para evitar malentendidos. Contrariamente, en culturas del 

contexto alto como Francia la comunicación depende mucho más del contexto co-

mo la mímica, el estatus de las personas, las relaciones entre ellas etc. Explicaciones 

detalladas son raras, implícitamente se supone que los demás comprenden las alu-

siones convencionales (cf. ibíd.: 115). La transmisión del mensaje entonces es más 

rápida y eficiente aunque el aprendizaje inicial de los significados de los contextos 

significa esfuerzo. Además, a personas ajenas la comunicación del contexto alto les 

parece inaccesible e imposible de comprender. Aparte de estas características desta-

cadas por Hall, Hofstede reconoce una relación entre el contexto bajo y su propia 

dimensión del individualismo (cf. De Mooj 2010: 71). Por la mayor cultivación de las 

relaciones en culturas colectivistas hay un mejor flujo de informaciones. Entonces no 

se requiere informaciones tan detalladas o explicitas lo que a la vez corresponde a 

culturas del contexto alto. 
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Otra dimensión de Hall es la administración del tiempo que lleva a la diferenciación 

entre culturas policromáticas y monocromáticas. El concepto del tiempo monocro-

mático significa realizar una sola actividad tras otra así como se puede observar en 

los países germánicas. Corresponde a la organización lineal del tiempo mediante 

horarios y agendas fijas lo que requiere la misma sensibilidad para puntualidad. Ade-

más, en reuniones profesionales se prefiere alcanzar el objetivo y terminar el trabajo 

dentro del horario en vez de establecer y cultivar relaciones personales (cf. Hall 

1976: 24). Al contrario, en países policromáticas como las latinoamericanas predo-

mina la realización simultánea de varias actividades que no se pueden fijar previa-

mente en un horario. Generalmente se da más importancia a establecer relaciones 

personales y mutua confianza antes de hablar de negocios.  

Hall mismo no fundamenta sus teorías en datos cuantitativos como lo hace Hofste-

de. Pero Hall explica sus dimensiones culturales dando algunos ejemplos de situacio-

nes o interacciones interculturales comparando grupos étnicos o círculos culturales 

como Latinoamérica o el Oriente Medio. Sin embargo, las dimensiones de Hall han 

sido confirmadas empíricamente varias veces y se emplean frecuentemente como 

marco de referencia en el ámbito de estudios interculturales (cf. Spencer-Oatey y 

Franklin 2009: 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21 

4 LA CULTURA Y EL DISEÑO WEB 

El avance del internet como instrumento global de comunicación lleva a nuevos ám-

bitos de investigación dentro de la comunicación intercultural. En cuanto al marke-

ting o la publicidad internacional ya se han desarrollado muchas teorías y varios mar-

cos de referencia para explicar las diferencias interculturales (cf. De Mooij 2010; De 

Mooij 2011; Usunier y Lee 20095; Usunier y Walliser 1993). Aspectos del internet y 

del diseño web forman parte del marketing lo que permite tomar algunas teorías del 

marketing intercultural y de las estrategias de marcas como referencia. Pero las par-

ticularidades del internet y su inmediato alcance global requieren nuevos plantea-

mientos y conceptos que consideran la interacción con un público intercultural. 

Más allá de la representación estática de un sitio web el internet facilita la interac-

ción con el usuario y de los usuarios entre sí. Las características de presentarse en 

línea son la actualidad y la accesibilidad global. Además, se puede medir inmediata-

mente la eficacia del sitio a través de la proporción de clics. Aparte de esto, se dis-

tingue por el pull comunicativo, es decir, la interacción que se inicia por parte del 

usuario que consulta el sitio (cf. Scharf et al. 2009: 378). Pero como la introducción 

de una presencia en línea es relativamente simple y rentable hay que contar con una 

fuerte competencia y la lucha continua por los visitantes y clientes. Entonces no solo 

es necesario atraer a los usuarios y convertirles en clientes contentos sino hay que 

convertirles en clientes fieles y repetidores. Este campo dinámico e interactivo re-

quiere nuevos conceptos y especificaciones considerando diferencias interculturales 

en cuanto a los usuarios, sus preferencias visuales y sus distintos hábitos. 

 

4.1 LOCALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN CULTURAL DEL DISEÑO WEB 

Al igual que la cuestión de estandarizar o localizar en el ámbito del marketing inter-

nacional hay que acometer la internacionalización de un sitio web. Es decir, si se 

quiere dirigir a un público global que hay que tener en cuenta sus preferencias y há-

bitos para convertir a los usuarios en visitantes o clientes satisfechos y fieles. La lo-

calización de un sitio web implica la adaptación de un instrumento global al contexto 

local y cultural de los distintos usuarios. No hay que fingir ser del mismo país pero 

se debe dar a entender que se comprende las necesidades de los usuarios (cf. Yun-
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ker 2003: 18). Los factores examinados en el ámbito del diseño web intercultural 

enfocan los aspectos cognitivos y afectivos como la percepción, la motivación y la 

actitud del usuario (cf. Zhao, Massey, Murphy y Fang 2003; Faiola, Ho, Tarrant, y 

MacDorman 2011; Hodemacher, Jarmen y Mandl 2005; Cyr, Bonanni, Bowes y Ilsever 

2005). Estos aspectos dependen del contexto cultural así que el mismo sitio web 

evoca diferentes reacciones, asociaciones y emociones. Hay que tomarlas en consi-

deración durante la creación de un sitio web al igual que los varios elementos que 

requieren adaptación. Yunker (2003: 18) presenta los siguientes pasos inevitables en 

el proceso de la localización de un sitio web (traducción mía del inglés): 

 Volver a redactar el texto 

 Traducir el texto 

 Modificar los gráficos 

 Crear nuevos gráficos 

 Cambiar los colores 

 Cambiar el diseño 

 Modificar las tablas, los formularios, los campos de datos y las bases de datos 

A continuación se discuten los distintos elementos y pasos de la localización pro-

puestos por Yunker (2003) y algunos estudios de este ámbito. 

4.1.1 LENGUAS 

Un factor decisivo para cualquier ámbito de la comunicación intercultural – sea en 

línea o fuera de línea – es la lengua. En relación con la globalización y el avance del 

internet hay que tener en cuenta los conocimientos y las actitudes de los usuarios 

hacia lenguas extranjeras. Las empresas que se ven enfrentadas con la cuestión de la 

internacionalización pueden optar por un solo sitio web global, es decir, por promo-

cionar una lengua franca como el inglés. Otra opción poco común para empresas 

con clientes internacionales hoy en día es mantener exclusivamente la versión origi-

nal del sitio en la lengua nacional. Obviamente la hace poco accesible para los clien-

tes o usuarios internacionales. Generalmente se observa por lo menos la combina-

ción de las dos opciones: mantener el sitio nacional y añadir una versión inglesa para 

el público internacional.  

El siguiente paso de la ampliación internacional de una presencia web es la introduc-

ción de sitios en las respectivas lenguas de los mercados destinatarios. En su informe 

de la globalización de la web Yunker (2011) observa un promedio de 58 diferentes 
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lenguas en los 25 sitios más globales. Estos sitios se clasifican por satisfacer las nece-

sidades de los usuarios. Según varias encuestas de la compañía de investigación de 

mercados Forrester Research los hablantes no nativos del inglés generalmente pre-

fieren sitios en su lengua materna. Además, los usuarios hacen tres veces más com-

pras y permanecen hasta dos veces más tiempo en un sitio dirigido a ellos en su len-

gua materna que en un sitio exclusivamente realizada en inglés (www. forresterre-

search.com; cf. Singh y Pereira 2005: 5). Los resultados del Eurobarometer (cf. Co-

misión Europea 2011) lo confirman igualmente para los usuarios Europeos. Más del 

90 por ciento de ellos prefiere consultar un sitio en su lengua materna y solo la mi-

tad de los usuarios consultaría la versión inglesa si no existiera ninguna versión en su 

lengua materna. Fuera de esto, más del 40 por ciento supone que se le escapan las 

informaciones interesantes consultando un sitio en una lengua extranjera. Estas en-

cuestan destacan la necesidad de localizar y adaptar un sitio web a nivel lingüístico. 

4.1.2 COLORES 

Más allá del nivel lingüístico hay que considerar el uso de colores. Este ámbito se ha 

dejado de lado en muchos estudios, sea por no reconocer el impacto decisivo de 

ello o por la subjetividad y la complejidad de analizar la percepción y su efecto. Para 

empezar hay que enfatizar la influencia de la apariencia visual de un sitio web sobre 

el usuario. El estudio de Philips y Chaparro (2009) prueba que la atracción visual de 

un sitio determina la primera impresión de manera persistente. Y la primera impre-

sión, por su parte, determina la impresión final, es decir, si al usuario le gusta la apa-

riencia de un sitio a primera vista, su usabilidad percibida se evalúa mejor. La atrac-

ción visual de un sitio induce a los usuarios a evaluarlo como más fiable, más intere-

sante, más fácil de navegar y en conjunto más satisfactorio. Esto también es válido 

para sitios que objetivamente no se consideran usables (cf. Philips y Chaparro 2009: 

8). Lo visual, que incluye el uso de colores, entonces condiciona la satisfacción del 

usuario y su lealtad frente al sitio web como también varios estudios anteriores lo 

prueban (cf. Cyr 2008, Cyr, Head y Larios 2010; Hassan Montero 2006). 

El uso y la percepción de colores dependen de factores contextuales, evolutivos y 

biológicos (cf. Cyr et al. 2010: 2). Sin embargo, sobre todo es el contexto cultural, 

histórico y religioso que suele determinar la preferencia por ciertos colores dentro 

de un país. Los miembros de un grupo social están de acuerdo sobre asociaciones 

causadas por un color determinado. Así como en Rusia se asocia rojo con el socia-
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lismo y en Irlanda el color anaranjado con los protestantes (cf. Bartel 2003). Púrpura 

es el color de la iglesia católica en Italia y verde es el color sagrado del islam, pero 

verde en los Estados Unidos se asocia con dinero, naturaleza y naturalidad mientras 

que en Alemania representa el color de la policía. Yunker (2003: 484-486) recurre a 

varias fuentes que concilia en una tabla para presentar los significados y asociaciones 

internacionales con los colores rojo, azul, blanco, negro, verde, amarillo y púrpura. 

Bartel (2003) se dedica específicamente a colores en el diseño web y enfoca entre 

otros el efecto de diferentes combinaciones de colores y sus significados culturales. 

Se basa parcialmente en los resultados de Heller (2004) de casi dos mil encuestas de 

alemanes y sus asociaciones con diferentes colores. El planteamiento de analizar el 

efecto de combinaciones de colores en vez de estudiarlos uno por uno es más útil y 

de mayor valor informativo para aplicarlo en la práctica de diseñar un sitio web. Por 

lo menos para el mercado germano-hablante se puede emplear las sugerencias 

pragmáticas de Bartel (2003) aunque le falta la argumentación científica. Resumiendo 

hay que destacar el efecto inconsciente pero decisivo de ciertas combinaciones de 

colores en el diseño web. La selección de color(es) por el diseñador requiere pro-

fundos conocimientos de la cultura del mercado destinatario para estar seguro de 

que el sitio web evoque las asociaciones intencionadas. 

4.1.3 FORMATEO Y ESTRUCTURA 

Aparte del uso de colores y del contenido lingüístico hay que tener en cuenta los 

aspectos de formateo como los diferentes dominios de nivel superior (.com o .es 

para España) o el formato de los números, de la fecha o de la hora. La indicación de 

la fecha y de la hora en los Estados Unidos, por ejemplo, se distingue del formato 

común en Japón o Austria. Mientras que en los EE.UU. la fecha se indica de forma 

mes/día/año, los japoneses suelen a usar el formato año/mes/día y los austríacos 

día/mes/año. Además, hay que considerar la direccionalidad de la lectura que varía 

entre horizontal (escritura latina) o vertical (chino), de derecha a izquierda (escritura 

semítica como el árabe) o viceversa. Esto igualmente afecta la posición espacial del 

centro de atención, del logo (cf. ilustraciones 3 y 4) o de la barra de desplazamiento 

que en sitios árabes se coloca al lado izquierdo (cf. Singh y Pereira 2005: 15). La po-

sición prominente de un sitio web, o sea, la parte que inmediatamente salta a la vista, 

entonces depende de la direccionalidad de la lectura. Conforme a ello hay que es-

tructurar el sito. 
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Ilustración 3: El encabezado del sitio italiano de IKEA (www.ikea.com/it) muestra el logo al lado izquierdo, 

la parte más prominente a causa de la orientación espacial de izquierda a derecha. 

 

Ilustración 4: El encabezado del sitio saudí de IKEA (www.ikea.com/sa) respectivamente muestra el logo 

con caracteres árabes al lado derecho.  

 

4.1.4 NIVELES DE LOCALIZACIÓN 

Un estudio de Singh y Boughton (2005) investiga la globalización de sitios web y cla-

sifica 600 sitios dirigidos a consumidores internacionales por su nivel de localización. 

Para determinar los diferentes niveles se examinan factores como la traducción de 

las informaciones y la adaptación de los formatos. Se trata de sitios empresariales de 

los Estados Unidos, de Europa y de la región Asia-Pacífica que fueron clasificados 

como sitios estandarizados, semilocalizados, localizados, muy localizados o cultural-

mente adaptados. Casi el doce por ciento de las empresas se presenta a través de 

una solo presencia web estandarizada, es decir, no ofrecen traducciones o adapta-

ciones a los consumidores internacionales. Los semilocalizados por lo menos indican 

direcciones y datos de contacto de sus filiales internacionales. Los localizados intro-

ducen traducciones de las partes más relevantes para los mercados destinatarios. 

Sitios muy localizados se distinguen por la consideración de diferentes dominios de 

nivel superior y del formato de los números, de la fecha y de la hora. En total, ni 

siquiera la mitad de los sitios analizados por Singh y Boughton se consideran (semi-) 

localizados y ningún sitio se considera adaptado culturalmente, es decir, entre los 

600 sitios no se encuentra ningún sitio completamente adaptado al contexto cultu-

ral. Solamente los sitios muy localizados de IKEA se aproximan a este nivel por su 

consideración de las distintas orientaciones espaciales. Ahora bien, los resultados de 

Singh y Boughton se basan en el análisis de sitios empresariales del año 2004 y entre-

tanto todos los sitios han sido actualizados y localizados continuamente. La mayoría 

no se considera culturalmente adaptada pero en general el nivel de localización ha 

subido ofreciendo varias versiones traducidas y localizadas para los mercados desti-

natarios.  
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4.2 IDENTIDAD CORPORATIVA Y LOCALIZACIÓN 

Sin embargo, la adaptación cultural no es el objetivo central de las empresas. Un 

factor opuesto y decisivo en cuanto al nivel de localización en el ámbito del marke-

ting, sea en línea o fuera de línea, es el branding y la identidad corporativa. Cualquier 

empresa o marca se presenta y se reconoce visualmente por su identidad corporati-

va. Generalmente incluye el logo, los colores, la tipografía, los uniformes de los em-

pleados y todos los aspectos visuales que distinguen una marca de otra (cf. Scharf et 

al. 2009: 278). La creación inicial y la interpretación de la identidad corporativa por 

su parte dependen principalmente del contexto cultural del país de origen. La crea-

ción de un logo y la selección de colores corporativos depende de los fundadores o 

gerentes que a la vez están determinados culturalmente. A través de la representa-

ción visual quieren crear la imagen de la marca y provocar ciertas asociaciones. Pero 

colores, números, animales o símbolos como el esvástica (cf. 2.3) se interpretan 

según el contexto cultural del espectador. Un símbolo que representa algo específi-

co en el país de origen de la marca no necesariamente se interpreta de la misma 

manera en otras partes del mundo. Una marca de cigarrillos muy popular en Asia, 

por ejemplo, se llama 555 lo que ahí y se asocia con algo excelso, con los cinco pun-

tos cardinales (incluso el centro) y las cinco prohibiciones del budismo. Sin embargo, 

para un europeo no tendría ningún sentido (cf. De Mooij 2010: 55).  

Las estrategias en cuanto a la consideración de la identidad corporativa durante el 

proceso de la internacionalización varían. Muchas marcas mantienen su apariencia y 

su logo en el extranjero pero algunas se cambian de nombre como el helado del 

grupo Unilever que se llama Frigo en España, Langnese en Alemania y Ola en Holan-

da (véase www.unilever.com). Otras marcas como McDonald’s o Coca-Cola man-

tienen su logo, su nombre y sus colores corporativos lo que les convierte en marcas 

percibidas como muy globales, omnipresentes y por lo tanto exitosas. Pero en cier-

tos sectores también se observa una fuerte preferencia por marcas locales como 

Schwarzkopf (cosméticas) en Alemania y Austria o Renault (automóviles) in Francia 

(cf. De Mooij 2010: 33). La estrategia de globalizar una marca entonces no siempre 

es lucrativa. Hay que analizar el mercado destinatario y adaptar la estrategia. Sin em-

bargo, la estrategia de marcas determina el nivel de la localización de la imagen y a la 

vez del sitio web. 
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Aquí también se repite la cuestión de estandarizar o localizar (cf. 2). Yunker (2003: 

65) presenta una solución estandarizada con el fin de localizar. Es decir, para los 

sitios web internacionales de una marca o empresa se debe emplear una sola planti-

lla global para reducir costes y mejorar la usabilidad por parte de los clientes y de 

los operadores del sitio. Así se crea un diseño consistente y global para el sitio que 

aún se puede localizar en cuanto al contenido. Consultando varios sitios internacio-

nales de las marcas Apple, H&M, IKEA, NIVEA y Nokia se observa la conservación 

de la identidad corporativa a través de una sola plantilla global3. Aparte del nivel lin-

güístico, el sitio de Nokia en Suecia, por ejemplo, es idéntico al sitio del Líbano, de 

Canadá, de Perú y a todos los demás sitios internacionales. El nivel de reconocimien-

to entonces es más importante que la adaptación cultural al mercado destinatario. 

Varios estudios y tesinas lo verifican enfocando las adaptaciones culturales dentro de 

una sola plantilla estandarizada, es decir, las diferencias interculturales dentro de las 

especificaciones según la identidad corporativa (cf. Breitenöder 2009, Cyr et al. 

2005; Metzeler 2002; Tian 2006; Würtz 2005). No importa el planteamiento de los 

estudios, todos reconocen el impacto del factor cultural en el diseño web. Destacan 

tanto las diferencias interculturales en cuanto a las representaciones graficas (el uso 

de fotos o símbolos localizados) como las distintas perceptivas y reacciones de usua-

rios de contextos culturales diferentes. Significa que incluso los sitios web conside-

rados muy globales y estandarizados muestran algunas adaptaciones culturales lo que 

obviamente va en contra de los argumentos para la estandarización. 

 

4.3 ESTADO ACTUAL DE INVESTIGACIÓN 

Varios estudios en el ámbito del diseño web intercultural se basan en encuestas rea-

lizadas entre expertos o usuarios para analizar los distintos efectos cognitivos y afec-

tivos de los sitios web. Hodemacher et al. (2005), por ejemplo, comparan las en-

cuestas entre expertos y usuarios del Reino Unido y de Alemania para verificar su 

valor informativo. Resulta que los dos métodos son significantes si el grupo de usua-

rios es lo suficientemente grande. Faiola y Matei (2005) también emplean un grupo 

de usuarios de los EE.UU. y de China dándoles la tarea de buscar ciertas informacio-

nes en sitios web creados por tanto estadounidenses como chinos. Así comprueba la 

                                              
3 Todos los sitios mencionados durante el presente trabajo se consultaron durante los meses de 

junio, julio y agosto de 2011. 
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hipótesis de que los usuarios avanzan más rápido y eficientemente consultando sitios 

diseñados por alguien de su propio contexto cultural. Mediante otro estudio Faiola 

et al. (2011) confirman el impacto del contexto cultural en la distinta apreciación 

estética de un solo sitio web. El reconocido experto en el ámbito de la usabilidad en 

la web Jakob Nielsen también promociona la revisión y la evaluación de un sitio web 

por parte de expertos o usuarios internacionales (cf. Nielsen 2003; Del Galdo y 

Nielsen 1996). Sobre todo durante la introducción de nuevos sitios internacionales 

se debe consultar usuarios del respectivo país para evaluar su usabilidad, o sea, la 

facilidad en el manejo del sitio.  

Barber y Badre (1998) lo llevan más lejos refiriéndose a la usabilidad en función del 

contexto cultural como culturability o culturabilidad. Badre (2000: 2) explica que las 

preferencias culturales como el uso de colores o gráficos y la orientación espacial 

determinan la usabilidad. Significa que lo que facilita el manejo de un sitio en un cier-

to país puede dificultarlo en otro. Por este motivo estudia sitios web de varios paí-

ses en busca de elementos de diseño prevalentes y específicos dentro de un grupo 

cultural. Resulta que en los sitios franceses, por ejemplo, prevalecen los colores azul, 

blanco y rojo. Extrayendo estos marcadores culturales Badre brinda verdaderos 

puntos de partida para el diseño de sitios web dirigidos a los mercados locales estu-

diados. Cyr y Trevor-Smith (2004) y Kondratova y Goldfarb (2005) prosiguen el 

planteamiento de los marcadores culturales como colores, símbolos, estructura, 

lengua etc. extrayéndolos automáticamente de los códigos HTML y CSS. Kondratova 

et al. (2005) además destacan la necesidad de desarrollar un instrumento que auto-

máticamente procura plantillas localizadas con adecuadas paletas de colores y es-

tructuras preferidas por el respectivo contexto cultural. El presente trabajo persigue 

el mismo objetivo de extraer y presentar los marcadores culturales aunque de ma-

nera manual. 

Nielsen (2003) además provee especificaciones técnicas en cuanto a la localización 

del diseño web. Considera, por ejemplo, la selección adecuada del dominio de nivel 

superior (.com para un sitio global o .de/.es/.nl para un sitio dirigido al respectivo 

mercado local). Además, destaca los factores importantes durante la programación 

de una plantilla global como el tamaño de los campos de texto. Un texto traducido 

del inglés al español por lo general es mucho más largo que el original lo que hay que 

tener en cuenta durante la programación. El eslogan “Welcome!” bajo del IKEA logo 
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en el sitio estadounidense (www.ikea.com/us/en) se substituye en España por “¡Viva 

la República Independiente de tu Casa!” (www.ikea.com/es/es).  

Otra fuente que continuamente publica recomendaciones técnicas en cuanto a la 

programación de sitios web multilingües es el consorcio internacional W3C. En su 

sitio web (www.w3.org/International) ofrecen soluciones técnicas para programar 

plantillas globales como la integración de distintos juegos de caracteres o la conside-

ración de la orientación de escritura. Junto con Yunker (2003), Nielsen (2003) y el 

W3C ofrecen amplias recomendaciones técnicas para la internacionalización de una 

plantilla con el fin de ser localizada. Es decir, se debe crear una estructura o una 

plantilla neutral que se puede localizar fácilmente.  

 

4.4 DIMENSIONES CULTURALES EN EL DISEÑO WEB 

Así como se aplican las dimensiones culturales de Hofstede y Hall (cf. 3.1 y 3.2) al 

marketing intercultural para explicar las diferencias en cuanto a las formas de publi-

cidad y el comportamiento de consumidores (De Mooij 2010; De Mooij 2011) tam-

bién se emplean como marco de referencia para el diseño web intercultural (cf. 

Marcus y Gould 2000; Marcus, Baumgartner y Chen 2005; Singh y Pereira 2005; 

Fitzgerald 2004; Hodemacher et al. 2005; Noack 2007; Ahmed, Mouratidis y Preston 

2009). En particular, Marcus et al. (2005) tanto como Singh y Pereira (2005) han 

elaborado amplios marcos de referencia atribuyendo ciertas características a los 

sitios web de un país basándose en las clasificaciones de Hofstede (1980, 2001) y 

Hall (1976). Los primeros combinan cinco elementos de la interfaz del usuario (me-

táforas, modelos mentales, navegación, interacción, apariencia) con las cinco dimen-

siones de Hofstede (2001) en forma de una matriz. Entonces se colocan sitios em-

presariales de los Estados Unidos, de Europa y de Asia en uno de los 25 campos de 

la matriz cuando algún elemento del sitio parece ser determinado culturalmente. Así 

se visualiza por cada una de las dimensiones su impacto en los diversos elementos. 

Resulta que la (no) evasión de la incertidumbre (UA, cf. 3.1.2) se manifiesta princi-

palmente mediante metáforas lingüísticas y gráficas. Un sitio sueco (UA bajo), por 

ejemplo, emplea un eslogan muy ambiguo mientras que en otros países de un nivel 

más alto de UA se prefieren imágenes y manifestaciones inequívocas (cf. Marcus et 

al. 2005). 



 

 

 

30 

El marco de referencia de Marcus et al. (2005) especifica detalladamente las manifes-

taciones de las dimensiones culturales mediante los distintos elementos web. La dis-

tancia al poder (PD), por ejemplo, se muestra a través de la representación de insig-

nias o imágenes formales del director. El individualismo (IDV) también se manifiesta 

mediante imágenes de individuos lo que contrasta con las fotos de grupos o familias 

en sitios de países colectivistas. La masculinidad (MAS) se visualiza mediante estruc-

turas y diseños muy claros y angulares. Sitios de países femeninos, en cambio, prefie-

ren formas redondas y armónicas. En cuanto al contenido, que corresponde al mo-

delo mental, se distingue la orientación a largo plazo por extensas declaraciones de 

la visión o historia empresarial. Por medio de estos ejemplos concretos y las varias 

ilustraciones Marcus et al. (2005) ha conseguido elaborar un manual general para 

diseñadores web. Lo que le falta desde el punto de vista pragmático es la verificación 

y aplicación ejemplar del conjunto de los resultados individuales, es decir, la conside-

ración de la interacción y la interrelación de las manifestaciones de todas las dimen-

siones con respecto a un cierto país ejemplar.  

Singh y Pereira (2005) en su estudio aplican las primeras cuatro dimensiones cultura-

les de Hofstede (1980) y el modelo contextual de Hall (1976; cf. 3.2). Empiezan con 

escoger un gran número de elementos interactivos y multimediales y los atribuyen a 

las dimensiones culturales apoyándose en un previo estudio de Singh y Baack (2004). 

Por ejemplo, relacionan foros de chat, boletines electrónicos e imágenes de familias 

con el colectivismo y políticas de la protección de datos con el individualismo. Ade-

más, con un alto nivel de la evasión de la incertidumbre relacionan servicios de aten-

ción al cliente, mapas web y páginas para preguntas frecuentes. Las manifestaciones 

atribuidas a la distancia al poder y la masculinidad corresponden en muchas partes a 

aquellas destacadas por Marcus et al.(2005). La dimensión contextual de Hall (1976) 

se manifiesta sobre todo en el nivel lingüístico como destacado por Hall mismo pero 

también en el nivel estético. El uso de colores osados y la acentuación de imágenes 

armónicas se atribuyen a culturas del contexto alto, por ejemplo.  

La validez de este marco de referencia se basa en previos estudios de Singh y otros 

(cf. Singh y Pereira 2005: 61) que han probado la frecuente presencia de los deter-

minados elementos web en sitios de un definido contexto cultural. De ahí, Singh y 

Pereira (2005) dan varios ejemplos e ilustraciones de los elementos categorizados 

por las cinco dimensiones culturales. Sin embargo, al igual que Marcus et al. (2005), 
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Singh y Pereira (2005) no logran verificar su marco de referencia mediante la aplica-

ción conjunta e integral de sus resultados. Los dos estudios se conforman con la 

contemplación individual de las dimensionas sin tener en cuenta la interrelación y la 

interacción de ellas. En su conclusión Singh y Pereira (2005: 157) brevemente lo 

toman en consideración refiriéndose a las explicaciones de De Mooij en cuanto a la 

publicidad intercultural (véase De Mooij 2010). Ella atiende a la interrelación de las 

dimensiones culturales lo que lleva a distintivas configuraciones culturales para cada 

país. El presente trabajo, por ende, adapta los marcos de referencia de Marcus et al. 

(2005) y Singh y Pereira (2005) a la actualidad tecnológica y las novedades del diseño 

web con el fin de aplicarlos a sitios web de dos países y para destacar el efecto con-

junto de las dimensiones culturales.  
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5 ANÁLISIS 

El presente estudio se ocupa de las manifestaciones de diferencias culturales en el 

diseño web. El análisis combina y aplica todos los factores y elementos anteriormen-

te presentados. Significa que se dirige a las particularidades culturales de sitios web y 

los varios ámbitos y elementos relevantes (cf. 4.1) categorizados según las dimensio-

nes culturales de Hofstede y Hall (cf. 3.1 y 3.2). La investigación se realiza de manera 

cuantitativa y también cualitativa para poder explicar y visualizar tanto las diferencias 

generales como los fenómenos específicos. A continuación se desarrollan las hipóte-

sis a base de las dimensiones culturales, de ahí sigue la metodología y los resultados, 

o sea, la visualización y la discusión de ellos. 

  

5.1 HIPÓTESIS 

Hofstede (2001) no solo ha establecido cinco dimensiones culturales sino también 

puntajes concretos para varios países que los colocan a lo largo de un continuo para 

poder compararlas (véase anejo A). Comparando los puntajes de Alemania con Es-

paña se notan diferencias constantes en relación con las cinco dimensiones culturales 

(ilustración 5). Según estas clasificaciones y el marco de referencia de Singh y Pereira 

(2005) se pueden deducir varias hipótesis en cuanto a los elementos web predomi-

nantes en Alemania y España. Ante todo, se presupone una actitud más positiva hacia 

sitios locales o localizados por parte de usuarios alemanes y españoles (cf. Singh, 

Furrer y Massimilaino 2004). Esto significa que los sitios locales satisfacen extraordi-

nariamente las particulares preferencias de los usuarios. Por este motivo se presume 

manifestaciones muy evidentes del contexto cultural.  
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Ilustración 5: Los puntajes de Alemania y España por las cinco dimensiones culturales de Hofstede (2001) 
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En Alemania, según la distancia al poder (PDI) más corta, se espera menos concen-

tración en autoridad y más franqueza en cuanto a informaciones de negocios. Al 

mismo tiempo se cuenta con más manifestaciones de competencia y éxito en Ale-

mania que en España por el más alto nivel de masculinidad (MAS). La evasión de la 

incertidumbre (UA), que está más presente en España, puede llevar a la preferencia 

de regulaciones y estructuras muy claras y un diseño consistente para evitar situa-

ciones ambiguas. El nivel más bajo del individualismo (IDV) en España puede manifes-

tarse a través de un enfoque más tradicional basándose en los logros del grupo y de 

la familia. A continuación, se presentan las hipótesis derivadas de las clasificaciones 

por Hofstede (2001) y Hall (1976) y los elementos web atribuidos las dimensiones 

culturales (cf. Singh y Pereira 2005, Marcus et al. 2005). 

Hipótesis 1: Los sitios web de España cuentan con más elementos web que re-

presentan distancia al poder como informaciones jerárquicas, imágenes del director, 

sellos de calidad, visiones empresariales, orgullo de posesión y títulos correctos. 

Hipótesis 2a: Los sitios web de Alemania cuentan con más elementos web que 

representan individualismo como políticas de privacidad, temas relacionados a inde-

pendencia, la unicidad del producto y la personalización del sitio web. 

Hipótesis 2b: Los sitios web de España cuentan con más elementos web que re-

presentan colectivismo como informaciones sobre la responsabilidad social corpora-

tiva, foros de chat, enlaces a redes sociales, boletines electrónicos, temas familiares, 

símbolos nacionales, programas de lealtad y enlaces a otros sitios locales. 

Hipótesis 3a: Los sitios web de Alemania cuentan con más elementos web que 

representan masculinidad como concursos y juegos, temas realistas, efectividad del 

producto y diferentes roles de la mujer y del hombre. 

Hipótesis 3b: Los sitios web de España cuentan con más elementos web que re-

presentan feminidad como más detalles estéticas, videos y música y roles sexuales 

promiscuos. 

Hipótesis 4: Los sitios web de España cuentan con más elementos web que re-

presentan la evasión de la incertidumbre como servicio al cliente, navegación consis-

tente y dirigida, un ambiente tradicional, informaciones sobre tiendas locales, prue-

bas y descargas gratis y referencias de seguridad de transacciones.  
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Hipótesis 5a: Los sitios web de Alemania cuentan con más elementos web que 

representan la orientación a largo plazo como la historia y la visión empresarial e 

informaciones más redundantes. 

Hipótesis 5b: Los sitios web de España cuentan con más elementos web repre-

sentando la orientación a corto plazo como el énfasis en hechos actuales y en pro-

ductos y datos más concisos. 

Hall (1976) no ha elaborado puntajes o datos concretos pero a través de sus relatos 

y explicaciones se puede deducir algunas características culturales particularmente 

para Alemania y España. Por ejemplo, Alemania se categoriza como país monocro-

mático y España como policromático que respectivamente se remite a la administra-

ción lineal o simultánea del tiempo (cf. 3.2). Países monocromáticos corresponden a 

la dimensión del contexto bajo y los policromáticos al contexto alto. Entonces en 

Alemania (monocromático y de contexto bajo) se cuenta con horarios estrictos, la 

realización de una actividad tras otra e informaciones muy explícitas. España (poli-

cromático y de contexto alto) por otra parte se relaciona con tareas realizadas si-

multáneamente, el énfasis en relaciones personales y textos más implícitos. Según el 

marco de referencia de Singh y Pereira (2005) se le puede atribuir los siguientes 

elementos web. 

Hipótesis 6a: Los sitios web de Alemania cuentan con más elementos web del 

contexto bajo como ventas agresivas, el uso de superlativos, la presentación del ran-

go industrial de la empresa y condiciones de venta muy obvias. 

Hipótesis 6b: Los sitios web de España cuentan con más elementos web del con-

texto alto como cortesía o ventas blandas. 

Además de los elementos web propuestos por Singh y Pereira (2005) y Marcus et al. 

(2005) se analiza el uso de colores. Como las preferencias por ciertos colores den-

tro de un país también están determinadas por el contexto cultural (cf. 4.2.1) se 

supone distintos tipos de colores predominantes y diferentes combinaciones de co-

lores en los sitios web. Según las encuestas de Heller (2004) el individualismo se 

asocia con negro, la masculinidad con azul, la feminidad y el amor con rojo y rosado 

y la sociabilidad con anaranjado. Además, destaca la preferencia por colores apaga-

dos en Alemania contrastando con la España colorida. Aparte de esto, el estudio de 

sitios web comerciales de Cyr et al. (2010) prueba el efecto atractivo del color azul 
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y el rechazo del color amarillo por usuarios alemanes lo que también confirman los 

datos de Yunker (2004) confirman. Así que los sitios web de Alemania presentarían 

sobre todo colores fríos como azul y negro. En cambio, los sitios españoles se aso-

cian con colores cálidos como anaranjado y rojo.  

Hipótesis 7a: En los sitios web de Alemania predominan colores fríos como azul y 

negro. 

Hipótesis 7b: En los sitios web de España predominan colores cálidos como ana-

ranjado y rojo. 

 

5.2 METODOLOGÍA 

5.2.1 SELECCIÓN DE LOS SITIOS WEB 

El presente estudio intercultural se basa en el análisis contrastivo de 60 sitios web 

nacionales de dos países (30 de España y Alemania respectivamente; véase anejo B). 

Aunque no se supone que se pueda hablar de culturas nacionales como “la cultura 

española” o “la cultura alemana”, se reconocen ciertas tendencias culturales a nivel 

social que distingue un país de otro (cf. 3). Así que dentro del marco de este estudio 

se toma el concepto de culturas nacionales como punto de partida refiriéndose a las 

características culturales destacadas por Hofstede (1980, 2001) y Hall (1976). Se han 

elegido sitios web de España y Alemania por los respectivos conocimientos cultura-

les y lingüísticos de la investigadora y por las relativas semejanzas tecnológicas, so-

cioeconómicas y legales que caracterizan los dos países de la Europa Occidental. Así 

se cuenta con condiciones muy similares como el porcentaje de hogares que dispone 

de ordenadores o conexiones de banda ancha (España: 58% y 44%; Alemania: 63% y 

45%, cf. Comisión Europea 2010). 

El análisis se realiza a base de sitios web de empresas y marcas exclusivamente na-

cionales para descartar potenciales influencias internacionales de alguna empresa 

matriz4. Los requisitos para calificarse como marca y sitio web nacional han limitado 

el número de sitios potenciales. Los procesos de la dilatación del mercado interna-

                                              
4 Como alternativa se podrían contrastar sitios web localizados de una sola marca global pero 

entonces habría que tener en cuenta el factor dominante y decisivo de la identidad corporativa y 

su efecto no es fácil de determinar o excluir (cf. 4.2). 
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cional resultan en fusiones y compras de muchas marcas nacionales por parte de 

pocos grupos multinacionales como Nestlé, Unilever o Kraft Foods. Marcas y em-

presas originalmente alemanas como Birkel, Knorr o Herta ahora pertenecen a es-

tos grupos multinacionales lo que las excluye del presente estudio. Los sitios inclui-

dos entonces representan marcas y empresas exclusivamente nacionales dirigidos al 

mercado local (por selección del respectivo país y/o idioma en la página de aterrizaje 

o la página principal). Así se pueden descartar influencias internacionales presupo-

niendo la consonancia de los contextos culturales de la empresa o marca, del grupo 

destinatario y del diseñador web. Por ende, en estos sitios web nacionales se cuenta 

con manifestaciones culturales más obvias y marcadas.  

Para poder destacar diferencias culturales había que elegir sitios web similares y de 

una categoría que se considerara dependiente de cultura. Según Meffert y Bolz 

(1998: 183, cf. 2.3) son los bienes de consumo perecederos (alimentación, textiles) 

que en su representación dependen del contexto cultural. Por lo tanto se eligieron 

sitios web de empresas y marcas que pertenecieran exclusivamente a estos sectores. 

Para asegurar composiciones idénticas de los dos grupos se eligieron empresas y 

marcas correspondientes de los dos países. Es decir, siempre hay una marca alemana 

y una española de un determinado tipo de producto. Por ejemplo, se escogió el sitio 

de Oryza para Alemania y de La Cigala para España que representan marcas popula-

res de arroz. Las empresas y marcas han sido elegidas de varios directorios5.  

5.2.2 INSTRUMENTOS 

El contenido de los sitios web elegidos se examina mediante una lista de control que 

se basa en los marcos de referencia de Singh y Pereira (2005) y Marcus et al. (2005) 

(véase tablas 2-11 o anejo C). La presencia de los determinados elementos web se 

evalúa a través de una escala de tipo Likert con cinco niveles desde “no presente” a 

“muy presente y prominentemente colocado”. Así se distingue entre elementos web 

solamente presentes y los elementos característicos y determinantes. Algunos ele-

mentos web como música o boletines electrónicos, por ejemplo, se emplean en va-

rios sitios internacionales pero se distinguen por su colocación y su ostentación. 

Aunque la percepción de un elemento web y la evaluación de su nivel de ostentación 

es un proceso subjetivo se ha intentado de definir los cinco niveles de presencia de 

manera analítica y sistemática (cf. tabla 1).  

                                              
5 Para la lista completa de los directorios véase “Directorios Consultados” bajo la bibliografía. 
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muy presente y prominen-

temente colocado 

El elemento está presente en la página principal, prominentemente 

colocado en el viewport y/o en la mayoría de las páginas. 

muy presente 
El elemento está presente en la página principal y en algunas sub-

páginas. 

presente 
El elemento está presente en la página principal o algunas subpági-

nas. 

en partes presente 
El elemento está presente en una de las subpáginas y poco reco-

nocible. 

no presente El elemento está ausente. 

Tabla 1: Las definiciones de los cinco niveles de la escala Likert. 

  

La lista de control empleada está compuesta por 42 elementos web que se dividen 

en ocho categorías según las dimensiones culturales. El nivel de la presencia se eva-

lúa en cinco niveles de una escala Likert y los resultados de los treinta sitios naciona-

les se suman respectivamente. Así se llega a una visión acumulada que destaca los 

elementos web y las dimensiones culturales más presentes por país. Además, se 

subdividen los resultados nacionales por categoría de productos (alimentación, lico-

res, textiles) para considerar diferencias industriales. Ambos resultados nacionales se 

visualizan mediante polígonos de frecuencia. Así se contrastan los resultados nacio-

nales de cada dimensión cultural. Para comparar las frecuencias de los elementos 

web solamente se visualizan los cuatro niveles positivos de presencia. El quinto nivel 

de “ausente” no se incluye en los polígonos. De esta manera se limita a las relacio-

nes positivas: un valor más alto representa una frecuencia más alta lo que debe facili-

tar reconocer las diferencias a primera vista. 

La validez de los marcos de referencia se basa en los estudios de Singh y Baack 

(2004), Singh y Matsuo (2004) y Singh, Zhao y Hu (2003, 2004) que confirmaron las 

categorías establecidas durante varios análisis de sitios web internacionales. La fiabi-

lidad de los resultados presentes se ha revalidado a través de una repetición de la 

evaluación después de dos semanas por la misma investigadora. La clasificación de la 

presencia de los elementos web se basa por parte en la percepción subjetiva de la 

investigadora. Entonces se repitió el análisis de los 60 sitios web con el fin de eludir 

clasificaciones arbitrarias. Los resultados de las dos vueltas coinciden en un 89 por 

ciento así que se consideran constantes y fiables. El sesgo cultural de la investigadora 

se ha intentado minimizar por ser consciente de la propia identidad cultural y a tra-

vés de estudios y experiencias interculturales en ambos contextos nacionales. 
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El análisis de los colores predominantes en los sitios web se basa en una herramienta 

web de procesamiento de colores de imágenes (cf. www.whatsitscolor.com). Se 

extraen los diez colores más presentes que se ordenan por frecuencia. Solo se anali-

za las capturas de pantalla del viewport de la página principal, o sea, de la parte visible 

del sitio en una pantalla de resolución 1024×768. Se supone que la mayoría de los 

sitios fue diseñada para esta resolución que todavía es la más común en Europa y el 

resto del mundo (StatCounter 2011). Así el análisis se basa en la parte perceptible a 

primera vista que determina la primera impresión y las asociaciones iniciales por 

parte del usuario. Para evitar la desfiguración de los resultados a causa de trasfondos 

grises y matizados o letras negras los sitios también se examinan manualmente sa-

cando los dos colores predominantes o llamativos de cada sitio web. Así se puede 

extraer y visualizar una paleta de diez colores para cada sitio web acentuando los 

dos colores principales. Agrupando las paletas por país se crea una visión general de 

los colores preferentemente empleados en el diseño web nacional.  

5.2.3 LOS ELEMENTOS WEB POR DIMENSIONES CULTURALES 

Como preludio del presente análisis hay que explicar la clasificación de los elemen-

tos web por Singh y Pereira (2005) según las dimensiones culturales de Hofstede 

(2001) y Hall (1976). La distancia al poder, por ejemplo, se manifiesta a través de 

jerarquías sociales y profesionales. Esto también influye la conducta, es decir, se 

adapta según el estatus social de uno mismo y del otro. El superior, por ejemplo, 

personifica y representa su compañía y su autoridad se reconoce por su aparición y 

conducta más formal (Hofstede 2001). Entonces, también para los usuarios en línea 

es necesario conocer el estatus social o profesional del otro/de la empresa para sa-

ber cómo actuar. Estas características se reflejan en varios elementos web como las 

amplias informaciones jerárquicas, la visión empresarial presentada por el director 

general e imágenes de él. La importancia de jerarquías y autoridad además lleva a la 

indicación de títulos completos de las personas de contacto y de premios o distin-

ciones de la empresa. Así se destaca el rango profesional de la persona y el recono-

cimiento de la empresa dentro de la industria. El orgullo de posesión de un producto 

y su representación por clientes satisfechos es otro elemento que corresponde al 

atractivo y la ambición de estatus (cf. Singh y Pereira 2005: 120). Sin embargo, sola-

mente es válido cuando se emplean imágenes de clientes que representan un estatus 

social más alto que el del usuario. Lo mismo aplica a las imágenes del director gene-
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ral: la distancia al poder se expresa a través de un cierto tipo de imágenes y no me-

diante la sola presencia de ellas. 

Los elementos web atribuidos al individualismo como imágenes de un individuo que 

disfruta del producto o la personalización del sitio resultan directamente de las ca-

racterísticas individualistas propuestas por Hofstede (2001: 239). Se aprecia inde-

pendencia, libertad y éxito lo que en parte también corresponde a la masculinidad. 

Por eso se prefiere productos distinguibles que les permite destacarse de los demás. 

También se enfatizan las políticas de la protección de los datos personales, pues es la 

identidad personal e individual la que hay que guardar y que no se comparte con 

desconocidos. En cierta medida también corresponde a la evasión de la incertidum-

bre como se verá más adelante. 

En cuanto al colectivismo se cuenta con un número de elementos que promocionan 

las relaciones con y entre los usuarios o clientes como foros, clubs, boletines elec-

trónicos o programas de membresía. Esto resulta del individuo colectivista que de-

pende emocionalmente de su grupo o la sociedad y que da mucha importancia a la 

lealtad y al intercambio con los demás (ibíd.: 237). Los símbolos nacionales en un 

sitio web, por ejemplo, promocionan la solidaridad con los compatriotas y sirve co-

mo fuente común de identidad. Las políticas de la responsabilidad social además des-

tacan las ambiciones en cuanto al bien del entorno social por parte de la empresa. 

Los enlaces a sitios y empresas locales, por otra parte, representan la afiliación local. 

Los enlaces a redes sociales (que han reemplazado la mayoría de los clubs y foros de 

chat) también indican la intención de afiliarse y comunicarse con los clientes o la 

empresa. Sin embargo, al mismo tiempo promocionan características individualistas 

como la creación de un perfil única y personalizada para destacarse de los demás. 

La evasión de la incertidumbre se refleja en un amplio servicio al cliente y varios 

sellos de calidad que le ofrece informaciones detalladas y seguridad al usuario duran-

te su visita o compra en línea. Esta dimensión cultural describe la preferencia general 

de seguridad y continuidad frente al riesgo, el caos y situaciones inciertas o ambiguas 

(ibíd.: 146).  Así se cuenta con pruebas y descargas gratis para conocer la marca o el 

producto antes de comprarlo. La continuidad y el conservadurismo de estas socie-

dades se observan en temas o eslóganes que enfocan las tradiciones de la empresa y 

su respeto a los antepasados (Singh y Pereira 2005: 97). A nivel de la estructura se 

evita la incertidumbre y la ambigüedad mediante una navegación dirigida y mapas del 
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sitio web. Así el usuario siempre sabe en qué subpágina se encuentra y cómo puede 

llegar a otra página.  

Los elementos web atribuidos a la masculinidad representan varias características 

propuestas por Hofstede (2001) como los concursos y juegos que corresponden a la 

competitividad. Los varios datos técnicos sobre la efectividad de un producto y el 

ambiente realista resultan de la ambición de logros y posesiones materiales y racio-

nales como Hofstede ya lo ha comprobado en cuanto a los coches de alta potencia 

del motor en los países masculinos (cf. 3.1.4). En estos países aún predomina el con-

cepto tradicional de la familia con papeles distinguidos de la mujer y del hombre lo 

que también se manifiesta en las imágenes en línea. Los países femeninos por su par-

te se caracterizan por objetivos sociales y modestos como un ambiente armónico y 

cariñoso. Singh y Pereira  (2005: 135) lo asocian con el énfasis estético en imágenes 

y el uso generoso de colores. Este elemento, sin embargo, no es fácil de evaluar 

objetivamente y siempre refleja la percepción subjetiva del investigador. Además, 

según ellos el empleo de música y videos clasifica como elemento femenino por ser 

favorable a un ambiente armónico pero en ninguna parte consideran las intenciones 

y los efectos contrarios. Más bien es el tipo de música y de animaciones que deter-

mina el ambiente, no es su sola presencia. Estos elementos propuestos y clasificados 

por Singh y Pereira (2005) no exactamente corresponden a las características feme-

ninas propuestas por Hofstede (2001). Sin embargo, hay que considerarlos en cuan-

to al contexto alto de Hall (1976) como se verá más adelante. 

La quinta dimensión de Hofstede (2001) es la orientación a corto o largo plazo. Es-

tos dos extremos se distinguen por la paciencia y el tesón de los usuarios durante la 

consulta de un sitio web. Los estudios de Marcus et al. (2005: 156) han comprobado 

que se prefiere datos concisos y textos cortos en países orientados a corto plazo y 

que se observa textos más largos e informaciones redundantes en los países orien-

tados a largo plazo. La orientación a corto plazo lleva al énfasis en el presente. Mar-

cus et al. (2005) lo asocian con la presencia de datos actuales como el tamaño y lo-

gros actuales a diferencia del énfasis en el futuro que se refleja en las visiones em-

presariales. Sin embargo, la lista de control de esta dimensión está compuesta por 

solo dos elementos web respectivamente lo que no necesariamente lleva a resulta-

dos de mayor valor informativo.   
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La dimensión del contexto alto y bajo propuesta por Hall (1976) corresponde sobre 

todo al modo de comunicación. El contexto bajo se refleja en un modo explícito de 

comunicarse mientras que el contexto alto representa el modo implícito (cf. 3.2). Es 

decir, el contexto bajo se caracteriza por informaciones o anuncios concretos y ver-

bales como promociones agresivas y comparaciones explicitas en los sitios web. 

Singh y Pereira (2005: 147) se basan en varias teorías y estudios del marketing inter-

nacional que también confirman estas tendencias dentro del ámbito de la publicidad 

tradicional. Esto incluye el uso de superlativos y la indicación del rango de la empre-

sa dentro de la industria. Sin embargo, estos dos elementos también indican la dis-

tancia al poder y no solamente el contexto bajo. Lo mismo aplica a las condiciones 

generales de venta que no solamente corresponden al contexto bajo sino también a 

la evasión de la incertidumbre porque se le permite al usuario de asegurarse e in-

formarse detalladamente antes de comprar el producto. En cuanto al contexto alto 

se cuenta con publicidad subliminal que enfoca más factores afectivos y contextuales 

para promocionar el producto. Es decir, se considera también el contexto como el 

ambiente del sitio web y todos los elementos alrededor del texto como colores, 

imágenes, música etc. Estos elementos estéticos originalmente están asignados a la 

feminidad pero más bien corresponden al contexto alto.  

En total se cuenta con 42 elementos web clasificados por las dimensiones culturales 

aunque la clasificación no siempre parece evidente. Sin embargo, se adopta esta lista 

de control durante el análisis por haber sido validado anteriormente y para ser com-

parable con los resultados previos de Singh et al. (2004, 2005). 
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5.3 RESULTADOS 

5.3.1 DISTANCIA AL PODER 

Informaciones jerárquicas sobre la compañía: 

organigrama, jerarquía de los empleados, informaciones sobre los representantes locales 

Títulos completos: 

títulos/funciones de las personas importantes/de contacto/en el organigrama 

Imágenes del director general: 

imágenes del director general/personas importantes o famosas 

Garantías de calidad, premios y distinciones: 

información sobre premios o garantías de calidad por agencias locales o internacionales 

Visión empresarial: 

visión empresarial presentado por el director o la dirección 

Orgullo de posesión: 

Representación de clientes satisfechos/grupos de referencia que usan el producto, instruccio-

nes de uso 

Tabla 2: Elementos web atribuidos a la distancia al poder. 

 

 

 

En los sitios web de Alemania se cuenta con más elementos web que representan 

distancia al poder lo que rebate la hipótesis 1. Esto resulta del alto porcentaje de 

sitios web de Alemania que muestran consumidores orgullos usando el producto 

(53%). Sin embargo, no se muestran de manera muy presente o prominentemente 

colocados. Lo que sí está muy presente en siete de los 30 sitios alemanes son imá-

genes de los directores generales o personas importantes. Pero aunque corresponde 
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Ilustración 6: Distribución de frecuencias relativas acumuladas de elementos web que representan distan-

cia al poder. 
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a esta categoría propuesta por Singh y Pereira (2005) no significa o representa nece-

sariamente una larga distancia al poder. Como el sitio web de la empresa alemana 

Rügenwalder Mühle prueba, la imagen del dueño (y su perro) no crea distancia al 

poder sino al contrario: representa un ambiente familiar lo que también se pronuncia 

en el título «Somos una empresa familiar. ¡Así está bien!» (traducción mía del ale-

mán). En los tres casos españoles los directores generales se presentan de manera 

mucho más formal. No obstante, también hay que considerar las diferentes estructu-

ras empresariales que requieren diferentes formas de representación. El director de 

un gran grupo empresarial generalmente suele presentarse de manera más formal 

que el dueño de una empresa familiar. Entonces los resultados son trastocados y 

comparando las imágenes de personas importantes se nota posiciones más formales 

y distantes en los sitios españoles lo que sí corresponde a la hipótesis 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manifestación de la distancia al poder mediante el énfasis en premios y sellos de 

calidad generalmente está más presente en sitios web relacionados a licores o vinos. 

Ahí no se observan diferencias culturales o nacionales sino una costumbre interna-

cional de premiar a los buenos vinos. En cuanto a informaciones jerárquicas de las 

empresas tampoco hay diferencias. Generalmente no están presentes en los sitios de 

este estudio. Solo el grupo de alimentación Campofrio de España muestra el organi-

grama de la junta directiva (ilustración 8).  

Ilustración 7: Las imágenes del director general de la empresa alemana Rügenwalder Mühle (izquierda) y 

del presidente del grupo español DeOleo (derecha). 
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5.3.2 INDIVIDUALISMO 

Política de la protección de datos:  

informaciones sobre el uso y la protección de datos personales 

Tematizando independencia: 

imágenes representando independencia y logros de individuos 

Unicidad del producto: 

características exclusivas y distinguibles 

Personalización: 

recomendaciones/bienvenida/publicidad personalizada, posible personalización del sitio 

Tabla 3: Elementos web atribuidos al individualismo. 
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Ilustración 9: Distribución de frecuencias relativas acumuladas de elementos web que representan indivi-

dualismo. 

Ilustración 8: El organigrama de la junta directiva del grupo de alimentación Campofrio de España en su 

sitio web. 



 

 

 

45 

En los sitios web de Alemania se cuenta con más elementos web que representan 

individualismo lo que confirma la hipótesis 2a. Sobre todo resulta de la colocación 

muy presente y prominente de las políticas de la protección de los datos en un 80 

por ciento de los sitos alemanes. Sin embargo, también es prescrito por la ley ale-

mana (cf. TMG §13). Aunque en España la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 

Datos de Carácter Personal decreta lo mismo no se manifiesta en todos los sitios 

web analizados de España. Entonces no se atiene tan rigorosamente al respectivo 

artículo de que «[l]os interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser 

previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco». Este manejo de 

reglas también indica un nivel de la evasión de la incertidumbre más baja los que se 

examina más adelante (cf. 5.3.6).  

Además, en los sitios web de Alemania se nota un mayor número de imágenes de 

individuos que representan independencia en forma de una sola persona disfrutando 

y gozando del producto (ilustración 10). En solamente 30 por ciento de los sitios 

españoles pero en un 52 por ciento de los sitios alemanes predominan imágenes 

tematizando independencia. Pero dentro de esta dimensión cultural también hay 

excepciones. La mayoría de los sitios web de empresas textiles de España (8 de 11), 

por ejemplo, tematiza independencia muy evidentemente, al igual que  los sitios co-

rrespondientes de Alemania (9 de 11).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 10: Las imágenes reflejando independencia e individualismo en los encabezados de los 

sitios web alemanas de Müllermilch (arriba) y Fürst von Metternich (abajo). 
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5.3.3 COLECTIVISMO 

Relaciones públicas: 

políticas de la responsabilidad social, relaciones con la comunidad 

Clubs, foros de chat: 

club de miembros, foros, tablón de anuncios, grupos para discutir 

Redes sociales: 

enlaces a Facebook, Google+, LinkedIn, Xing 

Boletín electrónico: 

subscripción en línea, boletines, revistas, Twitter 

Tematizando familia: 

imágenes de familias, equipos de empleados, ilustrando logros del grupo y consumidores como 

familias 

Símbolos e imágenes de la identidad nacional: 

banderas, imágenes de monumentos históricos, representando la unicidad del país, símbolos 

específicos del país como iconos, índices 

Programas de lealtad: 

programas de lealtad del cliente, tarjetas de crédito de la compañía nacional, programas de 

membresía 

Enlaces a sitios web locales: 

enlaces a socios locales, compañías locales relacionadas, otros enlaces a sitios locales 

Tabla 4: Elementos web atribuidos al colectivismo. 

 

 

 

En los sitios web de Alemania y España se nota una frecuencia casi idéntica de ele-

mentos web que representan colectivismo lo que va en contra de la hipótesis 2b. 

También las composiciones de los resultados se parecen, lo que significa que la fre-

cuencia de cada uno de los ocho elementos atribuidos al colectivismo es muy similar 

en los sitios web de Alemania y España. Los elementos web más presentes y más 
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Ilustración 11: Distribución de frecuencias relativas acumuladas de elementos web que representan colec-

tivismo. 
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llamativos en todos los sitios analizados son enlaces a redes sociales y boletines elec-

trónicos. Casi la mitad de los sitios españoles (46%) y alemanes (48%) presentan un 

enlace llamativo a su página de Facebook. Esta conformidad corresponde a los pare-

cidos porcentajes de usuarios españoles y alemanes que frecuentemente usan redes 

sociales (28% y 26%; Comisión Europea 2010). El 57 por ciento de los sitios españo-

les y el 53 por ciento de los sitios alemanes además ofrecen la subscripción a un 

boletín electrónico o un enlace a Twitter en su página principal. Mientras que en los 

sitios web de España se nota más botones estándares los enlaces respectivos en los 

sitios de Alemania son más grandes e visualmente adaptados e integrados en el dise-

ño del sitio. En conjunto son los llamativos enlaces a los nuevos medios sociales que 

determinan los resultados similares que, por su parte, indican el mismo nivel del 

colectivismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Enlaces a medios sociales en las páginas principales de algunos sitios web españoles 

(de arriba a la izquierda a abajo de la derecha: www.kelme.es, www.desigual.es, 

www.casatarradellas.es, www.elpozo.es, www.licor43.es, www.joma-sport.com)  

Ilustración 13: Enlaces a medios sociales en las páginas principales de algunos sitios web alemanes (de 

arriba a la izquierda a abajo de la derecha: www.oryza.de, www.becks.de, www.blutsgeschwister.de, 

www.haribo.de, www.jaegermeister.de)  
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A los medios sociales dentro del contexto empresarial y mercadotécnico se dedica 

más y más atención. El 30 por ciento de los 750 millones de usuarios activos de Fa-

cebook todavía proviene de los Estados Unidos pero los demás usuarios se reparten 

por todo el mundo (www.facebook.com). Este sitio se traduce en 70 idiomas y por 

el alcance mundial y la comunicación vírica muchas empresas se representan a través 

de una página comercial de Facebook que al mismo tiempo reúne a los consumido-

res ofreciéndoles un foro para informarse y comunicarse. Entonces es un instrumen-

to que sirve para fines individualistas y colectivistas igualmente. La motivación colec-

tivista impulsa a conectarse y comunicarse con amigos y familia o afiliarse a ciertos 

grupos dentro de la red social. El estímulo individualista se expresa por un intenso 

cuidado de la imagen/del perfil para distinguirse. Aquí se repite la argumentación de 

que la motivación difiere según el contexto cultural aunque el comportamiento su-

perficial coincida. Entonces la sola presencia de enlaces a redes sociales no significa 

ni individualismo ni colectivismo, o bien, la representación de una empresa en redes 

sociales señala tanto individualismo como colectivismo. La presencia de este elemen-

to entonces no es de gran valor informativo para destacar diferencias interculturales.  

 

5.3.4 MASCULINIDAD 

Concursos y juegos: 

Concursos, juegos y cosas divertidas, recetas 

Tema/ambiente realista: 

poca fantasía/simbología, pocas metáforas, información concreta/objetiva 

Efectividad del producto: 

información sobre durabilidad/calidad/ atributos del producto/solidez 

Rol distinguido del hombre: 

Representación como machista/fuerte/ poderoso 

Rol distinguido de la mujer: 

representación  como cuidadosa/cariñosa, en funciones tradicionalmente femeninas: modelo, 

ama de casa, operadora telefónica 

Tabla 5: Elementos web atribuidos a la masculinidad. 

Los elementos web atribuidos a la masculinidad están más presentes en los sitios 

alemanes aunque no están colocados muy prominentemente lo que solo comprueba 

parcialmente la hipótesis 3a. El análisis de los sitios web de Alemania muestra la alta 

frecuencia de juegos, concursos, recetas y cosas divertidas (63%) mientras que en 

España solo se encuentran algunos elementos parecidos en menos de una quinta 

parte de los sitios web (17%). La dimensión cultural de la masculinidad se asocia con 

características competitivas y ambiciosas lo que se refleja en los varios concursos 
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implementados en los sitios alemanes. Aunque no están colocados muy prominen-

temente sí están muy presentes y de contenido variado ofreciendo entretenimiento 

para el usuario. Sobre todo los sitios web de empresas o marcas de alimentación (16 

de 19) ofrecen diversos concursos, recetas y elementos de entretenimiento para los 

consumidores. La página principal tanto como todo el sitio web de la empresa ale-

mana Krüger (www.krüger.de) se caracteriza por muchos elementos interactivos y 

animados destacando enlaces muy llamativos a concursos, juegos y otras promocio-

nes (ilustración 15). Así que este sitio web principalmente no intenta brindar infor-

maciones sobre los productos sino ofrece un ambiente entretenido para que el 

usuario se quede y se divierta. 
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Ilustración 14: Distribución de frecuencias relativas acumuladas de elementos web que representan mas-

culinidad. 

Ilustración 14: La página principal del sitio alemán www.krueger.de ofreciendo concursos, interacción y 

entretenimiento para el usuario. 
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Por los demás elementos web atribuidos a la masculinidad como la representación 

de hombres y mujeres según su rol sexual tradicional (hombres machos y podero-

sos, mujeres como amas de casa) los sitios nacionales no se distinguen. Solo en seis 

sitios españoles y en cinco sitios alemanes predomina la imagen tradicional de muje-

res como madre, ama de casa u operadora telefónica. Sobre todo los sitios web de 

empresas o marcas de alimentación (excluyendo bebidas alcohólicas) se sirven de 

una imagen tradicional de la familia. En nueve sitios españoles y ocho sitios alemanes 

se notan hombres representados como poderosos o triunfantes. Sin embargo, estos 

resultados se deben en parte a los sitios web de marcas de ropa deportiva que gene-

ralmente se presentan de manera muy competitiva (cf. ilustración 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Imágenes de hombres y mujeres según su papel tradicional en los sitios de la marca espa-

ñola de ropa deportiva Joma (arriba) y de la empresa alemana de dulces Storck (abajo). 
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5.3.5 FEMINIDAD 

Estética/armonía: 

detalles estéticas, uso generoso de colores, colores llamativos, énfasis en imágenes y contex-

to/ambiente armónico 

Música y videos: 

uso de música/videos/imágenes animados 

Roles sexuales promiscuos: 

mujeres en funciones como hombres, poderosas 

Tabla 6: Elementos web atribuidos a la feminidad. 

 

 

 

Por la frecuencia irregular de los elementos web que representan feminidad en los 

sitios web nacionales no se puede destacar ninguna tendencia clara lo que entonces 

no prueba la hipótesis 3b. El resultado alemán se basa en el frecuente uso de música, 

videos o elementos flash (en 50 por ciento de los sitos) y los varios enfoques estéti-

cos. Es decir, casi la mitad de los sitios web de Alemania (46%) se caracterizan prin-

cipalmente por su diseño y ambiente armónico usando colores llamativos y muchas 

imágenes. El sitio alemán de Krüger que por un lado destaca elementos de masculi-

nidad (cf. 5.3.4; ilustración 15) por otro lado llama la atención por su énfasis en imá-

genes (animadas), música y colores llamativos. Además, se sirve de una figura publici-

taria femenina interpretada por el conocido comediante alemán Hape Kerkeling lo 

que también refleja feminidad. Este sitio web prueba que se puede combinar los dos 

extremos de un continuo: corresponde tanto a la masculinidad (por los concursos) 

como a la feminidad (por lo visual).  
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Ilustración 16: Distribución de frecuencias relativas acumuladas de elementos web que representan femi-

nidad. 
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El uso de videos en las páginas principales también es más frecuente en los sitios 

alemanes y ellos también emplean más tecnología flash lo que se integra en el diseño 

general. Significa que no solo presentan un video que se puede arrancar en alguna 

parte del sitio sino que lo colocan prominentemente y/o se inicia automáticamente. 

La tecnología flash inicialmente requiere un ancho de banda más alta y un plug-in 

pero hoy en día estas condiciones previas se encuentran igualmente en España y 

Alemania (cf. 5.2.1). Sin embargo, entre los sitios españoles hay dos marcas de ropa 

que resaltan. Joma y en particular Adolfo Domínguez basa todo su sitio en un video 

flash al igual que los sitios alemanes de Krüger, Berentzen y Jägermeister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.6 EVASIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

Servicio al cliente: 

preguntas frecuentes, funciones de ayuda, contacto, servicio de rellamada, gratis hotline de 

servicio las 24 horas 

Navegación dirigida: 

mapas de sitio web, enlaces visibles y obvios, en forma de imágenes o botones atrás, adelante 

etc.  

Tema/ambiente tradicional: 

énfasis en historia y relaciones con la nación, énfasis en respeto, veneración a los antepasados 

y la cultura, frases como "para generaciones", "manteniendo tradiciones" 

Tiendas locales: 

informaciones de contacto de tiendas/filiales locales 

Pruebas gratis o descargas: 

materias gratis para descargar, salvapantallas, pruebas o cupones gratis del producto, aplicacio-

nes para teléfonos móviles 

Seguridad de transacciones y referencias: 

referencias de clientes, elementos de fiabilidad y confianza, sellos de calidad de terceros 

Tabla 7: Elementos web atribuidos a la evasión de la incertidumbre. 

Ilustración 17: El sitio web de la destilería alemana Berentzen está basado completamente en la tecnolo-

gía flash mostrando animaciones interactivas. 
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Los sitios web de Alemania cuentan con más elementos muy presentes reflejando la 

evasión de la incertidumbre lo que a la vez rebate la hipótesis 4. Esta diferencia re-

sulta sobre todo de las diferencias en cuanto al servicio al cliente. Este elemento es 

decisivo para culturas que suelen evitar momentos de incertidumbre. Por este me-

dio se le ofrece ayuda al consumidor contestando sus preguntas frecuentes e indi-

cando un número de atención al cliente. Aunque el nivel de la evasión de la incerti-

dumbre en Alemania no es tan alto como en España la mitad de los sitios web ale-

manes muestra diversos elementos muy presentes del servicio al cliente y esto, en 

cambio, solamente se aplica a un 30 por ciento de los sitios españoles. También los 

localizadores de tiendas están colocados más prominentemente en los sitios alema-

nes al igual que los sellos de calidad o de seguridad de transacciones. Los primeros 

se encuentran sobre todo en los sitios web de marcas de alimentación (ilustración 

20) y los últimos en los sitios de comercio electrónico (de las empresas y marcas 

textiles).  
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Ilustración 18: Distribución de frecuencias relativas acumuladas de elementos web que representan eva-

sión de la incertidumbre. 
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Un elemento nuevo y llamativo de la subcategoría de descargas o pruebas gratis son 

aplicaciones para el iPhone que se pueden descargar de algunos sitios web de Ale-

mania como Oryza y Dr.Oetker. Estas dos empresas las emplean para publicar rece-

tas relacionadas a sus productos. Otras formas de descargas son salvapantallas, soni-

dos polifónicos, folletos o material docente que en parte también están presentes en 

algunos sitios españoles (cf. www.freixenet.com). En cuanto a la navegación dirigida 

o el ambiente tradicional no hay diferencias significantes entre los sitios nacionales o 

industriales. Tanto el 23 por ciento de los sitios españoles como el 18 por ciento de 

los alemanes enfocan su historia empresarial y destacan factores tradicionalistas.  

 

 

 

 

Ilustración 19: El sitio web del pollero alemán Wiesenhof mostrando sus sellos de calidad. 
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5.3.7 ORIENTACIÓN A LARGO PLAZO 

Énfasis en el futuro/la historia a largo plazo: 

historia empresarial, visión a largo plazo 

Paciencia/tesón: 

más texto/descripciones/informaciones redundantes que requieren más tesón 

Tabla 8: Elementos web atribuidos a la orientación a largo plazo. 

 

 

 

En cuanto a los elementos web que representan orientación a largo plazo no se 

puede derivar ninguna tendencia clara para probar la hipotesis 5a. Como la lista de 

control solo contiene dos puntos relacionados a esta dimension los resultados 

cuantitativos no son de gran valor informativo. La historia empresarial está 

igualmente presente en más de tres cuartos de tanto los sitios españoles como los 

alemanes aunque solo pocas veces se coloca muy prominentemente. La unica 

diferencia nacional notable es la longitud de los textos. En los sitios españoles se 

notan textos muy amplios que contrastan con los textos cortos y concisos en los 

sitios alemanes. Este factor se asocia con la orientación a largo plazo por la tesón 

que requieren los textos más largos. En general, los textos españoles sobre la 

empresa, la historia, la visión o la resonsabilidad social corporativa son más 

elaborados, detallados y adornados. Sin embargo, el nivel lingüístico es un factor 

complejo al que dentro del marco de este análisis no se puede entrar en detalle. 
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Ilustración 20: Distribución de frecuencias relativas acumuladas de elementos web que representan orien-

tación a largo plazo. 
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5.3.8 ORIENTACIÓN A CORTO PLAZO 

Énfasis en el presente: 

tamaño, locaciones, logros/hechos actuales 

Resultados rápidos y eficiencia: 

énfasis en productos, datos concisos y cortos, datos de contacto anónimos 

Tabla 9: Elementos web atribuidos a la orientación a corto plazo. 

 

 

 

En cuanto a los elementos web que representan orientación a corto plazo tampoco 

se prueba la hipotesis 5b. Como la lista de control igualmente solo contiene dos 

puntos atribuidos a esta dimension los resultados cuantitativos no son de gran valor 

informativo. Según los resultados de la lista de control los sitios españoles suelen 

enfocar hechos actuales, productos y datos más concisos.  Pero esto resulta de 

otros factores inicialmente determinados por otras dimensiones culturales. En 

comparación con los muchos sitios alemanes que llaman la atención de los usuarios 

mediante concursos, juegos o descargas gratis reflejando masulinidad (cf. 5.3.4) los 

sitios españoles ponen más enfasis en sus productos e informaciones empresariales. 

Además, la presencia prominente de elementos como el localizador de tiendas (cf. 

5.3.6) en los sitios alemanes está relacionada con la orientación a corto plazo porque 

facilita resultados rápidos y eficientes. Sin embargo, los sitios web de las dos 

naciones se parecen en cuanto a la orientación a corto plazo aunque se manifiesta de 

manera distinta. 
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Ilustración 21: Distribución de frecuencias relativas acumuladas de elementos web que representan orien-

tación a corto plazo. 



 

 

 

57 

5.3.9 CONTEXTO BAJO 

Venta agresiva:  

promociones agresivas/descuentos/cupones, comparaciones explicitas 

Uso de superlativos: 

palabras y frases usando superlativos "somos los mejores" 

Rango y prestigio de la empresa: 

elementos como el índice/rango de la empresa en la industria/media (Forbes/Fortune), índice 

de crecimiento/importancia de la empresa 

Condiciones generales de venta: 

política de devolución, garantía etc. 

Tabla 10: Elementos web atribuidos al contexto bajo. 

 

 

 

Los elementos web atribuidos al contexto bajo están un poco más presentes en los 

sitios alemanes aunque no están colocados muy prominentemente lo que solo par-

cialmente prueba la hipótesis 6a. El análisis de todos los sitios web nacionales en 

general muestra la baja frecuencia de elementos del contexto bajo como el uso de 

superlativos o signos de venta agresiva. Además, un 67 por ciento de los sitios espa-

ñoles no menciona en ningún lugar sus condiciones de venta como en la mitad de los 

sitios alemanes. Índices o rangos industriales de la empresa casi no se presentan en 

ningún sitio. En cuatro sitios alemanes sí se nota un enfoque más agresivo en cuanto 

a la venta destacando rebajas  y promociones (ilustración 24) lo que lleva a las dife-

rencias entre los sitios nacionales 

0%

5%

10%

15%

muy presente y
prominentemente

colocado

muy
presente

presente en partes
presente

Alemania

España

Ilustración 22: Distribución de frecuencias relativas acumuladas de elementos web que representan con-

texto bajo. 
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.  

 

 

 

 

5.3.10 CONTEXTO ALTO 

Cortesía: 

saludos, imágenes y palabras floridas/ atentas/humildes/finas, "quizás", "posible"  

Publicidad subliminal/venta blanda: 

énfasis en factores afectivos/subjetivos del producto/entretenimiento para promocionar el 

producto/ambiente armónico 

Tabla 11: Elementos web atribuidos al contexto alto. 

 

 

 

Los sitios web de España cuentan con más elementos muy presentes que reflejan el 

contexto alto lo que generalmente prueba la hipótesis 6b. Esta diferencia resulta 

sobre todo de la mayor presencia de cortesía y palabras floridas o atentas en los 

sitios españoles. Además, en más de la mitad de los sitios españoles y alemanes (16 y 

19 de 30 respectivamente) se observan varios elementos muy presentes de la publi-
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Ilustración 24: Distribución de frecuencias relativas acumuladas de elementos web que representan con-

texto alto. 

Ilustración 23: Rebajas promocionadas en la página principal de la marca textil alemana S.Oliver. 
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cidad subliminal. Generalmente crean un ambiente divertido o armónico y se tiende 

a enfocar aspectos afectivos para promocionar el producto. La marca española del 

calzado Camper, por ejemplo, promociona todos sus productos a través de personi-

ficaciones y atributos muy afectivos (cf. ilustración 26). Tiene como objetivo una 

reacción y asociación emocional por parte del cliente potencial lo que se observa en 

la mayoría de los sitios analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.11 COLORES, IMÁGENES Y ESTRUCTURA 

Más allá de los elementos web analizados mediante la lista de control de Singh y Pe-

reira (2005) y Marcus et al. (2005) se compara por un lado el uso de colores e imá-

genes y por otro la estructura, o sea, la posición de la navegación y del logo en los 

sitios nacionales.   

Comparando los colores característicos en el diseño web se notan ligeramente más 

colores cálidos en los sitios de España lo que corresponde a la hipótesis 7a. Colores 

como rojo, anaranjado, amarillo o dorado determinan el diseño de doce sitios espa-

ñoles y de solo ocho sitios alemanes. Esto corresponde a la feminidad y por ende 

igualmente comprueba la hipótesis 3a (cf. 5.3.5).  En cambio, once sitios alemanes 

están caracterizados por colores fríos como negro, azul o gris lo que corresponde a 

la hipótesis 7b y a la masculinidad lo que también fundamenta hipótesis 3a (cf. 5.3.4). 

Además, hay que destacar la preferencia por colores oscuros que representan ex-

clusividad y competitividad como negro, gris o azul oscuro en los sitios españoles y 

alemanes de empresas de ropa (deportiva) y de bebidas alcohólicas. Los sitios web 

relacionados a la alimentación generalmente combinan más colores claros y vivos 

reflejando sociabilidad (ilustración 27). Resumiendo hay que destacar que los resul-

tados en cuanto a diferencias industriales son más significantes que los resultados 

Ilustración 25: La descripción  del zapato “Julia“ de la marca española Camper en www.camper.es. 
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interculturales. Es decir, las diferencias entre los bienes de consumo son más llama-

tivas que las diferencias entre las dos naciones6. 

 

 

 

 

 

 

 

Casi todos los sitios analizados se caracterizan por imágenes reales de productos o 

personas y generalmente evitan gráficos abstractos. Entre las imágenes se nota el 

frecuente tema de la naturaleza representado por paisajes, prados, el cielo o el agua 

(véase también las ilustraciones 7, 10, 15, 18). Estos elementos relacionados al aire 

libre son muy presentes en trece sitios alemanes y solamente en cinco sitios españo-

les. Sobre todo se observa imágenes de personas colocadas frente al cielo azul y un 

prado verde como en el sitio de la empresa alemana Rügenwalder Mühle (ilustración 

28). Por otra parte también hay que destacar el gran número de sitios que emplean 

imágenes de personas reales. Trece sitios alemanes y solo ocho sitios españoles 

cuentan con imágenes de personas reconocibles como elemento fundamental de la 

página principal. Según Marcus et al. (2005) el enfoque natural y las imágenes de per-

sonas reales (y comunes) en los sitios web de Alemania reflejan tanto colectivismo 

como una corta distancia al poder y además un alto nivel de la incertidumbre. En 

cuanto a las últimas dos dimensiones culturales se fundamentan los resultados ante-

riores rebatiendo las hipótesis 1 y 4. La relación con el colectivismo no se puede 

comprobar.   

 

 

                                              
6 Para todas las paletas de colores y los colores predominantes de todos los sitios véase los 

anejos D y E. 

Ilustración 26: Las páginas principales de www.kelme.es y www.panrico.es contrastan el uso de colores 

oscuros con colores cálidos y vivos 
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Además del uso de colores y de las imágenes empleadas se pueden derivar algunas 

tendencias relacionadas a la posición del logo y de la barra de navegación. En países 

europeos, por lo general, se recomiende posicionar el logo en la esquina izquierda 

superior y la barra de navegación o al lado izquierdo o por encima. Según la direc-

cionalidad de la lectura de izquierda a derecha son las posiciones prominentes de un 

sitio web (cf. 4.1.3) y, por ende, las posiciones más comunes. 27 sitios españoles y 23 

sitios alemanes confirman esta costumbre. No obstante, los demás siete sitios ale-

manes optan por posiciones poco comunes. Por ejemplo, el sitio de Rotkäppchen 

cuenta con una barra de navegación al pie de la página y el logo de Krüger está colo-

cado en la esquina derecha inferior (ilustración 15). Los sitios web españoles corres-

ponden más a la estructura habitual (ilustración 29) lo que prueba y corresponde al 

más alto nivel de la evasión de la incertidumbre atribuido a España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: El diseño web de la empresa alemana de embutidos Rügenwalder Mühle presenta a los 

empleados frente a un cielo azul y un prado verde 

Ilustración 28: El sitio web de la empresa española Casa Tarradellas mostrando la estructura habitual: el 

logo en la esquina izquierda superior y la barra de navegación por encima 
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Por último se llega a un elemento previamente ignorado y que se maneja de manera 

obviamente muy distinta en los sitios web: la selección de otros idiomas. Varios si-

tios de Alemania cuentan con una portada antepuesta donde se escoge su preferido 

idioma o país pero la mayoría de los sitios emplea una tecnología que reconoce el 

país de origen del visitante por su dirección IP dirigiéndolo al sitio intencionado para 

este país. De ahí solo con mucho esfuerzo se encuentra un enlace a otros idiomas o 

a una versión global. Entonces una vez llegado al sitio web alemán a primera vista no 

se pueden seleccionar otros idiomas. En 26 de los 30 sitios españoles, en cambio, se 

cuenta con por lo menos dos idiomas (véase anejo E). Aparte del español (caste-

llano) o inglés se ofrecen paginas en italiano, francés, catalán, portugués e incluso 

chino y ruso (cf. www.camper.com). Entonces entre los sitios web de España hay 

una gran variedad de otros idiomas que se enlazan prominentemente al pie de la 

página o en la esquina a la derecha superior. Así se ofrece una estructura compren-

sible para el visitante, es decir, la opción de elegir otro idioma siempre se ofrece de 

manera evidente y obvia. Así se corresponde a la evasión de la incertidumbre atri-

buida a España lo que a la vez confirma los resultados relacionados a la estructura de 

los sitios web. 
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6 CONCLUSIÓN 

Las cuestiones centrales que han iniciado el presente trabajo eran las siguientes: 

¿Hay diferencias en cuanto al diseño web? ¿Y cuáles son las preferencias visuales e 

interactivas debidas a la cultura? ¿Se puede aplicar los modelos de las dimensiones 

culturales para explicar las diferencias gráficas? Para contestar a estas preguntas se 

han aplicado las dimensiones culturales de Hofstede (2001) y Hall (1976) para cate-

gorizar las diferencias visuales y estructurales de sitios web de España y Alemania.  

Los presentes resultados se basan en el análisis contrastivo de 60 sitios web exclusi-

vamente nacionales (30 de España y Alemania respectivamente). Mediante las listas 

de control de Singh y Pereira (2005) y Marcus et al. (2005) se han estudiado las pre-

sencias/frecuencias de 42 elementos web clasificados por las dimensiones culturales 

de Hofstede (2001) y Hall (1976). De esa manera se han investigado y comparado las 

características culturales atribuidas a Alemania y España y su manifestación en los 

sitios web nacionales. Más allá de la lista de control se han analizado las diferencias 

en cuanto al uso de colores, tipo de imágenes y la estructura del sitio web. 

Resumiendo hay que destacar la tendencia individualista presente en todos los sitios 

web analizados lo que corresponde a las observaciones de De Mooij (2010) en el 

ámbito de la publicidad tradicional. Aunque España se considera más colectivista se 

notan características individualistas y estrategias publicitarias desde la perspectiva 

anglosajona que domina el ámbito publicitario internacional. Sin embargo, estas ten-

dencias son aún más perceptibles en Alemania. Las semejanzas en cuanto al colecti-

vismo se explican por el fenómeno y el éxito internacional de las redes sociales que, 

sin embargo, se emplean por diferentes motivos subyacentes que por su lado refuer-

zan las particularidades culturales. Además, hay que mencionar la hipótesis de De 

Mooij (2010) de que la publicidad tiende a promocionar lo que le falta a una socie-

dad. En todo caso, la contradicción, o sea, la presencia de manifestaciones ostensible 

de los dos extremos del continuo de una dimensión cultural resulta de enfoques 

distintos. Por un lado se representa lo habitual, lo común o lo deseado y por otro 

lado se emplea y presenta lo deseable para la sociedad. Esto no solo se manifiesta en 

el conjunto de sitios nacionales sino también se expresa en un solo sitio (véase 

www.krueger.de). 
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Para volver a las cuestiones centrales se enfatizan las diferencias en el diseño web 

que generalmente se pueden explicar y clasificar mediante las dimensiones culturales. 

Sobre todo son las manifestaciones atribuidas a las dimensiones del individualismo, 

de la masculinidad y del contexto alto/bajo las que determinan el diseño web. Las 

demás dimensiones están presentes en parte pero en este contexto no son muy 

decisivos o llamativos. En concreto significa que los sitios alemanes se caracterizan 

principalmente por elementos relacionados al individualismo (políticas de privaci-

dad), a la masculinidad (concursos y juegos, colores fríos y oscuros) y el contexto 

bajo (venta agresiva) que típicamente se combinan con elementos de feminidad (én-

fasis en imágenes y animaciones). Aunque menos evidente, los sitios españoles co-

rresponden tanto a la dimensión de la orientación a largo plazo (textos largos) como 

a la del contexto alto (publicidad subliminal, palabras floridas). Además, por las es-

tructuras habituales y consistentes y los obvios enlaces a sitios traducidos también 

muestran un nivel más alto de la evasión de la incertidumbre. En la mayoría de los 

sitios igualmente dominan enlaces a redes sociales y la deseada integración del usua-

rio, sea para entretener al individuo o para afiliarlo a un grupo de aficionados o se-

guidores. 

Estos resultados contribuyen a los estudios teóricos en el campo del diseño web 

intercultural por considerar tanto la correlación de las dimensiones culturales como 

sus manifestaciones que, por su parte, difieren en cuanto a la frecuencia y la obvie-

dad. Además, los resultados teóricos se transfieren a la práctica mediante un manual 

para diseñadores. Se dan recomendaciones para diseñadores web de Alemania que 

quieren crear una presencia web dirigida al mercado español y viceversa (véase 

anejo G). Entonces se subrayan las características nacionales que requieren conside-

ración particular. 

Sin embargo, también hay que tener en cuenta las limitaciones de este estudio y del 

marco de referencia. El limitado número de sitios web que se han clasificado para 

este estudio por su parte lleva a resultados limitados. Aun así se espera que un ma-

yor número de sitios web confirmen las conclusiones generales del presente estudio. 

En cuanto al planteamiento también hay que tener en cuenta la restricción a una 

cierta categoría de productos que se debería delimitar aún más durante futuros es-

tudios. Así se descartan las diferencias industriales que han aparecido durante el 

presente análisis. El marco de referencia es igualmente limitado. A algunas dimensio-
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nes culturales solo se les atribuyen dos elementos web lo que lleva a resultados de 

poco valor informativo. Además, durante este análisis surgieron algunos elementos 

decisivos  que no estaban cubiertos por el marco de referencia. Por ejemplo, los 

presentes resultados inequívocos en cuanto al uso de colores o a las posiciones del 

logo y de la barra de navegación no estaban incluidos. Entonces, no solo hay que 

aceptar un dado marco de referencia sino que es necesario adaptarlo a las particula-

ridades de la investigación y actualizarlo al nivel de la técnica web. 

Investigaciones futuras deberían de basarse en un mayor número de sitios web rela-

cionados a definidos grupos de productos. Como un sitio web de una marca cerea-

lista se dirige a otro grupo destinatario que el sitio web de una marca de bebidas 

alcohólicas se nota diferencias decisivas que hay que tener en cuenta durante la se-

lección de sitios web. Además, hay que incluir los datos estadísticos de cada sitio 

sobre el número de visitantes, su origen, su tiempo de permanencia y la tasa de visi-

tantes repetidores. Así se determina el éxito de un sitio web lo que también depen-

de del diseño visual y de todos los demás elementos web (no) presentes. Más allá de 

analizar y contrastar el contenido se deben realizar investigaciones de usabilidad. Lo 

esencial es la integración de usuarios reales. Hay que dejarlos evaluar los sitios web 

como también surgieren Nielsen (2003) y Del Galdo y Nielsen (1996). Así se deter-

mina el éxito de un sitio web y las diferentes reacciones, asociaciones y emociones 

evocadas en los usuarios de varios contextos culturales. 
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SITIOS WEB CONSULTADOS  

www.ikea.com/es  

www.ikea.com/sa  

www.ikea.com/us/en 

www.ikea.it  

www.mcdonalds.nl 

www.mcdonalds.pt  

www.nokia.com  

www.thecoca-colacompany.com  

www.unilever.com  

 

 Todos los sitios web fueron consultados entre junio y agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIOS CONSULTADOS 

www.lebensmittel-verzeichnis.de 

www.forbes.com/global2000 

www.grandesmarcasdeespana.com 

www.marcasrenombradas.com  

www.udaba.de 

www.webdemarcas.de 

http://www.ikea.com/es
http://www.ikea.com/sa
http://www.ikea.com/us/en
http://www.ikea.it/
http://www.mcdonalds.nl/
http://www.mcdonalds.pt/
http://www.nokia.com/
http://www.thecoca-colacompany.com/
http://www.unilever.com/
http://www.lebensmittel-verzeichnis.de/
http://www.forbes.com/global2000
http://www.grandesmarcasdeespana.com/
http://www.marcasrenombradas.com/
http://www.udaba.de/
http://www.webdemarcas.de/


 

 

 

74 

ANEJO A: DIMENSIONES CULTURALES POR PAÍS  

pais/región  

7   

8 Country 

PDI IDV MAS UAI LTO 

África Occidental 77 20 46 54 16 

África Oriental * 64 27 41 52 25 

Alemania 35 67 66 65 31 

Argentina 49 46 56 86   

Australia 36 90 61 51 31 

Austria  11 55 79 70   

Bangladesh * 80 20 55 60 40 

Bélgica 65 75 54 94   

Brasil 69 38 49 76 65 

Bulgaria * 70 30 40 85   

Canadá 39 80 52 48 23 

Chile 63 23 28 86   

China * 80 20 66 30 118 

Colombia 67 13 64 80   

Corea del Sur 60 18 39 85 75 

Costa Rica 35 15 21 86   

Dinamarca 18 74 16 23   

Ecuador 78 8 63 67   

El Salvador 66 19 40 94   

Eslovaquia * 104 52 110 51 38 

España 57 51 42 86   

Estados Unidos 40 91 62 46 29 

Estonia * 40 60 30 60   

Filipinas 94 32 64 44 19 

Finlandia 33 63 26 59   

Francia  68 71 43 86   

Grecia 60 35 57 112   

Guatemala  95 6 37 101   

Hong Kong 68 25 57 29 96 

Hungría * 46 80 88 82 50 

India 77 48 56 40 61 

Indonesia 78 14 46 48   

Irán 58 41 43 59   

Irlanda 28 70 68 35   

Israel 13 54 47 81   

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_west_africa.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_south_korea.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_france.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_guatemala.shtml


 

 

 

75 

pais/región  

9   

10 Country 

PDI IDV MAS UAI LTO 

Italia 50 76 70 75   

Jamaica 45 39 68 13   

Japón 54 46 95 92 80 

Luxemburgo * 40 60 50 70   

Malasia 104 26 50 36   

Malta * 56 59 47 96   

México 81 30 69 82   

Moroco * 70 46 53 68   

Mundo Árabe * 80 38 52 68   

Noruega 31 69 8 50 20 

Nueva Zelandia 22 79 58 49 30 

Países Bajos 38 80 14 53 44 

Pakistán 55 14 50 70 0 

Panamá 95 11 44 86   

Perú 64 16 42 87   

Polonia * 68 60 64 93 32 

Portugal 63 27 31 104   

Reino Unido 35 89 66 35 25 

República Checa * 57 58 57 74 13 

Romania * 90 30 42 90   

Rusia * 93 39 36 95   

Singapur 74 20 48 8 48 

Sudáfrica 49 65 63 49   

Suecia 31 71 5 29 33 

Suiza  34 68 70 58   

Surinam * 85 47 37 92   

Tailandia 64 20 34 64 56 

Taiwán 58 17 45 69 87 

Trinidad * 47 16 58 55   

Turquía 66 37 45 85   

Uruguay 61 36 38 100   

Venezuela 81 12 73 76   

Vietnam * 70 20 40 30 80 

 

          * valores estimados 

 

Fuente: Hofstede, G. (s.d.) Cultural Dimensions. Disponible en <http://www.geert-

hofstede.com/hofstede_dimensions.php> [con acceso el 02 de agosto de 2011] 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_mexico.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_netherlands.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_united_kingdom.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_switzerland.shtml
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ANEJO B: SITIOS WEB ANALIZADOS 

        

        tipo de producto ESPAÑA 
 

ALEMANIA   

1 alimentación La Cigala www.lacigala.es  Oryza www.oryza.de  

2 alimentación 
DeOleo  
antes Grupo SOS 

www.gruposos.com  Dr. Oetker www.oetker.de  

3 alimentación/ 
aceite 

Miguel  

Gallego 
www.migasa.com  Almasol www.almasol.de  

4 alimentación/ 
bebidas 

Grupo Mahou-

San Miguel 
www.mahou-sanmiguel.com  Becks www.becks.de  

5 alimentación/ 
cacao 

Natra www.natra.es  Krüger www.krueger.de  

6 alimentación/ 
cárnica 

Elpozo www.elpozo.es  

Rügenwalder 

Mühle 
www.ruegenwalder.de  

7 alimentación/ 

cárnica 

Campofrio 

Food Group 
www.campofriofoodgroup.com  Wiesenhof www.wiesenhof.de  

8 
alimentación/ 

chocolatera 
Lacasa www.lacasa.es  Storck www.storck.com  

9 alimentación/ 
confitería 

Vidal www.vidal.es  Haribo www.haribo.de  

10 alimentación/ 
leche 

Jalea Vital www.jaleavital.es  Müllermilch www.muellermilch.de  

11 alimentación/ 
licores 

Licor 43  www.licor43.com   Berentzen www.berentzen.de 

12 
alimentación/ 

licores 
Osborne www.osborne.es  Jägermeister www.jaegermeister.de 

13 
alimentación/ 

licores (vino) 
González Byass www.gonzalezbyass.com  Rotkäppchen www.rotkaeppchen.de  

14 
alimentación/ 

licores(cava) 
Freixenet www.freixenet.es  

Fürst von 

Metternich 
www.fuerst-von-

metternich.de 

15 
alimentación/ 

mermelada 
Helios www.helios.es  Schwartau www.schwartau.de 

16 
alimentación/ 

panadería 
Panrico www.panrico.com  Kamps www.kamps.de  

17 
alimentación/ 

pizza 

Casa  

Taradellas 
www.casatarradellas.es  Freiberger www.freiberger.de  

18 alimentación/ 
postres 

Promolac www.promolac.net Ruf www.ruf-lebensmittel.de  

19 
alimentación/ 

confitería 
Nutrexpa www.nutrexpa.es  Bahlsen www.bahlsen.de  

20 calzado Camper www.camper.es Birkenstock www.birkenstock.de  

21 calzado  
deportivo 

Munich www.munichsports.com  Adidas www.adidas.de  

22 ropa/comercio  
al por menor 

El Corte Inglés www.elcorteingles.es  Karstadt www.karstadt.de  

23 ropa Zara  www.zara.com  S.Oliver www.soliver.com  

24 ropa Grupo Cortefiel  www.grupocortefiel.es  

Peek &  

Cloppenburg 
www.peek-cloppenburg.de 

25 ropa Desigual www.desigual.com  

Bluts-

geschwister 
www.blutsgeschwister.de 

26 
ropa  

deportiva 
Kelme www.kelme.es  Chiemsee www.chiemsee.com  

27 ropa  

deportiva 
Joma www.joma-sport.com  Puma www.puma.de  

28 ropa  
deportiva 

Luanvi www.luanvi.es  Erima www.erima.de  

29 ropa/ 
diseñador 

Adolfo  

Dominguez 
www.adolfodominguez.com  Joop www.joop.com  

30 
ropa/ 

accesorios 
Buff www.buff.es Stöhr www.stoehr-knitwear.com 

▪ Todos los sitios fueron consultados varias veces entre junio y agosto de 2011 

http://www.lacigala.es/
http://www.oryza.de/
http://www.gruposos.com/
http://www.oetker.de/
http://www.migasa.com/
http://www.almasol.de/
http://www.mahou-sanmiguel.com/
http://www.becks.de/
http://www.natra.es/
http://www.krueger.de/
http://www.elpozo.es/
http://www.ruegenwalder.de/
http://www.campofriofoodgroup.com/
http://www.wiesenhof.de/
http://www.lacasa.es/
http://www.storck.com/
http://www.vidal.es/
http://www.haribo.de/
http://www.jaleavital.es/
http://www.muellermilch.de/
http://www.licor43.com/
http://www.berentzen.de/
http://www.osborne.es/
http://www.gonzalezbyass.com/
http://www.rotkaeppchen.de/
http://www.freixenet.es/
http://www.fuerst-von-metternich.de/
http://www.fuerst-von-metternich.de/
http://www.helios.es/
http://www.schwartau.de/
http://www.panrico.com/
http://www.kamps.de/
http://www.casatarradellas.es/
http://www.freiberger.de/
http://www.promolac.net/
http://www.ruf-lebensmittel.de/
http://www.nutrexpa.es/
http://www.bahlsen.de/
http://www.camper.es/
http://www.birkenstock.de/
http://www.munichsports.com/
http://www.adidas.de/
http://www.elcorteingles.es/
http://www.karstadt.de/
http://www.zara.com/
http://www.soliver.com/
http://www.grupocortefiel.es/
http://www.peek-cloppenburg.de/
http://www.desigual.com/
http://www.blutsgeschwister.de/
http://www.kelme.es/
http://www.chiemsee.com/
http://www.joma-sport.com/
http://www.puma.de/
http://www.luanvi.es/
http://www.erima.de/
http://www.adolfodominguez.com/
http://www.joop.com/
http://www.buff.es/
http://www.stoehr-knitwear.com/
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ANEJO C: LISTA DE CONTROL/RESULTADOS 

Resultados acumulados de los elemen-

tos web en los sitios web de Alemania 
muy presente y  
prominente-
mente colocado 

muy  
presente presente 

en partes  
presente 

no  
presente 

Individualismo  26 24 18 15 36 

1 

Política de la protección de datos:  

informaciones sobre el uso y la protección 

de datos personales 

17 7 1 2 3 

2 

Tematizando independencia: 

imágenes representando independencia y 

logros de individuos 

8 8 3 3 8 

3 
Unicidad del producto: 

características exclusivas y distinguibles 
0 7 10 8 4 

4 

Personalización: 

recomendaciones/bienvenida/publicidad 

personalizada, posible personalización del 

sitio 

1 2 4 2 21 

Colectivismo  32 21 13 16 153 

5 

Relaciones públicas: 

políticas de la responsabilidad social, rela-

ciones con la comunidad 

1 10 7 2 9 

6 

Clubs, foros de chat: 

club de miembros, foros, tablón de anun-

cios, grupos para discutir 

0 0 1 4 22 

7 

Redes sociales: 

enlaces a Facebook, Google+, LinkedIn, 

Xing 

13 1 0 1 14 

8 

Boletín electrónico: 

subscripción en línea, boletines, revistas, 

Twitter 

12 4 2 1 11 

9 

Tematizando familia: 

imágenes de familias, equipos de empleados, 

ilustrando logros del grupo y consumidores 

como familias 

3 0 2 2 23 

10 

Símbolos e imágenes de la identidad nacional: 

banderas, imágenes de monumentos históri-

cos, representando la unicidad del país, 

símbolos específicos del país como iconos, 

índices 

0 0 0 2 28 

11 

Programas de lealtad: 

programas de lealtad del cliente, tarjetas de 

crédito de la compañía nacional, programas 

de membresía 

2 0 1 2 25 

12 

Enlaces a sitios web locales: 

enlaces a socios locales, compañías locales 

relacionadas, otros enlaces a sitios locales 

1 6 0 2 21 

Evasión de la Incertidumbre 20 42 30 37 48 

13 

Servicio al cliente: 

preguntas frecuentes, funciones de ayuda, 

contacto, servicio de rellamada, gratis hotli-

ne de servicio las 24 horas 

6 9 4 10 1 
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14 

Navegación dirigida: 

mapas de sitio web, enlaces visibles y ob-

vios, en forma de imágenes o botones atrás, 

adelante etc.  

0 11 10 8 1 

15 

Tema/ambiente tradicional: 

énfasis en historia y relaciones con la na-

ción, énfasis en respeto, veneración a los 

antepasados y la cultura, frases como "para 

generaciones", "manteniendo tradiciones" 

0 5 5 6 12 

16 

Tiendas locales: 

informaciones de contacto de tiendas/filiales 

locales 

9 8 2 1 10 

17 

Pruebas gratis o descargas: 

materias gratis para descargar, salvapanta-

llas, pruebas o cupones gratis del producto, 

aplicaciones para teléfonos móviles 

3 4 4 3 15 

18 

Seguridad de transacciones y referencias: 

referencias de clientes, elementos de fiabili-

dad y confianza, sellos de calidad de terce-

ros 

2 5 5 9 9 

Distancia al poder  9 17 26 15 112 

19 

Informaciones jerárquicas sobre la compañía: 

organigrama, jerarquía de los empleados, 

informaciones sobre los representantes 

locales 

0 0 3 0 27 

20 

Títulos completos: 

títulos/funciones de las personas importan-

tes/de contacto/en el organigrama 

0 2 1 1 26 

21 

Imágenes del director general: 

imágenes del director general/personas 

importantes o famosas 

5 2 2 1 20 

22 

Garantías de calidad, premios y distinciones: 

información sobre premios o garantías de 

calidad por agencias locales o internaciona-

les 

3 6 3 2 15 

23 

Visión empresarial: 

visión empresarial presentado por el direc-

tor o la dirección 

1 3 1 8 17 

24 

Orgullo de posesión: 

Representación de clientes satisfe-

chos/grupos de referencia que usan el pro-

ducto, instrucciones de uso 

0 4 16 3 7 

Masculinidad  9 47 19 27 30 

25 

Concursos y juegos: 

Concursos, juegos y cosas divertidas, rece-

tas 

7 12 0 1 10 

26 

Tema/ambiente realista: 

poca fantasía/simbología, pocas metáforas, 

información concreta/objetiva 

0 12 5 6 7 

27 

Efectividad del producto: 

información sobre durabilidad/calidad/ atri-

butos del producto/solidez 

0 12 4 9 4 

28 

Rol distinguido del hombre: 

Representación como machista/fuerte/ 

poderoso 

1 7 4 2 7 



 

 

 

79 

29 

Rol distinguido de la mujer: 

representación como cuidadosa/cariñosa, en 

funciones tradicionalmente femeninas: mo-

delo, ama de casa, operadora telefónica 

1 4 6 9 2 

Feminidad  17 20 23 12 10 

30 

Estética/armonía: 

detalles estéticas, uso generoso de colores, 

colores llamativos, énfasis en imágenes y 

contexto/ambiente armónico 

7 7 9 7 0 

31 
Música y videos: 

uso de música/videos/imágenes animados 
9 6 8 1 6 

32 

Roles sexuales promiscuos: 

mujeres en funciones como hombres, pode-

rosas 

1 7 6 4 4 

Orientación a largo plazo  3 10 18 20 9 

33 
Énfasis en el futuro/la historia a largo plazo: 

historia empresarial, visión a largo plazo 
1 8 9 7 5 

34 

Paciencia/tesón: 

más texto/descripciones/informaciones 

redundantes que requieren más tesón 

2 2 9 13 4 

Orientación a corto plazo  7 21 15 14 3 

35 
Énfasis en el presente: 

tamaño, locaciones, logros/hechos actuales 
2 15 7 3 3 

36 

Resultados rápidos y eficiencia: 

énfasis en productos, datos concisos y cor-

tos, datos de contacto anónimos 

5 6 8 11 0 

Contexto alto  9 14 15 17 3 

37 

Cortesía: 

saludos, imágenes y palabras floridas/ aten-

tas/humildes/finas, "quizás", "posible"  

0 4 7 16 2 

38 

Publicidad subliminal/venta blanda: 

énfasis en factores afectivos/subjetivos del 

producto/entretenimiento para promocio-

nar el producto/ambiente armónico 

9 10 8 1 1 

Contexto bajo  3 10 5 14 88 

39 

Venta agresiva:  

promociones agresivas/descuentos/cupones, 

comparaciones explicitas 

0 4 0 1 25 

40 

Uso de superlativos: 

palabras y frases usando superlativos "somos 

los mejores" 

1 1 1 7 20 

41 

Rango y prestigio de la empresa: 

elementos como el índice/rango de la em-

presa en la industria/media (Forbes/Fortune), 

índice de crecimiento/importancia de la 

empresa 

0 1 0 1 28 

42 
Condiciones generales de venta: 

política de devolución, garantía etc. 
2 4 4 5 15 
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Resultados acumulados de los elemen-

tos web en los sitios web de España 
muy presente y  

prominente-
mente colocado 

muy  
presente presente 

en  

partes  
presente 

no  
presente 

Individualismo  10 19 8 24 59 

1 

 

Política de la protección de datos:  

informaciones sobre el uso y la protección 

de datos personales 

7 10 3 0 10 

2 

Tematizando independencia: 

imágenes representando independencia y 

logros de individuos 

2 7 5 8 8 

3 
Unicidad del producto: 

características exclusivas y distinguibles 
1 1 0 13 15 

4 

Personalización: 

recomendaciones/bienvenida/publicidad 

personalizada, posible personalización del 

sitio 

0 1 0 3 26 

Colectivismo  35 17 14 17 156 

5 

Relaciones públicas: 

políticas de la responsabilidad social, rela-

ciones con la comunidad 

3 10 5 5 7 

6 

Clubs, foros de chat: 

club de miembros, foros, tablón de anun-

cios, grupos para discutir 

0 1 0 3 26 

7 

Redes sociales: 

enlaces a Facebook, Google+, LinkedIn, 

Xing 

13 1 1 0 15 

8 

Boletín electrónico: 

subscripción en línea, boletines, revistas, 

Twitter 

15 2 1 0 12 

9 

Tematizando familia: 

imágenes de familias, equipos de empleados, 

ilustrando logros del grupo y consumidores 

como familias 

2 2 5 3 18 

10 

Símbolos e imágenes de la identidad nacional: 

banderas, imágenes de monumentos históri-

cos, representando la unicidad del país, 

símbolos específicos del país como iconos, 

índices 

0 0 1 1 28 

11 

Programas de lealtad: 

programas de lealtad del cliente, tarjetas de 

crédito de la compañía nacional, programas 

de membresía 

2 1 0 0 27 

12 

Enlaces a sitios web locales: 

enlaces a socios locales, compañías locales 

relacionadas, otros enlaces a sitios locales 

0 0 1 5 23 

Evasión de la Incertidumbre  21 25 23 42 69 

13 

Servicio al cliente: 

preguntas frecuentes, funciones de ayuda, 

contacto, servicio de rellamada, gratis hotli-

ne de servicio las 24 horas 

8 1 4 12 5 

14 

Navegación dirigida: 

mapas de sitio web, enlaces visibles y ob-

vios, en forma de imágenes o botones atrás, 

adelante etc.  

7 3 3 17 0 
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15 

Tema/ambiente tradicional: 

énfasis en historia y relaciones con la na-

ción, énfasis en respeto, veneración a los 

antepasados y la cultura, frases como "para 

generaciones", "manteniendo tradiciones" 

0 7 7 9 7 

16 

Tiendas locales: 

informaciones de contacto de tiendas/filiales 

locales 

6 8 3 0 13 

17 

Pruebas gratis o descargas: 

materias gratis para descargar, salvapanta-

llas, pruebas o cupones gratis del producto, 

aplicaciones para teléfonos móviles 

0 2 1 1 26 

18 

Seguridad de transacciones y referencias: 

referencias de clientes, elementos de fiabili-

dad y confianza, sellos de calidad de terce-

ros 

0 4 5 3 18 

Distancia al poder  6 9 9 19 137 

19 

Informaciones jerárquicas sobre la compañía: 

organigrama, jerarquía de los empleados, 

informaciones sobre los representantes 

locales 

1 0 0 2 27 

20 

Títulos completos: 

títulos/funciones de las personas importan-

tes/de contacto/en el organigrama 

1 0 0 1 28 

21 

Imágenes del director general: 

imágenes del director general/personas 

importantes o famosas 

0 3 0 2 25 

22 

Garantías de calidad, premios y distinciones: 

información sobre premios o garantías de 

calidad por agencias locales o internaciona-

les 

2 2 5 2 19 

23 

Visión empresarial: 

visión empresarial presentado por el direc-

tor o la dirección 

1 0 0 7 22 

24 

Orgullo de posesión: 

Representación de clientes satisfechos/ 

grupos de referencia que usan el producto, 

instrucciones de uso 

1 4 4 5 16 

Masculinidad 10 29 19 32 30 

25 
Concursos y juegos: 

concursos, juegos y cosas divertidas, recetas 
3 2 1 2 22 

26 

Tema/ambiente realista: 

poca fantasía/simbología, pocas metáforas, 

información concreta/objetiva 

4 13 5 8 0 

27 

Efectividad del producto: 

información sobre durabilidad/calidad/ atri-

butos del producto/solidez 

1 1 7 14 7 

28 

Rol distinguido del hombre: 

Representación como machista/fuerte/ 

poderoso 

0 9 4 3 1 

29 

Rol distinguido de la mujer: 

representación como cuidadosa/cariñosa, en 

funciones tradicionalmente femeninas: mo-

delo, ama de casa, operadora telefónica 

2 4 2 5 0 
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Feminidad  5 19 26 19 5 

30 

Estética/armonía: 

detalles estéticas, uso generoso de colores, 

colores llamativos, énfasis en imágenes y 

contexto/ambiente armónico 

1 6 14 9 0 

31 
Música y videos: 

uso de música/videos/imágenes animados 
4 7 7 8 3 

32 

Roles sexuales promiscuo: 

mujeres en funciones como hombres, pode-

rosas 

0 6 5 2 2 

Orientación a largo plazo  2 15 12 20 11 

33 
Énfasis en el futuro/la historia a largo plazo: 

historia empresarial, visión a largo plazo 
0 9 5 10 6 

34 

Paciencia/tesón: 

más texto/descripciones/informaciones 

redundantes que requieren más tesón 

2 6 7 10 5 

Orientación a corto plazo  9 23 9 14 5 

35 
Énfasis en el presente: 

tamaño, locaciones, logros/hechos actuales 
3 12 6 6 3 

36 

Resultados rápidos y eficiencia: 

énfasis en productos, datos concisos y cor-

tos, datos de contacto anónimos 

6 11 3 8 2 

Contexto alto  0 30 11 15 4 

37 

Cortesía: 

saludos, imágenes y palabras flori-

das/atentas/humildes/finas, "quizás", "posi-

ble" 

0 14 4 10 2 

38 

Publicidad subliminal/venta blanda: 

énfasis en factores afectivos/subjetivos del 

producto/entretenimiento para promocio-

nar el producto/ambiente armónico 

0 16 7 5 2 

Contexto bajo  3 3 5 14 95 

39 

Venta agresiva:  

promociones agresivas/descuentos/cupones, 

comparaciones explicitas 

0 0 1 2 27 

40 

Uso de superlativos: 

palabras y frases usando superlativos "so-

mos los mejores" 

1 0 2 4 23 

41 

Rango y prestigio de la empresa: 

elementos como el índice/rango de la em-

presa en la industria/media (For-

bes/Fortune), índice de crecimien-

to/importancia de la empresa 

0 0 2 3 25 

42 
Condiciones generales de venta: 

política de devolución, garantía etc. 
2 3 0 5 20 
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ANEJO D: PALETAS DE COLORES 

SITIOS WEB DE ALEMANIA 
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SITIOS WEB DE ESPAÑA 
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ANEJO E: COLORES PREDOMINANTES 

ESPAÑA   trasfondo 

color  

contrastivo  ALEMANIA trasfondo 

color 

contrastivo 

www.lacigala.es  

rojo blanco www.oryza.de  

morado colorido 

www.gruposos.com  

blanco verde www.oetker.de  

beige rojo 

www.migasa.com  

blanco verde www.almasol.de  

beige verde 

www.mahou-sanmiguel.com  

blanco 

anaranjado/ 

verde 
www.becks.de  

negro verde 

www.natra.es  

blanco anaranjado www.krueger.de  

azul colorido  

www.elpozo.es  

blanco 

dorado/ 

rojo 
www.ruegenwalder.de  

verde 

azul/ 

blanco 

www.campofriofoodgroup.com  

blanco colorido www.wiesenhof.de  

blanco verde 

www.lacasa.es  

marrón dorado www.storck.com  

blanco dorado 

www.vidal.es  

azul blanco www.haribo.de  

blanco colorido 

www.jaleavital.es  

azul 

amarillo/ 

verde 
www.muellermilch.de  

blanco azul 

www.licor43.com   

negro dorado www.berentzen.de 

madera colorido 

www.osborne.es  

blanco 

azul/  

dorado 
www.jaegermeister.de 

negro anaranjado 

www.gonzalezbyass.com  

beige verde www.rotkaeppchen.de  

beige rojo 

www.freixenet.es  blanco dorado 
www.fuerst-von-

metternich.de 

negro dorado 

www.helios.es  

blanco rojo www.schwartau.de 

blanco rojo 

www.panrico.com  

blanco anaranjado www.kamps.de  

verde rojo 

www.casatarradellas.es  

blanco rojo www.freiberger.de  

beige rojo 

www.promolac.net  

beige 

anaranjado/ 

negro 
www.ruf-lebensmittel.de  

anaranjado rojo 

www.nutrexpa.es  

blanco rojo www.bahlsen.de  

azul marrón 

www.camper.es 

blanco rojo www.birkenstock.de  

azul blanco 

www.munichsports.com  

negro gris www.adidas.de  

negro colorido 

www.elcorteingles.es  

blanco colorido www.karstadt.de  

blanco azul 

www.zara.com  

blanco negro www.soliver.com  

blanco gris 

www.grupocortefiel.es  

negro blanco www.peek-cloppenburg.de 

azul blanco 

www.desigual.com  

blanco colorido www.blutsgeschwister.de 

rojo beige 

www.kelme.es  

negro colorido www.chiemsee.com  blanco azul 

www.joma-sport.com  

azul blanco www.puma.de  

negro colorido 

www.luanvi.es  

negro azul www.erima.de  

blanco verde 

www.adolfodominguez.com  

negro colorido www.joop.com  

blanco colorido 

www.buff.es 

negro colorido www.stoehr-knitwear.com  

blanco verde 

 

http://www.lacigala.es/
http://www.oryza.de/
http://www.gruposos.com/
http://www.oetker.de/
http://www.migasa.com/
http://www.almasol.de/
http://www.mahou-sanmiguel.com/
http://www.becks.de/
http://www.natra.es/
http://www.krueger.de/
http://www.elpozo.es/
http://www.ruegenwalder.de/
http://www.campofriofoodgroup.com/
http://www.wiesenhof.de/
http://www.lacasa.es/
http://www.storck.com/
http://www.vidal.es/
http://www.haribo.de/
http://www.jaleavital.es/
http://www.muellermilch.de/
http://www.licor43.com/
http://www.berentzen.de/
http://www.osborne.es/
http://www.gonzalezbyass.com/
http://www.rotkaeppchen.de/
http://www.freixenet.es/
http://www.fuerst-von-metternich.de/
http://www.fuerst-von-metternich.de/
http://www.helios.es/
http://www.schwartau.de/
http://www.panrico.com/
http://www.kamps.de/
http://www.casatarradellas.es/
http://www.freiberger.de/
http://www.promolac.net/
http://www.ruf-lebensmittel.de/
http://www.nutrexpa.es/
http://www.bahlsen.de/
http://www.camper.es/
http://www.birkenstock.de/
http://www.munichsports.com/
http://www.adidas.de/
http://www.elcorteingles.es/
http://www.karstadt.de/
http://www.zara.com/
http://www.soliver.com/
http://www.grupocortefiel.es/
http://www.peek-cloppenburg.de/
http://www.desigual.com/
http://www.blutsgeschwister.de/
http://www.kelme.es/
http://www.chiemsee.com/
http://www.joma-sport.com/
http://www.puma.de/
http://www.luanvi.es/
http://www.erima.de/
http://www.adolfodominguez.com/
http://www.joop.com/
http://www.buff.es/
http://www.stoehr-knitwear.com/
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ANEJO F: IDIOMAS 

ESPAÑA   
Idioma/s 

 ALEMANIA 
Idioma/s 

www.lacigala.es  es www.oryza.de  ale 

www.gruposos.com  es/ing/it www.oetker.de  ale    

www.migasa.com  es/it/ing/fr www.almasol.de  ale 

www.mahou-sanmiguel.com  es www.becks.de  ale    

www.natra.es  es/ing www.krueger.de  ale  

www.elpozo.es  es/ing/it/ale/por www.ruegenwalder.de  ale 

www.campofriofoodgroup.com  

ing/es/fr/ale/por/ned/ 

por/it 
www.wiesenhof.de  

ale 

www.lacasa.es  

es/ing 
www.storck.com  

ale/ing  

(preseleccion por país) 

www.vidal.es  

es/ing/it/por 
www.haribo.de  

ale  

(preselección por país) 

www.jaleavital.es  es www.muellermilch.de  ale 

www.licor43.com   es/ing www.berentzen.de ale 

www.osborne.es  

es/ing 
www.jaegermeister.de 

ale  

(preselección por país) 

www.gonzalezbyass.com  

es/ing 
www.rotkaeppchen.de  

ale  

(preselección ale/ing) 

www.freixenet.es  

cast/cat/ing 
www.fuerst-von-

metternich.de ale 

www.helios.es  it/ing/es www.schwartau.de ale/ing 

www.panrico.com  cast/cat/ing www.kamps.de  ale 

www.casatarradellas.es  cast/cat www.freiberger.de  ale 

www.promolac.net  cast/cat/fr/ing www.ruf-lebensmittel.de  ale/ing/pol 

www.nutrexpa.es  cast/cat/por/fr/ing www.bahlsen.de  ale  

www.camper.es ing/es/ale/it/fr/chin/rus www.birkenstock.de  ale/ing 

www.munichsports.com  it/cast/cat www.adidas.de  ale (selección del país) 

www.elcorteingles.es  es www.karstadt.de  ale 

www.zara.com  

via IP 
www.soliver.com  

ale  

(seleccióon por país) 

www.grupocortefiel.es  es/ing www.peek-cloppenburg.de ale  

www.desigual.com  

cast/cat (preseleccion 

del país) 
www.blutsgeschwister.de 

ale 

www.kelme.es  es/ing www.chiemsee.com  ale/ing 

www.joma-sport.com  

es/ing (preselección del 

idioma) 
www.puma.de  

ale/ing/fr 

www.luanvi.es  

es/ing 
www.erima.de  

ale  

(preselección por país) 

www.adolfodominguez.com  es/ing www.joop.com  ale/ing 

www.buff.es ing/cast/cat www.stoehr-knitwear.com ale 

 

http://www.lacigala.es/
http://www.oryza.de/
http://www.gruposos.com/
http://www.oetker.de/
http://www.migasa.com/
http://www.almasol.de/
http://www.mahou-sanmiguel.com/
http://www.becks.de/
http://www.natra.es/
http://www.krueger.de/
http://www.elpozo.es/
http://www.ruegenwalder.de/
http://www.campofriofoodgroup.com/
http://www.wiesenhof.de/
http://www.lacasa.es/
http://www.storck.com/
http://www.vidal.es/
http://www.haribo.de/
http://www.jaleavital.es/
http://www.muellermilch.de/
http://www.licor43.com/
http://www.berentzen.de/
http://www.osborne.es/
http://www.gonzalezbyass.com/
http://www.rotkaeppchen.de/
http://www.freixenet.es/
http://www.fuerst-von-metternich.de/
http://www.fuerst-von-metternich.de/
http://www.helios.es/
http://www.schwartau.de/
http://www.panrico.com/
http://www.kamps.de/
http://www.casatarradellas.es/
http://www.freiberger.de/
http://www.promolac.net/
http://www.ruf-lebensmittel.de/
http://www.nutrexpa.es/
http://www.bahlsen.de/
http://www.camper.es/
http://www.birkenstock.de/
http://www.munichsports.com/
http://www.adidas.de/
http://www.elcorteingles.es/
http://www.karstadt.de/
http://www.zara.com/
http://www.soliver.com/
http://www.grupocortefiel.es/
http://www.peek-cloppenburg.de/
http://www.desigual.com/
http://www.blutsgeschwister.de/
http://www.kelme.es/
http://www.chiemsee.com/
http://www.joma-sport.com/
http://www.puma.de/
http://www.luanvi.es/
http://www.erima.de/
http://www.adolfodominguez.com/
http://www.joop.com/
http://www.buff.es/
http://www.stoehr-knitwear.com/
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ANEJO G: MANUALES DE INSTRUCCIÓN 

 

Cómo hacer un sitio web para el mercado alemán 

¿En cuánto se distingue y que hay que tener en cuenta? 

 

A la hora que nos enfrentamos a diseñar un sitio web para el mercado alemán debería-

mos tener en cuenta las siguientes particularidades: 

 Textos cortos y concisos: No te enrolles, intenta de emplear listas, 

esquemas y varios subtítulos de valor informativo. Usa elipsis en vez de oraciones 

completas: Lo bueno, si breve, dos veces bueno.  
 

 Colores apagados y prados verdes: En caso de duda elige azul. Los 

sitios alemanes destacan por varias combinaciones de colores fríos y apagados. Ade-

más, aprecian trasfondos representando un pintoresco cielo azul y un prado verde.  

 

 Imágenes de personas: Si quieres promocionar tu producto tienes que 

presentar a personas que lo usan. Una mujer de al lado disfrutándolo te acerca a los 

visitantes y clientes potenciales. Igualmente te sirven imágenes de empleados o per-

sonas de contacto. Así creas un ambiente más íntimo dentro de la web tan anónima. 
 

 Políticas de privacidad: Sí, también en Alemania se obliga a publicar un 

aviso legal y políticas de privacidad y naturalmente se respeta el reglamento. Coloca-

los al pie de cada página e indicalos en los formularios de contacto, así está bien.  
 

 Concursos & juegos: No importa el producto que quieres promocionar ¡no 

olvides de integrar concursos y juegos! Al público alemán le gusta competir y el di-

vertimiento del visitante puede atraer a los demás y determinar el éxito de tu sitio. 
  

 Descargas gratis: Como hoy en día no basta con presentar sus productos e 

informaciones textuales hay que usar otros medios: detalles para descargar. Para 

verdaderamente distinguirse no solo ofreces recetas o sonidos polifónicos sino lo 

más exclusivo: una aplicación para el iPhone. Así estás a la última. 
 

 Redes sociales: El auge de las redes sociales también domina los hábitos de 

los alemanes en línea. En Facebook no solo hay perfiles de empresas sino también de 

las distintas marcas y productos. Las opciones para presentarse y para interaccionar 

con los fans son infinitas y cada quien saca provecho de ellas. Aprovecha de ello y 

promociona tu presencia en Facebook, StudiVZ, Twitter & Co. en todo el sitio web. 
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Wie gestalte ich eine Webseite für den spanischen Markt? 

Welche Besonderheiten muss ich beachten im Vergleich zu 

einer deutschen Webseite? 

 

Wenn es darum geht, eine Internetpräsenz für ein spanisches Publikum zu gestalten, 

sollte man folgende Besonderheiten der einheimischen Seiten beachten: 

 Längere und formale Texte: Auf spanischen Seiten findet man häufig sehr 

lange Texte über die Unternehmensgeschichte oder auch mal eine ausführliche Be-

grüßung durch den Geschäftsführer. Außerdem muss man beachten, dass Texte, die 

vom Deutschen ins Spanische übersetzt werden, um einiges länger werden als ihr 

Original. Das gilt übrigens nicht nur für die Erstellung der Texte, sondern auch für die 

Programmierung der entsprechenden Textfelder. 
 

 Blumige Sprache: Im Vergleich sind die spanischen Texte um einiges ausführli-

cher und fallen dabei durch blumige, ausgeschmückte und implizite Sprache auf. Der 

häufige Einsatz von Attributen zählt dazu. 
 

 Gewohnte Strukturen & viele Sprachen: Das Logo oben links und 

die Navigationsleiste am linken Rand zu platzieren ist zwar keine Besonderheit, aber 

anscheinend weiterhin sehr beliebt auf spanischen Seiten. Wer auffallen will, setzt 

sein Logo nach rechts. Ansonsten platziert man dort eine umfangreiche Sprachaus-

wahl: egal ob català, italiano, française, english, português, man zeigt, was man kann. 
 

 Warme Farben: Die Farbenfreude, die wir von wärmeren Ländern erwarten, 

spiegelt sich auch auf spanischen Webseiten wider. Orange, Rot und Gelb stellen be-

liebte Farben im Webdesign dar. Dazu am besten ein heller Hintergrund und schon 

steht das Farbschema. Jedoch sollte man natürlich auch beachten, welchen Eindruck 

die Seite erwecken soll. Webseiten von Sportmarken tendieren häufig zu dunkleren 

Farbkombinationen (schwarz, grau, blau). 
 

 Videos & Musik: Natürlich lassen sich die farbenfrohen spanischen Seiten auch 

sehr gut mit Musik oder Videos kombinieren. Allerdings in Maßen, denn zu viel Be-

wegung irritiert jeden Besucher. Ein paar Flash-Elemente dürfen es aber sein, immer-

hin verfügen knapp die Hälfte aller Spanier über Breitband-Verbindungen und Flash 

Plug-Ins. 
 

 Downloads: Ein wenig mehr als die üblichen Produktinformationen dürfte es 

schon sein. Also gerne auch Downloads anbieten, die zum Produkt passen – Rezepte 

beispielsweise.   
 

 Soziale Netzwerke: Sehr wohl sind auch die Spanier dem Facebook-Wahn 

verfallen. Auch viele Unternehmen nutzen die sozialen Medien um sich zu präsentie-

ren und um seine Kunden an sich zu binden. Also unbedingt schon auf der Startseite 

auf Facebook, Tuenti & Co. verweisen. Werde Fan! 


