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"La cultura es una capa muy fina, pero muy importante, con la que se debe de tener cuidado para no 

rasgarla. En el fondo las personas de diferentes culturas son iguales. Sin embargo, asegúrese de 

entender sus costumbres básicas y muestre interés, así como la disposición de aprender las 

diferencias entre ambas culturas1 “ 

 

Mike Wills (2012) 

  

                                                           
1
 Una traducción de: "Culture is a thin but very important veneer that you must be careful not to scratch. 

People from different cultures are basically the same. However make sure that you understand their basic 
customs and show an interest and willingness to learn the differences between your cultures." (Mike Wills, 
2012)  
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INTRODUCCIÓN

 

La realidad de las organizaciones está cambiando. Estamos en un mundo en el que los límites 

nacionales han dejado de ser barreras para las empresas. En las últimas décadas ha habido un 

enorme cambio en torno a la internalización empresarial. Por ejemplo, se han producido más 

fusiones entre organizaciones internacionales, como la que se llevó a cabo en 2003 entre KLM y Air 

France. Otro ejemplo sería Desigual, que en sus inicios empezó como una pequeña tienda y ahora se 

ha convertido en una de las mayores multinacionales de origen español. Por lo tanto, la 

comercialización, producción y logística de las organizaciones modernas es cada vez más global y la 

adaptación de las organizaciones a esta nueva situación está siendo un factor de supervivencia más 

que una mera decisión estratégica (Steizel, 2006, p.2).  

 

Los equipos multiculturales son un resultado del creciente número de organizaciones que establecen 

plantillas en el resto del mundo, y del aumento de la diversidad cultural en el lugar de trabajo. En las 

compañías multinacionales el conocimiento y la información se encuentran diseminados en 

diferentes países, y para poder reunirlos e integrarlos es necesaria la interacción de las personas a 

través de equipos multiculturales. Además, las empresas multinacionales crean equipos 

multiculturales, entre otras, para proporcionar una coordinación eficiente y un aprendizaje global 

(Medina, García, García, 2007, p.131). Podemos decir que los equipos multiculturales se han 

convertido en un elemento estratégico para las empresas multinacionales. Estos ofrecen varias 

ventajas para las empresas multinacionales, incluyendo conocimiento de diferentes mercados de 

productos, servicio al cliente con sensibilidad cultural y rotaciones de trabajo de 24 horas. Hay 

muchos ejemplos de empresas multinacionales, donde los equipos forman parte de la estructura 

organizativa para afrontar los retos de las necesidades de los mercados emergentes. Estos ejemplos 

incluyen la empresa de Nike, que compuso un equipo multicultural para obtener conocimiento sobre 

el consumidor global y la concepción del diseño y desarrollo del producto. A pesar de que era un 

proyecto con un enfoque global, era necesario analizar e interpretar los datos desde distintos lugares 

(y empleados) del mundo (Biets, 2012). Otro ejemplo es la empresa de contabilidad Ernst & Young, 

que obtuvo información sobre las diferentes prácticas de contabilidad en el mundo mediante el uso 

de equipos multiculturales (Matveev, Milter, 2004, p.107). Son solamente dos ejemplos para mostrar 

el gran valor que los equipos multiculturales pueden agregar a empresas multinacionales.  

Sin embargo, la diferente procedencia nacional de los individuos puede incrementar los conflictos y 

los problemas en los procesos empresariales, como podría ser la toma de decisiones. La interacción 
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puede ser desafiante para los individuos y sus organizaciones, porque las barreras culturales y la 

diferencia en la competencia lingüística a menudo dan lugar a malentendidos y conflictos que 

menoscaban la eficacia. Por lo tanto, muchas empresas requieren un alto grado de conciencia 

cultural de sus empleados. Esto incluye la capacidad de trabajar e interactuar con compañeros de 

diferentes orígenes.  

 

Es sorprendente que un tema tan importante para las empresas multinacionales, como el 

funcionamiento de los equipos multiculturales, es poco investigado. Incuestionablemente existen 

muchos estudios centrados en la diversidad cultural y en la cultura nacional. Sin embargo, si 

centramos el interés en el número de investigaciones que tratan ambos temas conjuntamente -

cultura nacional y equipo-, se aprecia una diferencia significativa, destacando una cierta escasez de 

las mismas. Los procesos de comunicación y la dinámica de los equipos multiculturales siguen siendo 

poco conocidos, y los esfuerzos para investigar la eficacia de estos equipos también han sido 

limitados. La mayoría de los estudios sobre la diversidad y el multiculturalismo son estudios de 

laboratorio con grupos de estudiantes como muestra y se centran en un solo país, en la mayoría de 

los casos, los Estados Unidos (Matveev, Milter, 2004, p.105). Además, los estudios que tratan de la 

diversidad cultural en ambientes empresariales están muy a menudo focalizados en las políticas de 

los expatriados (Caligiuri, Lazarova, 2002). Por lo tanto, sería interesante y necesario investigar 

equipos multiculturales para entender cómo funcionan y cuáles son las condiciones más favorables 

para un rendimiento óptimo. Los estudios sobre esta dinámica multicultural pueden proporcionar 

información valiosa tanto para el campo de investigación de la comunicación intercultural y los 

negocios internacionales como para la gestión de las mismas empresas multinacionales.  

 

La tesis tiene como objetivo investigar la influencia de la diversidad cultural en los equipos 

multiculturales. Trata de estudiar las particularidades del funcionamiento y la colaboración de los 

miembros de este tipo de equipo, según la visión de los participantes de la investigación. Para hacer 

un análisis de los resultados de la investigación, la primera parte de esta tesis consiste de una 

sinopsis de teorías y estudios realizados en este tema. Se analizan y comparan estos diferentes 

estudios con el fin de crear un marco teórico para interpretar los resultados. La investigación se basa 

en encuestas de empleados de tres empresas multinacionales. Todos los encuestados trabajan en 

equipos multiculturales en empresas ubicadas en España. La investigación consiste en unas 45 

encuestas y la información proveniente de las encuestas la procesé cualitativamente procurando 

identificar las características peculiares del proceso de trabajo y la colaboración de este tipo de 

equipos. Para finalizar, los resultados de la investigación serán interpretados a la luz de las teorías 

científicas  con el objetivo de responder a la pregunta principal.  
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Como ya se ha mencionado, una gran mayoría de los trabajos empíricos que consideran la diversidad 

cultural emplean equipos de laboratorio como base del estudio (Stahl et al., 2001; Canney Davison, 

1994; Maznevski, 1994). Estos estudios se enfocan sobre todo en el funcionamiento del equipo, es 

decir, situaciones 'realistas'. Con la investigación de esta tesis, no obstante, pretendo averiguar las 

experiencias y opiniones personales de los miembros de equipos multiculturales sin observar el 

proceso de un equipo entero. De esta manera, se puede indagar cómo los empleados consideran el 

trabajo en equipos multiculturales; ¿qué les gusta y con qué tienen dificultades? Preguntando por la 

experiencia personal, se obtiene información sobre la percepción y concepción del trabajo en 

equipos multiculturales y, por supuesto, también atribuye a la comprensión del funcionamiento de 

este tipo de equipo.  

 

Además, la mayoría de los estudios sobre la diversidad cultural y el multiculturalismo se centra los 

Estados Unidos (Moosmüller et al., 2001, en Matveev y Milter, 2004, p. 105). Ya que la investigación 

de esta tesis se ha hecho en España con participantes trabajando en empresas ubicadas en España, 

se pueden proporcionar nuevas perspectivas en este campo de investigación.  
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1. MARCO TEÓRICO
 

 

La investigación que se presenta en el siguiente trabajo se fundamenta, principalmente, en dos 

marcos bien delimitados. Por un lado, se basa en los trabajos realizados en el ámbito de la cultura 

nacional, es decir las dimensiones de cultura propuestas por Hofstede, Hall y Lewis. Y por otro lado, 

se basa en estudios sobre la influencia de la cultura en equipos multiculturales. 

 

Primero, es importante dar una explicación de varios términos que son relevantes en el tema que se 

va a tratar. Sobre todo en cuanto al concepto de cultura, no existe un acuerdo en los estudios 

realizados en la conceptualización de este término. Ya al principio de los años 50, más de 300 

definiciones del término de cultura fueron recogidas por los autores Kroeber y Kluckhohn (Verluyten, 

2010, p.26). En esta parte del capítulo del marco teórico no se trata tanto de imponer una definición 

sino, al menos, de aclarar los conceptos que tienen que ver con el tema de la tesis. 

 

1.1 Terminología  

 
 
1.1.1  Cultura 
La cultura es un término complejo y difícil de definir. Apte (1994) resume el problema de la siguiente 

manera: “A pesar de un siglo de esfuerzos para definir adecuadamente la cultura, todavía no ha 

habido un acuerdo entre antropólogos” (Apte, 1994 en Spencer-Oatey y Franklin, 2009, p.13). 

Muchos entienden el término cultura como el arte, la literatura, la música, la pintura etc. Pero debe 

quedar claro que en este estudio no se refiere a este tipo de cultura, sino a la cultura en el  contexto 

de los estudios interculturales y antropológicos. 

 

En su libro, Spencer-Oatey y Franklin dan un conjunto de varias definiciones en cuanto al concepto 

de la cultura que han aparecido en la literatura a lo largo de los años. Abajo se puede ver algunas de 

estas definiciones: 

 

“Cultura es el conjunto de actitudes, valores, creencias y conductas compartidas por un grupo de 

personas, pero que es diferente para cada individuo, comunicada de una generación a otra.” 

(Matsumoto, 1996, p.16)2 

 

“ La cultura consiste en patrones, explícitos e implícitos, de y para la conducta adquirida y transmitida 

                                                           
2
 Una traducción mía de “Culture is the set of attitudes, values, beliefs, and behaviors shared by a group of people, but 

different for each individual, communicated from one generation to the next.” (Matsumoto, 1996, p.16) 
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mediante símbolos, constituyendo los logros distintivos de los grupos humanos, incluyendo su 

incorporación en los artefacto; el núcleo esencial de la cultura consiste en ideas tradicionales (es 

decir, históricamente derivadas y seleccionadas) y especialmente en sus valores asociados; los 

sistemas culturales pueden por un lado ser considerados como el producto de la acción, y por otro 

lado, como elementos condicionales de una acción ulterior.” (Kroeber y Kluckhohn, 1952, en Berry, 

2004, p.168) 3 

 

“El hombre es un animal suspendido en telarañas de significación que él mismo ha hilado. Asumo que 

la cultura es como las telarañas, y el análisis por lo tanto no es una ciencia experimental de la 

búsqueda de la ley, sino una interpretación en busca de sentido.” (Geertz, 1973, p.5)4 

 

La definición que Spencer-Oatey y Franklin mismo asignan a la cultura es la siguiente: 

“La cultura es un conjunto difuso de conjeturas básicas y valores, orientaciones de la vida, las 

creencias, políticas, procedimientos y convenciones de conducta que son compartidas por un grupo de 

personas, y influye la conducta de cada miembro y sus interpretaciones del "significado" de la 

conducta de otras personas.” (Spencer-Oatey y Franklin, 2009, p. 15)5 

 

Al revisar estas definiciones podemos mencionar algunas características de cultura: 

 

 La cultura se asocia con grupos sociales, pero no hay dos individuos de un grupo que 

compartan exactamente las mismas características culturales 

 La cultura se manifiesta a través de diferentes tipos de regularidades, algunas son más 

explícitas que otras 

 La cultura afecta a las interpretaciones y a la conducta de las personas  

 

La primera característica mencionada de cultura es que se asocia con grupos. Existen varios grupos 

culturales, pero en la mayoría de las publicaciones en el campo de la comunicación intercultural se 

equipara cultura con la cultura nacional, es decir la cultura de un país o estado (Verluyten, 2010, p. 

                                                           
3
 Una traducción mía de “Culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for behavior acquired and transmitted by 

symbols, constituting the distinctive achievements of human groups, including their embodiment in artifacts; the essential 
core of culture consists of traditional (i.e. historically derived and selected) ideas and especially their attached values; 
cultural systems may on the one hand be considered as products of action, on the other, as conditional elements of further 
action.” (Kroeber y Kluckhohn, 1952, en Berry, 2004, p.168) 
4
 Una traducción mía de “Man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun. I take culture to be those 

webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental science of search of law, but an interpretive one in search 
of meaning.” (Geertz, 1973, p.5) 
5
 Una traducción mía de “Culture is a fuzzy set of basic assumptions and values, orientations to life, beliefs, policies, 

procedures and behavioral conventions that are shared by a group of people, and that influence each member's behavior 
and his interpretations of the 'meaning' of other people's behavior.” (Spencer-Oatey y Franklin, 2009, p.15) 
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19). Verluyten resume algunos argumentos a favor del uso de la nación como grupo cultural. El 

primer argumento es que el número de países es idóneo ya que con más o menos 200 países en el 

mundo el concepto 'cultura' es fácil de investigar. Otros grupos pueden ser demasiado pequeños o 

largos. El segundo argumento es la adhesión clara; por las fronteras territoriales es claro a qué país 

pertenece una persona. Además, los países tienen un marco social claramente definido. Es decir, 

tienen sus propios sistemas jurídicos, políticos, educativos etc. que tienen su impacto en los 

habitantes del país. El último argumento que Verluyten da es la evidencia empírica. El trabajo de 

muchos investigadores, entre otros Hofstede, corrobora la idea de que los países son agrupaciones 

culturales importantes. Esto se discute con más detalle en la siguiente parte del marco teórico.  

Una desventaja de considerar una nación como un grupo cultural es que se generaliza todas las 

características culturales a una nación entera; no se suele tomar en consideración las características 

individuales. Robinson lo ha llamado ‘falacia ecológica’, donde los estereotipos son utilizados en vez 

de rasgos individualistas e idiosincrásicos (Robinson, 1950 en Straub et al., 2002, p.20). Otra 

desventaja es que varios países son culturalmente heterogéneos, por ejemplo Bélgica, Suiza y 

España. No obstante, esta tesis se enfoca hacia la cultura nacional, basándose en las ventajas 

anteriormente descritas. Además, se equipara el concepto de 'cultura nacional' al concepto de 

'cultura estatal', donde la nación es equivalente a los habitantes de un estado, independientemente 

del grupo cultural o lingüístico al que se pertenece.  

 

La segunda característica mencionada de cultura es que se manifiesta a través de diferentes 

regularidades, unas más explícitas que otras. Regularidades que se derivan de valores y prácticas. 

Hofstede dice que estos valores y prácticas son adquiridos y compartidos por personas de un mismo 

grupo (Hofstede, 2001, p. 9). Varios autores han propuesto diversos modelos para ilustrar la relación 

entre valores (subyacentes e invisibles) y prácticas (visibles) de un grupo. Uno de ellos es el modelo 

del iceberg de Schein (1985). 
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Figura 1: Modelo del iceberg de Schein (1985) 

El modelo muestra a través de los tres elementos centrales que la cultura se compone de múltiples 

capas. La parte de arriba, en la superficie se representan los artefactos culturales. Son características 

visibles y tangibles de la cultura y están compuestas por los aspectos más observables del 

comportamiento humano, como ritos, rituales, símbolos y mitos. Cualquier persona los puede 

percibir sin gran esfuerzo. El siguiente nivel se encuentra justo debajo de la superficie y representa 

los valores menos visibles de la cultura. Estos valores determinan las creencias, actitudes y normas 

que tienen las personas. El último nivel es el de los supuestos subyacentes, representa aquellos 

supuestos que son tomados como una verdad sin discusión, siendo difíciles de cuestionar, y al mismo 

tiempo, casi imposibles de justificar (citado por Páramo Morales, 2001, p.5). Existen en un nivel 

subconsciente, donde son dadas por sentadas ya que estos son pensamientos, sentimientos, 

creencias etc. 

Este modelo muestra que la cultura está profundamente arraigada en diferentes capas y es algo que 

es compartido por miembros de un grupo; no puede ser una propiedad de individuos. Para los que 

están fuera del grupo a veces es difícil o imposible de reconocerlo; sobre todo los valores de los 

últimos niveles del modelo. Hofstede lo menciona ‘Software of the mind’, lo que significa que el 

‘hardware’, es decir el cerebro, es similar en todos los seres humanos, pero la programación es decir, 

el ‘software’, depende de la cultura en la que ha crecido (Hofstede, 2001, p.9). El ‘Software of the 

mind’ sirve para diferenciar a los miembros de un grupo o categoría de sujetos de otros grupos o 

categorías. Esto es plenamente relevante para este estudio, ya que el reto es averiguar la influencia 

de las diferentes culturas nacionales en equipos multiculturales. 
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La cultura también tiene su efecto en interpretaciones y actitudes, lo que era la tercera característica 

antes mencionada. El proceso de transmitir mensajes y compartir significados por medio de 

símbolos, está basado en la cultura de una persona, y no es el mismo para cada individuo. Cuanto 

mayor sea la diferencia entre la cultura de emisor y receptor, mayor será la diferencia en los 

significados de las palabras y la conducta (Adler, 1991, p.75).  

El modelo de Adler, Comunicación entre culturas diferentes, que se encuentra en la siguiente figura, 

explica el proceso de comunicación y destaca la complejidad cuando las personas se comunican 

interculturalmente. 

 

Figura 2: Modelo de Adler, Comunicación entre culturas diferentes 

 

Adler muestra que la comunicación implica un proceso complejo y dinámico, de múltiples capas a 

través del cual podemos intercambiar un significado (Ibídem, p.74). La comunicación incluye 

cualquier conducta que una persona percibe e interpreta e implica el envío tanto de mensajes 

verbales como de mensajes no verbales (tono de voz, expresión facial, movimiento de los ojos etc.). 

Adler dice que los mensajes consisten en símbolos que están culturalmente codificados. 

Toda comunicación tiene un emisor y un receptor de mensajes. Como se muestra en la figura, el 

mensaje enviado no es idéntico al mensaje recibido. Según Adler esto se debe a que la comunicación 

es indirecta, es una conducta simbólica (Ibídem, p.75). El emisor debe codificar su mensaje en una 

forma que el receptor reconozca, es decir, en palabras y conducta. El receptor entonces debe 

decodificar el mensaje en uno que tenga significado desde su perspectiva. La cultura afecta la 

manera de cómo se envía el mensaje, cómo se recibe y la forma de interpretarlo. Por lo tanto, 

cuando interactúan personas que tienen diferentes antecedentes culturales, es muy probable que 

respondan de manera distinta al mismo mensaje, debido al efecto de filtración de su propia cultura. 

Según Adler, el éxito de la decodificación depende de las culturas; si hay una gran diferencia entre 

emisor y receptor, el resultado en los significados de las palabras será muy diferente. El ejemplo 
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siguiente ilustra el modelo de Adler y muestra un malentendido que puede ocurrir en la 

comunicación intercultural: 

 

“En una reunión celebrada en Japón, un estadounidense estaba debatiendo dos propuestas 

alternativas con sus colegas, todos los cuales eran hablantes nativos de japonés. El americano 

hablaba el japonés bastante bien y muchos japoneses han indicado que dominaba el japonés con 

fluidez. En esta reunión, la propuesta A fue contrastada con la propuesta B, se alcanzó un consenso y 

la reunión fue cerrada. Al salir de la sala, el americano comentó: “creo que el grupo hizo una buena 

elección en aceptar la propuesta A. Un colega japonés, sin embargo, señaló: "pero la propuesta B fue 

la elección del grupo." El estadounidense continuó: "Pero he oído que la gente dice que la propuesta  

A fue mejor". El colega japonés concluyó: "Ah, has escuchado las palabras, pero no las pausas entre 

las palabras." (Brislin, 1978, en Spencer-Oatey y Franklin, 2009, p.90). 

 

Este ejemplo muestra que el estadounidense no ha entendido el mensaje. No prestó atención a las 

pausas que se hicieron durante el debate, y por esta razón, sacó la conclusión equivocada en cuanto 

a la decisión tomada. Para limitar malentendidos en la comunicación intercultural, Adler sugiere que 

al abordar situaciones interculturales, hay que asumir una diferencia hasta que se demuestre 

similitud. También es importante reconocer que toda conducta tiene sentido ante los ojos de la 

persona que la muestra. En situaciones interculturales, cuando se etiqueta conducta como extraño, 

se suele reflejar una percepción cultural errónea y una mala interpretación. No suele reflejarse una 

malicia intencionada (citado por Adler, 1991, 77). 

Después de esta elaboración teórica de las diversas características del concepto de la cultura, ahora 

se discute brevemente algunos términos que también tienen que ver con el tema que se trata en 

este estudio. 

1.1.2 Multicultural 
Cuando se habla de diversidad cultural, se suelen emplear términos como multiculturalidad, 

interculturalidad, diversidad cultural etc. En la literatura hay varios pensamientos hacia la diferencia 

entre los términos 'multicultural' e 'intercultural'. Rodrigo Alsina (1997) entiende por 

multiculturalidad la coexistencia de distintas culturas en un mismo espacio real, mediático o virtual; 

mientras que la interculturalidad serían las relaciones que se dan entre las mismas (Rodrigo Alsina, 

1997, p.11). Es decir que la multiculturalidad marcaría el estado y/o la situación de convivencia con 

múltiples comunidades culturales, mientras que la interculturalidad haría referencia a la dinámica 

que se da entre estas comunidades culturales. Aunque existen diversas acepciones de la 
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multiculturalidad e interculturalidad, en general puede ser entendida como el fenómeno que señala 

la existencia y convivencia de varios grupos culturales en un territorio o en una situación. Por lo 

tanto, en este estudio estos términos son sinónimos, usados para denotar la misma noción.  

1.1.3 Cultura corporativa 
Debido a que esta investigación trata de equipos multiculturales en organizaciones internacionales es 

importante saber qué es una cultura corporativa. Es un término que merece una breve explicación en 

el contexto de esta tesis. 

Medina (2007) en su estudio sobre la incidencia de los valores corporativos en la gestión del conflicto 

en equipos multiculturales, da un resumen de cómo diferentes investigadores interpretan el 

concepto de la cultura corporativa. Hay algunos que consideran las características como un conjunto 

de elementos intangibles compartidos por los miembros de una organización (Schwartz y Davis, 

1981; Deal y Kennedy, 1985 en Medina et al., 2007, p.134), y como un vínculo que mantiene unidos a 

los miembros de la organización (Kilmann, Saxton y Serpa, 1985 en Medina et al., 2007, p.134). 

Además, lo consideran como un factor que determina la conducta de los empleados de la 

organización (Sweeney y Hardakker, 1994, Lau y Ngo, 1996 en Medina et al., 2007, p.134). 

Observando las características que los investigadores mencionan, es interesante preguntarse si hay 

un enlace de la cultura corporativa hacia la cultura nacional. ¿Podemos asumir que la cultura 

corporativa prevalece sobre la cultura nacional, porque sirve como un vínculo para unir a los 

empleados y tiene influencia en la conducta? ¿O es solamente un suplemento? Según Adler (1991), 

la cultura corporativa no reduce ni elimina la cultura nacional. En efecto, la cultura organizacional 

justamente mantiene y aumenta las diferencias culturales (Adler, 1991, p.67). La investigación de 

Hofstede muestra también que la influencia de la cultura nacional está muy presente en la cultura 

organizativa. Un científico que también está de acuerdo, pero en menor grado es Canney Davison, 

quien afirma: “los valores nacionales pueden tener una influencia moderada sobre las actitudes, 

valores, comportamientos y expectativas en las empresas multinacionales” (Canney Davison, 

1994.p83). Sin embargo, Schneider y Barsoux (1997) destacan que en la mayoría de las empresas 

multinacionales la influencia de la cultura corporativa supera a la identidad nacional (Schneider y 

Barsoux, 1997, en Medina et al., 2007, p.134) y que una cultura corporativa consiste en valores 

comunes que pueden influir las distintas nacionalidades. Medina reúne las dos posiciones, diciendo 

que la cultura nacional está compuesta principalmente, por valores, mientras que la cultura 

organizativa incluye principalmente prácticas. Además, algo que diversos investigadores destacan y 

que es interesante para este estudio, es que una cultura corporativa tiene influencia en la integración 

de los empleados (en el contexto de esta tesina, en los miembros de un equipo). Sirve como un 
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marco integrador que proporciona a los empleados un esquema interpretativo compartido (Medina 

et al., 2007, p.135). 

1.1.4 Diversidad 
Si definimos el concepto de la diversidad según el diccionario de la Real Academia Español, podemos 

encontrar que es la abundancia, una gran cantidad de varias cosas distintas. Es un concepto bastante 

amplio, y por lo tanto, esta tesina trata solamente de la diversidad cultural o más bien la diversidad 

nacional, y sobre todo cómo la diversidad afecta al trabajo de equipo en una empresa internacional. 

Govindarajan y Gupta examinan en su estudio dos tipos de diversidad: diversidad cognitiva y 

diversidad de conducta (Govindarajan y Gupta, 2002, p.118). La diversidad cognitiva se refiere a la 

diferencia en la interpretación, de una tarea, solución, manera de trabajar etc. de personas distintas. 

Trata de diferentes percepciones y opiniones que tienen los individuos, ya que hay diferentes 

maneras de percibir una tarea y solución óptima en el trabajo. El otro tipo es la diversidad de 

conducta, lo cual significa diferencias en el comportamiento de las personas, por ejemplo en el uso 

de la lengua, las normas culturales etc. Es de gran importancia tener en cuenta estos dos tipos de 

diversidad cuando se trabaja en equipos multiculturales. Esto se muestra en la siguiente cita: “La 

diversidad cultural es como una espada de doble filo, si se gestiona bien puede ayudar a una 

organización a mejorar el rendimiento con respecto a la competencia, por el contrario, si la 

diversidad cultural es descuidada, puede disminuir el funcionamiento del equipo” (Liaqat et al., 2008, 

p.28).  

1.1.5 Equipo 
Para un mejor entendimiento de esta investigación primero se da una explicación del término de 

equipo y luego se discuten diferentes tipos de equipo poniéndose más énfasis en el tipo de equipo 

multicultural. En la literatura publicada existen muchas interpretaciones hacia la definición de un 

equipo. Katzenbach y Smith definen el equipo como “un número pequeño de personas con destrezas 

complementarias que están comprometidas con un propósito, un conjunto de objetivos, de 

resultados, y un planteamiento para los que son mutuamente responsables” (Katzenbach y Smith, 

1993, p.112). Otra definición de Bailey y Cohen es “un equipo es un conjunto de personas que son 

interdependientes en sus tareas, comparten la responsabilidad de los resultados, son una entidad 

social integrada en uno o más sistemas sociales y que manejan sus relaciones a través de fronteras 

organizativas” (Bailey y Cohen, 1997, en Halverson y Tirmizi, 2008, p.4) 

Ambas definiciones muestran tanto la contribución individual de los miembros del equipo como la 

forma conjunta en perseguir una meta. Aparte de las diferentes definiciones de un equipo, también 

existen varias tipologías. En mucho de los casos estas tipologías se sobreponen. Los tipos que 

Halverson y Tirmizi (2008) discuten son los siguientes: 
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 Equipo formal/informal 

 Equipo con proyecto específico 

 Un comité 

 Equipo autogestionado 

 Equipo virtual 

 

Los equipos formales tienen una estructura organizativa fija donde los miembros tienen funciones 

distintas. Estos equipos a menudo, se establecen para una determinada tarea que tiene que llevar a 

cabo dentro un marco de tiempo determinado. Se puede identificar los equipos en las empresas 

como equipos formales. Los equipos informales son creados para resolver un problema específico. 

Sin embargo, su estructura es menos rígida que la de un equipo formal. También el nivel de 

interdependencia en equipos informales es más bajo que en los equipos formales.  

 

Los equipos con un proyecto específico, están compuestos solamente con el fin de realizar dicho 

proyecto. El nivel de interdependencia entre los miembros del equipo es bastante alto. 

  

Un comité se parece bastante al equipo con un proyecto específico porque también tienen un 

proyecto, pero se diferencia en el nivel de autonomía. Los comités toman decisiones sin la 

participación de la organización a la que los miembros del comité pertenecen.  

 

Los equipos autogestionados tienen el mayor nivel de autonomía. Los empleados, que realizan 

trabajos altamente relacionados o interdependientes, son libres para tomar sus propias decisiones y 

aceptan las responsabilidades que solían ser asumidas por sus superiores.  

 

Los miembros de los equipos virtuales rara vez se reúnen en persona, conduciendo la mayoría de sus 

interacciones y la toma de decisiones por medio de la tecnología de las comunicaciones (Halverson y 

Tirmizi, 2008, p.6).  

 

Los equipos también pueden ser categorizados en términos de diversidad cultural. Hay equipos 

homogéneos, es decir monoculturales, en donde todos los miembros tienen el mismo origen cultural, 

también hay equipos bi-culturales, donde dos culturas están representadas, y hay equipos 

multiculturales. Esta tesina pone especial atención en los equipos multiculturales. Según Canney 

Davison equipos multiculturales son aquellos donde los miembros representan tres o más 

nacionalidades y que asumen responsabilidades en el ámbito multinacional en el que opera la 
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organización. En algunas ocasiones también reciben el nombre de equipos internacionales (Canney 

Davison, 1994, p.82). Halverson y Tirmizi lo definen de la siguiente manera: un conjunto de 

individuos con diferentes antecedentes culturales, que son interdependientes en sus tareas, que 

comparten la responsabilidad de los resultados y que gestionan sus relaciones en una organización 

(Halverson y Tirmizi, 2008, p.5). 

 

En la tercera parte del marco teórico se discuten más en detalle los diferentes estudios realizados en 

el campo de los equipos multiculturales.  
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1.2 Concepto de cultura en dimensiones 

 
 

Esta parte del capítulo del marco teórico tiene el propósito de presentar algunos de los estudios 

científicos publicados en el ámbito de la cultura nacional. Estos estudios y análisis comparan las 

culturas nacionales entre ellas y ofrecen diversos marcos, es decir dimensiones, para distinguirlas. 

Las dimensiones culturales son útiles en la medida en que permiten utilizar una misma clasificación 

para explicar los patrones culturales (Riutort, 2010, p.81). Verluyten define el concepto de 

dimensiones de la siguiente manera: “son ejes en los que la posición de una determinada cultura 

representa un conjunto de valores que están correlacionados y forman un clúster de valores” 

(Verluyten, 2010, p.176)6. En esta parte, se discutirán las dimensiones de Hofstede, Hall y Lewis. 

 1.2.1 Dimensiones de Hofstede  
Geert Hofstede representa uno de los marcos más famosos creados con su estudio transcultural a 

finales de los años 60 y principios de los años 70. Hofstede, un psicólogo social holandés, definió 

algunas dimensiones culturales según las cuales se puede categorizar la cultura nacional de 

diferentes países. La investigación se ha llevado a cabo en la multinacional IBM, donde Hofstede 

encuestó a más de 100.000 empleados de diferentes filiales en más de 50 países. El estudio trata del 

impacto de las culturas nacionales y su relación con las actitudes y los valores. Hofstede determinó 

las siguientes dimensiones culturales: 

 Distancia al poder 

 Individualismo y Colectivismo 

 Masculinidad y Feminidad 

 Evasión de la incertidumbre 

 Orientación a largo y corto plazo 

 Indulgencia y Restricción  

 

Cada dimensión presenta características similares, es decir cada dimensión tiene sus raíces en un 

problema básico que todas las sociedades tienen que manejar. Además, las dimensiones son 

independientes, se pueden combinar diferentes tipos de combinaciones y son validas, además de 

estar desarrolladas empíricamente (Hofstede, 2001, p.29). En la siguiente parte se explican tanto las 

dimensiones y sus características como los resultados más notables de las investigaciones de 

Hofstede. En el anexo de este estudio, se puede encontrar un panorama completo de las posiciones 

de cada país respecto a las dimensiones. 

                                                           
6
 Una traducción mía de “Axes on which the position of a given culture represents a set of values that are typically 

correlated and thus form a value cluster.” (Verluyten, 2010, p.176) 
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Distancia al poder 
Distancia al poder trata de la desigualdad en la sociedad (Verluyten, 2010, p.133). En cada sociedad 

existe una cierta medida de desigualdad, pero en algunos países esta es más alta que en otros. 

Hofstede define la dimensión como el grado en que los miembros más humildes esperan y aceptan 

que el poder esté distribuido de manera desigual (Hofstede, 2011, p.9).  Se refiere a la jerarquía y a 

los estatus sociales. Los países con una baja distancia al poder prefieren el igualitarismo y tienden a 

estar más preocupados por la equidad e igualdad de derechos. Además, las organizaciones en dichos 

países suelen tener estructuras planas. Estas estructuras planas se refieren al hecho de que las 

personas son iguales a todos los niveles de la organización, independientemente de qué posición 

ocupan. Lo contrario, que está presente en países con una alta distancia al poder, es la organización 

jerárquica donde la gente prefiere una estructura piramidal con varias capas. Las personas de 

culturas con alta distancia de poder aceptan el poder como un aspecto básico de la sociedad. Los 

miembros superiores se consideran diferentes de sus subordinados y viceversa. En la siguiente figura 

se pueden ver las principales diferencias entre las sociedades de baja distancia de poder y alta 

distancia de poder. 

Baja distancia de poder Alta distancia de poder 
Las desigualdades entre las personas deben 
reducirse al mínimo 

Las desigualdades entre personas deben existir y 
son deseables 

Debe haber, y hay hasta cierto punto, una 
interdependencia entre quienes tienen más 
poder y quienes tienen menos poder  

Quienes tienen menos poder deben depender en 
cierta medida de quienes tienen más, en la 
práctica las personas con menos poder oscilan 
entre la dependencia y la contra-dependencia 

La jerarquía en las organizaciones supone una 
desigualdad de roles establecida por 
conveniencia 

La jerarquía en las organizaciones refleja la 
desigualdad existencial entre individuos de mayor 
y menor nivel 

Es común la descentralización Es común la centralización 

Los subordinados esperan ser consultados Los subordinados esperan que se les diga qué 
hacer 

El jefe ideal es un demócrata ingenioso El jefe ideal es un autócrata benevolente o buen 
padre 

Los privilegios y símbolos de posición están mal 
visto  

Los privilegios y símbolos de posición para los 
directivos deben existir y están bien vistos 

 
Figura 3: Distancia al poder, tabla derivada de Hofstede (2011), traducción mía 

 
Lo que destaca en los resultados en cuanto a esta dimensión en la investigación de Hofstede, es que 

países en el Este de Europa, Latino América, Asia y África se caracterizan por una alta distancia de 

poder. En estos países, los gerentes tienen la tendencia a tomar decisiones autocráticamente, la gran 

mayoría de las organizaciones son paternalistas y los subordinados suelen obedecer las órdenes sin 
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cuestionarlas. En los países occidentales en donde se habla un idioma germánico, suele haber una 

distancia más baja de poder (Ibídem, p.10).  

 

Individualismo y Colectivismo 

Hofstede define la dimensión individualismo-colectivismo como la independencia emocional de los 

individuos respecto a grupos, organizaciones, y/o otros colectivos, además del énfasis en la meta 

individual (Ibídem, p.11). El individualismo es la dimensión que refleja el grado en que las personas 

principalmente se ocupan de sí mismas y de su familia más próxima. En una sociedad muy 

individualista las personas se centran más en el ‘yo’ y en los retos personales, la autonomía personal 

y la libertad. Según Hofstede, en los países con un alto grado de individualismo se le da mucha 

importancia a la iniciativa y al logro individual. Como Verluyten dice: “gente de sociedades 

individualistas expresan orgullo cuando dicen: “Lo hice por mi cuenta, y no le debo nada a nadie.” 

Estas palabras deben ser extrañas o quizás chocantes para las personas de culturas colectivistas 

(Verluyten, 2010, p.145). El colectivismo, por lo tanto, se caracteriza por el ‘nosotros’ y ser leal al 

grupo es esencial. En las sociedades colectivistas, las personas se integran desde su nacimiento en 

grupos fuertes y cohesionados donde se protegen mutuamente durante toda la vida a cambio de 

lealtad. Se le otorga mucha importancia a la toma de decisiones en grupo.  

Individualismo Colectivismo 
Independencia Dependencia 

Orientación al ‘yo’ Orientación al ‘nosotros’ 

Derecho a la privacidad Énfasis en la pertenencia grupal 

Expresar la opinión es preferible Hay que mantener la armonía siempre 

Considerar a otros como individuos  Considerar a otros como endogrupo o exogrupo 

Tarea prevalece sobre la relación Relación prevalece sobre la tarea 

Un fuerte sentido de la identidad individual Un fuerte sentido de la identidad grupal 

Se sienten perfectamente en soledad Necesidad de soporte social 
 
Figura 4: Individualismo - Colectivismo, tabla derivada de Hofstede (2011), traducción mía 

 
Los resultados de Hofstede muestran que el individualismo prevalece en países occidentales, donde 

los Estados Unidos tienen la puntuación más alta. Los países menos desarrollados y países del Este 

son más orientados al colectivismo. Japón tiene una posición intermedia en esta dimensión 

(Hofstede, 2011, p.12).  

 

Masculinidad y Feminidad 

La dimensión masculinidad - feminidad define cómo las culturas valoran la diferenciación entre los 

roles sexuales y en qué medida una cultura es asertiva y orientada al rendimiento y éxito. Hofstede 

destaca la importancia de entender que estos conceptos no exclusivamente deberían ser entendidos 
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como hombre vs mujer, a pesar de que hay una conexión con esta oposición. Masculinidad en este 

sentido, se refiere a un conjunto de valores y prácticas que están asociadas con el género masculino. 

Los valores masculinos son la independencia, el éxito y el progreso material. Son orientados a los 

resultados y el rendimiento. Las sociedades masculinas enfatizan la diferenciación entre los roles 

sexuales, el resultado es la ambición y la independencia (Ibídem). La feminidad se refiere a conceptos 

relacionados con el rol de género femenino. Valores más ‘suaves’, como la calidad de vida y el interés 

por los demás son esenciales. El ambiente de trabajo en sociedades femeninas generalmente no es 

competitivo, el logro se define por los contactos humanos que se tenga. Verluyten dice sobre este 

aspecto que en sociedades femeninas si alguien intenta ser mejor que los otros, ya sea en la escuela 

o en el trabajo, se mira a esta persona por encima del hombro. Además, Verluyten señala que el 

equilibrio entre el trabajo y el ocio es diferente entre sociedades masculinas y femeninas. Debido a la 

orientación de los resultados, la actitud de ‘vivir para trabajar’ es común en países masculinos. En 

sociedades femeninas esto es mucho más excepcional (Verluyten, 2010, p.162).  

Masculinidad Feminidad 
Valores dominantes: éxito y progreso material Valores dominantes: atención y cuidado de los 

demás 

Importancia del dinero y de las cosas materiales Importancia de las personas y de las relaciones  

Los hombres deben mostrar autoafirmación, 
ambición y dureza 

Todo el mundo debe ser modesto 

Se vive para trabajar Se trabaja para vivir 

Simpatía por los fuertes Simpatía hacia los débiles 

Énfasis en la desigualdad, la competencia entre 
colegas y el rendimiento 

Énfasis en la igualdad, la solidaridad y la calidad 
de la vida laboral 

Resolución de los conflictos mediante el 
enfrentamiento 

Resolución de los conflictos mediante el 
compromiso y la negación 

 
Figura 5: Masculinidad - Feminidad, tabla derivada de Hofstede (2011), traducción mía 

 

En los resultados de la investigación se puede ver que la masculinidad es alta en Japón, países de 

habla alemana, Italia y algunos países en América Latina como México. La masculinidad es menos 

alta en países occidentales de habla inglesa. Sociedades que son típicamente femeninas según 

Hofstede, son países nórdicos y los Países Bajos. Los países que tiene una posición media en la escala 

de la feminidad son algunos países como Francia, España, Portugal, Chile y Tailandia (Hofstede, 2011, 

p.13). 

 

Evasión de la incertidumbre 

Hofstede define la dimensión de evasión de la incertidumbre como la medida en que los miembros 

de una cultura se sienten amenazados frente a situaciones desconocidas, inciertas o incómodas 

antes situaciones ambiguas o arriesgadas (Ibídem, p.10). Se refiere a cómo una cultura se ocupa de la 

ambigüedad y la incertidumbre. Culturas de alta evasión de la incertidumbre tienen una gran 
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necesidad de reglas, verdades absolutas y baja tolerancia a pueblos y personas con ideas contrarias a 

las de la propia cultura. Las personas de dichas culturas muestran menos sus sentimientos e intentan 

disminuir el riesgo. Enfatizan el uso de normas y reglas para asegurarse de que la gente sepa lo que 

debe hacer. En países con alta evasión de incertidumbre, la gente tiende a preferir un trabajo 

estable, tal vez para toda la vida, en vez de un trabajo más desafiante o temporal (Verluyten, 2010, 

p.167). En las culturas de baja evasión de la incertidumbre, la ambigüedad es más tolerada y hay 

menos énfasis sobre las reglas. Las actividades en las organizaciones son menos estructuradas y 

están dirigidas a estimular a las personas a asumir riesgos. Tiene como consecuencia que la gente de 

países de baja evasión de la incertidumbre, muestra menos estrés y recurren frecuentemente a la 

iniciativa personal y al ingenio para hacer las cosas (Hofstede, 2011, p.10).  

Baja evasión de la incertidumbre Alta evasión de la incertidumbre 
La incertidumbre forma parte de la vida y se 
acepta cada día como viene 

La incertidumbre inherente a la vida se percibe 
como una amenaza continua que debe 
combatirse 

Poco estrés, sensación subjetiva de bienestar Mucho estrés; sensación subjetiva de ansiedad 

Comodidad con las situaciones ambiguas y los 
riesgos desconocidos 

Aceptación de los riesgos conocidos; miedo a las 
situaciones ambiguas y a los riesgos 
desconocidos 

Profesores pueden decir: “yo no sé” Los profesores se supone que tienen  todas las 
respuestas 

Tolerancia hacia personas e ideas diferente Intolerancia hacia personas e ideas diferentes 

No debe haber más normas de las 
estrictamente necesarias 

Hay una necesidad emocional de normas, 
aunque sean ineficaces 

La exactitud y la puntualidad deben aprenderse La exactitud y la puntualidad se dan de forma 
natural 

 
Figura 6: Evasión de la incertidumbre, tabla derivada de Hofstede (2011), traducción mía 

 

Lo que podemos encontrar en los resultados de esta dimensión es que, países del este y centro 

Europa, países latinos, Japón y los países de habla alemana tienen puntuaciones bastante altas en la 

evasión de la incertidumbre. Países que tienen una baja evasión de la incertidumbre son países de 

habla inglesa, países nórdicos y asiáticos (Verluyten, 2010, p.11).  

Orientación a largo y corto plazo 

La quinta dimensión es la dimensión de orientación a largo y corto plazo. Se refiere al grado en el que 

las culturas tienen una perspectiva a largo o corto plazo con respecto a las tradiciones y el cambio. 

Esta dimensión fue añadida en 1988, después de la investigación inicial de IBM. Hofstede, con la 

colaboración de M.H. Bond, añadió esta quinta dimensión tras hacer investigaciones en el este de 

Asia. Las sociedades con una orientación a largo plazo fomentan valores orientados hacia el futuro, 

en particular la adaptación, la perseverancia y el ahorro. Una sociedad con orientación a corto plazo 

fomenta virtudes relacionadas con el pasado y el presente, en particular el respeto a la tradición y el 

cumplimiento de las obligaciones sociales.  
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Orientación a corto plazo Orientación a largo plazo 
Los eventos más importantes en la vida ocurren 
en el pasado o en el presente 

Los eventos más importantes en la vida ocurrirán 
en el futuro 

Existen pautas universales sobre lo que es 
bueno y malo 

Lo que es bueno o malo, depende de las 
circunstancias 

Las tradiciones son sacrosantas Las tradiciones son adaptables a las nuevas 
circunstancias 

Gasto y consumo social Ahorrar mucho y disponibles para inversiones 
 
Figura 7: Orientación a  largo y corto plazo, tabla derivada de Hofstede (2011), traducción mía 

 

Los resultados muestran que los países con orientación a largo plazo son principalmente asiáticos, en 

particular los países del este de Asia como China y Taiwán. Los países que tienen una posición media 

en dicha dimensión son los países del sur de Asia y del norte y sur de Europa. Los EE.UU., Australia y 

países de América Latina y musulmanes tienen una orientación a corto plazo (Hofstede, 2011, p.15).     

Indulgencia y Restricción 

Recientemente, en colaboración con otros autores, Hofstede ha propuesto una extensión a sus 

trabajos anteriores incorporando una nueva dimensión: indulgencia y restricción. Hofstede indica 

que es complementaria a la quinta dimensión orientación a largo o corto plazo. Se centra en los 

aspectos que no son cubiertos por las otras dimensiones, y se basa en la investigación de la felicidad 

en las culturas (Ibídem). Con indulgencia se refiere al grado en que se permite en forma 

relativamente libre la satisfacción de algunos deseos y sentimientos, especialmente aquellos que 

tienen que ver con el ocio, la diversión, los amigos, el gasto y el consumo. Su polo opuesto, 

restricción, es el grado en que se controla dicha gratificación, y las personas se sienten menos 

capaces de disfrutar de sus vidas. 

Indulgencia Restricción 

Porcentaje alto de personas que declaran ser 
muy felices 

Menor porcentaje de personas felices  

La libertad de expresión es muy importante La libertad de expresión no es una preocupación 
primordial 

Mayor importancia del ocio Menor importancia del ocio 

En los países con suficiente comida, hay un 
mayor porcentaje de personas obesas 

En los países con suficiente comida, hay menos 
personas obesas 

Mantener el orden en el país no tiene una 
prioridad alta 

Hay un mayor número de agentes de policía por 
cada 100.000 habitantes 

 
Figura 8: Indulgencia - Restricción, tabla derivada de Hofstede (2011), traducción mía 
 

El análisis de los resultados muestra que indulgencia tiende a prevalecer en América del Norte y del 

Sur, Europa Occidental y en partes de África subsahariana. La restricción prevalece en el este de 

Europa, en Asia y en países musulmanes. El sur de Europa, es decir la parte mediterránea, toma una 

posición media en esta dimensión.  
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Aunque la investigación de Hofstede ha tenido un impacto inmenso en estudios interculturales, 

también hay algunos investigadores que mencionan varias limitaciones de su trabajo. Bell Ross y 

Faulkner por ejemplo, indican que la investigación se basa en una sola empresa. Según ellos, no se 

puede generalizar los resultados de la empresa IBM y asumir que representa a un sistema cultural 

completo de un país específico. También, como ya se ha mencionado anteriormente en esta tesina, 

señalaron la desventaja de considerar cultura como cultura nacional. Dicen que un país puede tener 

más de una cultura, de modo que una cultura no está vinculada a un solo país. Además, Bell Ross y 

Faulkner mencionan que los resultados son anticuados (refiriéndose a las primeras cuatro 

dimensiones): “Las culturas no son estáticas y pueden cambiar a lo largo de 20-25 años” (Bell Ross y 

Faulkner, 1998, p.38).  

Sin embargo, finalmente dicen que estas limitaciones no pueden eclipsar la valiosa contribución que 

el trabajo de Hofstede ha dado a la comprensión intercultural (Ibidem, p.39). Varios investigadores 

están de acuerdo con esta afirmación, incluyendo Verluyten que dice: “la investigación de Hofstede 

es sin duda, el más citado, revisado y reproducido proyecto de investigación en el campo de 

comunicación intercultural” (Verluyten, 2010, p.174.). Tanto su metodología como las conclusiones 

son de gran importancia e influencia para estudios en el campo de comunicación intercultural. Se ha 

desarrollado como consecuencia un enorme interés en el mundo académico por conocer las culturas 

nacionales y las comparaciones entre ellas, dando lugar a las investigaciones de por ejemplo 

Trompenaars (1994), y House (1996).  

El trabajo de Trompenaars (1994) fue edificado sobre un periodo de diez años. Ha desarrollado un 

modelo que intenta explicar cómo las personas de diferentes culturas interactúan entre sí y cómo se 

enfrentan los dilemas. Trompenaars ha basado su teoría en siete dimensiones: universalismo - 

particularismo, individualismo - colectivismo, neutral - emocional, específico - difuso, logro - 

atribución, secuencial - sincrónica, control interno - control externo.7 De estos, muchas son idénticas 

a una de las dimensiones de Hofstede, por ejemplo el individualismo versus colectivismo, o 

representan un aspecto de ellos. La dimensión neutral versus emocional por ejemplo, se refiere 

obviamente a una distinción entre culturas en las que los miembros expresan sus emociones de 

forma abierta o abstenerse de expresar. Esta dimensión parece a la dimensión de Hofstede: evasión 

de la incertidumbre (Verluyten, 2010, p.178). 

Las dimensiones de Juliane House (1996) están basadas en su estudio contrastivo de textos 

traducidos en alemán al inglés y viceversa. Los resultados de la investigación en resumen: en 

comparación con los ingleses, los alemanes tienden a ser más directos y explícitos en su 

                                                           
7
 En el anexo se puede encontrar una explicación completa de las dimensiones de Trompenaars (1994) 
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comunicación y además son más orientados hacia sí mismos y al contenido del mensaje. A base de 

estos resultados, House ha formulado cinco dimensiones: directo - indirecto, orientación hacia el 

mismo - orientación hacia el otro, orientación hacia el contenido - orientación hacia el destinario, 

explícito - implícito, formulaciones ad hoc - rutinas verbales8. La dimensión de 'orientación hacia el 

otro' se corresponde mucho con la del 'colectivismo' de Hofstede. Ambas dimensiones representan 

el sentimiento de 'nosotros' versus 'yo' o 'la responsabilidad de la sociedad' frente 'la responsabilidad 

por sí mismo'. 

1.2.2 Dimensiones de Hall 
Otro marco de dimensiones para analizar culturas es el propuesto por Edward Hall (1990). Este 

antropólogo norteamericano, propuso un marco para diferenciar estilos de comunicación y 

percepciones del tiempo con dos dimensiones correspondientes:  

 

 Culturas de alto contexto – Culturas de bajo contexto 

 Culturas monocrónicas – Culturas policrónicas 

 

Alto contexto y Bajo contexto 

Esta dimensión hace referencia al contexto de la comunicación. En la comunicación interpersonal, el 

contexto es lo que en una cultura se da por sobreentendido y sobre lo cual no hay necesidad de 

hacer alusiones explícitas (Cerda Hegerl, 2005, p.331). Hall distingue entre culturas de alto contexto y 

culturas de bajo contexto. En una cultura de alto contexto hay una comunicación altamente 

contextualizada, es aquella en la cual la mayor parte del significado está en el contexto mientras que 

poca información es transmitida. Es decir, el significado se encuentra en el contexto en que se 

produce la comunicación y en las relaciones entre los comunicadores, más que en las palabras 

pronunciadas. Por lo tanto, en la comunicación de alto contexto la información es implícita. Se 

supone que el receptor es consciente de la manera de comunicar del transmisor. También, la 

comunicación no verbal adquiere una gran importancia; puede existir comunicación sin necesidad de 

usar palabras. La gente que se conoce muy bien tiende a usar comunicación de alto contexto. Un 

ejemplo pueden ser dos hermanos gemelos. Lo opuesto es la comunicación de bajo contexto en 

donde la información es explícita y se valora sobre todo la lógica y los razonamientos verbales (Hall, 

1990, p.7). La mayor parte de la información se encuentra en el mensaje verbal. Además, el 

significado no depende mucho del contexto. Los comunicadores dan mucho y muy a menudo 

información. En una cultura de bajo contexto la mayor parte de la comunicación se debe explicitar 

claramente porque se espera que se entienda lo que se dice y nada más (Cerda Hegerl, 2005, p.332).  

                                                           
8
 En el anexo se puede encontrar el modelo con las dimensiones de House (1996) 
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Un ejemplo de Hall, son dos abogados en un juzgado. Para ellos la información explícita es necesaria 

para comprender las palabras del lenguaje profesional. 

 

Según Hall se pueden clasificar países latinoamericanos y asiáticos como culturas de alto contexto. 

Mucha de la información va implícita en el mensaje y puede ser descifrado por el lenguaje corporal, 

por ejemplo gestos, uso de silencios, distancia física etc. Los países en donde se prefiere la 

información explícita y por lo tanto son países de bajo contexto, son Suiza, Alemania y países 

escandinavos según Hall. La siguiente figura muestra los países ordenados según la importancia que 

se da al contexto alto o bajo presentada por Hall.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monocrónica y Policrónica 

Hall dice que existen varios sistemas de tiempo pero destaca que para los negocios internacionales lo 

más importante es la dimensión monocrónica y policrónica (Hall, 1990, p.13). Culturas monocrónicas 

suelen hacer una actividad a la vez y tienden a enfatizar la privacidad, la planificación, el horario y las 

citas. La policrónica es exactamente lo contrario: hacer múltiples actividades a la vez y dividir la 

atención entre todas las actividades. Las culturas policrónicas suelen mantener una actitud flexible 

ante el tiempo. El énfasis no se pone en el horario sino más bien en las relaciones interpersonales. En 

cuanto a la importancia de dichas relaciones interpersonales Hall dice que cuando una persona de 

una cultura policrónica conversa con otra persona y al mismo tiempo tiene otra cita, no suele 

terminar la conversación para llegar a tiempo para la cita (Ibídem, p.14). Desde su perspectiva la 

interacción humana, es decir la relación interpersonal, es más importante que el tiempo. Según Hall 

los Estados Unidos es un país típicamente monocrónico, perciben el tiempo como algo muy 

Alto contexto 

Bajo contexto 

Japón  
China 
Países árabes 
Países latinoamericanos 
España 
Italia 
Francia 
Inglaterra 
Países norteamericanos 
Países escandinavos 
Alemania 

Suiza 

Figura 9: Alto y Bajo contexto 
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importante. Llegar tarde es muy ofensa para muchos estadounidenses. Países europeos como Suiza y 

Alemania también son orientados a la monocrónica. Los países policrónicos son los países árabes y 

latinoamericanos. En la siguiente figura se pueden ver las diferencias entre culturas orientadas a la 

monocrónica y a la policrónica. 

 
Monocrónica Policrónica 

Los objetivos están en primer plano Las personas están en primer plano 

Hacen una cosa a la vez Hacen varias cosas a la vez 

Se concentran más en el trabajo Están más sujetos a interrupciones y 
distracciones 

El tiempo manda sobre las actividades El tiempo no manda 

Solo habla una persona Muchos hablan al mismo tiempo 

Las interferencias molestan Las interferencias son normales 

Se adhieren estrictamente a los planes Cambian los planes a menudo 

Están acostumbrados a relaciones de corta 
duración 

Les dan un gran significado a las relaciones 

 
Figura 10:    Monocrónica - Policrónica, tabla derivada de Hall (1990),  traducción mía 

 

1.2.3 Dimensiones de Lewis 
Los estudios de Hofstede y Hall son muy conocidos en el campo de la comunicación intercultural. El 

modelo de Lewis en cambio, no es tan ampliamente citado como el trabajo de los investigadores 

anteriormente mencionados. Tal vez porque el modelo de Lewis se basa más en la experiencia que 

en la investigación. El trabajo de Lewis es como una respuesta a las dimensiones propuestas por 

entre otros,  Hofstede, Hall y Trompenaars (White, 2009, p.3). Lewis opinaba que estas dimensiones 

no cumplen suficientemente los criterios prácticos. Quería crear dimensiones que pudieran servir 

como un asidero para gente de negocios internacionales. Con sus dimensiones, Lewis quiere ampliar 

la conciencia cultural. En su libro dice: “Un conocimiento práctico de los rasgos de otras culturas (y el 

de la nuestra) reducirá sorpresas desagradables, nos da una visión de anticipación, y nos permitirá 

interactuar con éxito con las nacionalidades con las que antes teníamos dificultades” (Lewis, 1996, 

p.2).9 Lewis propone una categorización de las culturas nacionales en tres grupos diferentes de 

culturas con las que hay que relacionarse. 

 Lineal activa 

 Multi- activa 

 Reactiva 

 

Las culturas clasificadas como lineal activa tienden a estar orientadas a tareas, son altamente 

                                                           
9 Una traducción mía de: “A working knowledge of the basic traits of other cultures (as well as their own) will 
minimise unpleasant surprises, gives us insights in advance, and enable us to interact successfully with 
nationalities with whom we previously had difficulty” (Lewis, 1996, p.2). 
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organizadas y hacen una sola cosa a la vez. Además, el logro es importante y se basan en datos 

objetivos. Las culturas multi-activas se caracterizan por su locuacidad, impulsividad y su preferencia  

a hacer múltiples cosas a la vez. También conceden gran importancia a los sentimientos, relaciones y 

el carisma. Los primeros dos grupos son parecidos a las dimensiones de Hall, 'la monocrónica' y 'la 

policrónica'. Sin embargo, Lewis sostiene que 'lineal activa' y 'multi-activa' son diferentes, ya que no 

se centran únicamente al concepto de tiempo (White, 2009, p.3). El último grupo son las culturas 

reactivas en donde las personas rara vez inician una acción o discusión. Prefieren primero escuchar, 

averiguar la posición del otro y luego reaccionar. Las culturas reactivas escuchan con atención antes 

de llegar a conclusiones. Con este último grupo, Lewis quería incluir la cultura asiática, ya que en 

mucha de las dimensiones anteriores esta cultura no ha sido considerada10 (Ibídem).  

Las dimensiones de Lewis se concentran en particular en las diferencias culturales que existen en los 

negocios internacionales. Por lo tanto, ofrecen una herramienta útil para las empresas 

internacionales y sus empleados. En la siguiente figura se puede ver la clasificación de los países 

según el modelo de Lewis. La figura es un triángulo con los tres grupos colocados en las tres esquinas 

del triángulo. Cada esquina tiene un color diferente y los círculos al lado del triángulo representan los 

países. Los países que están situados más lejos de las esquinas representan estos países que son 

menos extremos en sus características y son una mezcla de dos grupos. Esto se puede ver también en 

el color de los círculos, p.e. el lado del triángulo de la esquina azul y la esquina amarilla se mezclan 

hasta dar como resultado varias tonalidades del color verde.  

                                                           
10

 Con la adición de la dimensión orientación a corto/largo plazo, el trabajo de Hofstede también considera la 
cultura asiática    
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Figura 11:    Lineal activa, Multi-activa y Reactiva 

 

En la figura, se puede ver que la mayoría de los países asiáticos, por ejemplo Vietnam, China, Japón y 

Tailandia, se encuentra en la clasificación reactiva. Son por lo tanto, culturas introvertidas y 

reticentes a empezar una discusión en una reunión de trabajo. Países lineal activos son entre otros 

Alemania, Suiza, Noruega y el Reino Unido y se caracterizan por ser culturas en que se planea y 

organiza todo de una manera directa. España, Portugal, países latinoamericanos y árabes son 

ejemplos de países que son multi-activa. En el negocio hay que tener en cuenta que estas culturas 

escogen las prioridades por el momento y no utilizan un marco de tiempo estricto. Lewis ofrece una 

lista con las características de cada grupo que podría ser útil en la preparación y realización de 

negociaciones y reuniones en el trabajo:  

 

Lineal activa Multi-activa Reactiva 
Introvertido  Extrovertido Introvertido 

Planifica metódicamente Planifica orientaciones 
generales únicamente 

Se fija en objetivos generales 

Hace solo una cosa al mismo 
tiempo 

Hace varias cosas al mismo 
tiempo 

Reacciona a lo que se le 
plantea 

Trabaja horas fijas  Trabaja a cualquier hora Horas flexibles 

Considera los proyectos 
independientemente 

Relaciona los diferentes 
proyectos 

Tiene una visión global de los 
asuntos 

Trabaja en consonancia con 
sus compañeros de 
departamento 

Se relaciona con varios 
departamentos diferentes 

Se relaciona con todos los 
departamentos posibles 

Sigue procedimientos 
correctamente 

Se salta frecuentemente los 
procedimientos 

Proyectos realizados frente a 
los compañeros 
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Delega la tarea y 
responsabilidad en colegas 
competentes 

Delega la tarea y 
responsabilidad en personas de 
su confianza 

Delega la tarea y 
responsabilidad en personas de 
su confianza 

Prefiere las agendas fijas Usa poco las agendas Se ajusta a la del otro 

Interrumpe raramente Interrumpe frecuentemente Nunca interrumpe, el silencio 
representa una parte del 
discurso 

Separa lo social de lo 
profesional 

Relaciona lo social y lo 
profesional 

Conecta lo social con lo 
profesional 

 
Figura 12:    Lineal activa, Multi-activa y Reactiva, tabla derivada de Lewis (1996), traducción mía 

 

Lewis estima que el diez por ciento de la población mundial es lineal activa, el 29 por ciento es 

reactiva y el 56 por ciento es multi-activa. El cinco por ciento remanente es ‘híbrido’, una mezcla 

entre multi-activa y reactiva (Barkai, 2008, p.27).  
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1.3 Implicaciones de la cultura en equipos multiculturales 

 

Las partes anteriores del capítulo del marco teórico, en la que se dio una descripción de la 

terminología y se presentaron diferentes teorías acerca de la cultura nacional, proporcionan un 

marco de interpretación de los datos obtenidos en este estudio. No obstante, para el análisis de los 

datos, también es necesario pasar revista a las teorías acerca de los equipos multiculturales. Por lo 

tanto, en esta última parte del capítulo, se discuten estudios sobre la influencia de la cultura en 

equipos multiculturales. 

 
1.3.1. Trabajar en equipos multiculturales; las ventajas y desventajas 
Como ya se ha mencionado antes en la introducción del presente estudio, en las últimas décadas ha 

existido un cambio enorme en torno a la internalización empresarial. Por lo tanto, hoy en día es más 

importante que las empresas actúen fuera del mercado nacional y que sus plantillas estén integradas 

por empleados con competencias interculturales. Para proporcionar una coordinación eficiente y un 

aprendizaje global, las empresas multinacionales crean equipos multiculturales (Medina, García, 

García, 2007, p.131). La importancia que las empresas conceden a equipos multiculturales está 

creciendo, en consecuencia, el número de equipos multiculturales también aumenta (Moosmüller, 

Spiess, Podsiadlowski, 2001 en Matveev, 2002, p.28). En todos los niveles de las empresas 

multinacionales se encuentran equipos que consisten en miembros de diversas culturas, desde la 

dirección de la empresa hasta grupos de pequeños proyectos. Muchas empresas consideran a los 

equipos multiculturales esenciales para su gestión y para la competitividad global. La dirección de 

Whirlpool por ejemplo, está formada por seis personas de seis países diferentes; IBM tiene cinco 

nacionalidades representadas en los puestos más altos de la empresa; en el consejo de dirección de 

Unilever cuatro nacionalidades están representadas y en la empresa de Shell hay tres nacionalidades 

diferentes (Matveev, 2002, p.28). Hoy en día la economía global requiere que una empresa 

establezca equipos multiculturales con el fin de adaptarse mejor a la mundialización de la economía.   

Es interesante preguntarse cuál es exactamente la ventaja de los equipos multiculturales y en qué 

medida contribuyen a la competitividad de la empresa. También es importante saber cuáles son las 

posibles desventajas y cómo se pueden manejar. A continuación se explica tanto las ventajas como 

las desventajas principales que se hallan en la revisión de la literatura publicada.   

 

Ventajas 

Una de las ventajas de trabajar en equipos multiculturales más mencionadas en los estudios 

realizados en cuanto a este tema es la creatividad. Medina (2007) por ejemplo, dice que “la 

heterogeneidad de equipos es positiva para los grupos ya que les enriquece, les permite mejorar su 
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flexibilidad cognitiva y el pensamiento divergente, y les ayuda a tomar decisiones de calidad” 

(Medina, García, García, 2007,p.132). Puesto que hay nacionalidades diferentes en equipos 

multiculturales también hay una variedad de pensamientos, ideas y soluciones. Adler (1991) dice que 

los miembros de equipos multiculturales tienen la capacidad de presentar ideas y soluciones 

alternativas. Debido a las influencias culturales, los miembros piensan en otras opciones y tienen 

diferentes enfoques para la resolución de problemas (Adler, 1991, p.146). La creatividad genera más 

soluciones a los problemas, así que redunda en beneficio de la productividad del equipo. Matveev 

(2002), por lo tanto, asume que equipos multiculturales pueden ser más productivos y pueden 

producir un mayor nivel de rendimiento que los equipos monoculturales (Matveev, 2002, p.36).  

 

Según Gupta (2008) el mayor nivel de rendimiento se debe a que el equipo multicultural responde 

mejor a las necesidades del cliente, puesto que la diversidad de los clientes se refleja en los 

miembros del equipo multicultural y el producto se adapta mejor a los deseos y necesidades del 

cliente. Esto mejora el negocio (Gupta, 2008, p.80). Esta ventaja le permite a la empresa ser más 

competitiva. Las empresas multinacionales desarrollan productos y servicios que tienen que ser 

apropiados a mercados culturalmente divergentes. Con los diferentes puntos de vista de los 

miembros de equipos multiculturales, las empresas multinacionales son capaces de crear y 

desarrollar un producto que es adaptable a muchos consumidores diferentes. Además, la diversidad 

cultural puede ser un recurso valioso cuando en la empresa entra nuevos mercados. Así, la empresa 

ya tiene conocimiento local que le puede favorecer el proceso de expansión.  

 

Otra ventaja de equipos multiculturales es que la diversidad cultural en los equipos hace que los 

miembros suelan ser más flexibles. Según Matveev (2002) las diferencias culturales permiten a los 

miembros de un equipo multicultural desarrollar una ‘mentalidad global’ que la pone en condiciones 

para actuar de forma más flexible. Esto es porque los miembros de un equipo multicultural esperan 

que sus compañeros puedan tener una manera diferente de trabajar, de pensar etc., por lo tanto 

tienden a ser más flexibles para llegar a un consenso. 

 

En la literatura también se menciona la variedad de competencias como ventaja de equipos 

multiculturales (Adler, 1991, p.143). En equipos multiculturales los miembros tienen antecedentes 

divergentes, por lo tanto tienen una experiencia diferente en cuanto al trabajo, la educación y 

formación. La combinación de estas competencias puede ser de gran valor para el proceso del 

equipo y para la empresa multinacional.   
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Desventajas 

La diversidad cultural no sólo resulta tener una serie de ventajas para los equipos multiculturales, 

también puede proporcionar algunos desafíos que el equipo tiene que superar. Según Gupta, la 

comunicación es el problema más grande a los que se enfrentan los equipos multiculturales (Gupta, 

2008, p.79).  Claramente esto es porque hay una desigualdad en la competencia lingüística. El inglés 

es la lengua internacional de los negocios y también de muchos equipos multiculturales. Los 

miembros del equipo cuya lengua materna es el inglés, tienen una clara ventaja sobre los miembros 

del equipo que tienen lenguas maternas diferentes, ya que tienen menos dificultades para expresar 

su opinión que los hablantes no nativos. Sin embargo, la desigualdad en competencia lingüística no 

es el único factor que causa malentendidos. Gupta dice que muchos de los malentendidos son 

debido a los estilos diferentes de comunicación (Ibídem, p.79).  Para manejar las diferencias, los 

miembros del equipo primero tienen que entender que las personas se comunican de manera 

diferente.  Gupta menciona los estilos de comunicación de indirecto versus directo y formal versus 

informal. Las personas que se comunican de una manera directa, dicen lo que está en su mente y no 

evitan conflictos (Ibídem, p.80). Los estadounidenses y gente de los países occidentales encajan en 

esta categoría. Sin embargo, gente de Asia o los países de Oriente Medio por ejemplo, suelen preferir 

una comunicación indirecta. Eligen sus palabras cuidadosamente para no ofender a su interlocutor y 

el contexto del mensaje transmite su significado. También, la diferencia entre los estilos de 

comunicación formal versus informal puede provocar problemas en equipos multiculturales (Ibídem, 

p.80). Esto es muy similar a las dimensiones de Lewis (1996). Culturas que tienen un estilo de 

comunicación informal, por ejemplo los estadounidenses y holandeses, evitan títulos e interrumpen 

el uno al otro durante reuniones. Los comunicadores formales son más educados en su habla y 

esperan su turno para hablar. Muy a menudo esperan a qué su jefe hable, antes de expresar su 

propia opinión. A veces los comunicadores informales piensan que los comunicadores formales no 

tienen mucho de decir, pero esto está lejos de la verdad, son simplemente demasiado corteses para 

interrumpir. La interacción entre los dos estilos de comunicación puede crear obstrucciones para la 

comprensión mutua y el intercambio de información o puede crear conflictos interpersonales. Gupta 

dice que la comprensión de estos estilos y saber cómo afectan al equipo y a sus miembros, es el 

primer paso para la creación de equipos eficaces (Ibídem, p.80).  

 

Otro desafío al que se enfrentan los equipos multiculturales es la posibilidad de falta de cohesión. La 

cohesión es la habilidad de los miembros del equipo para actuar como una sola unidad. Según Wright 

y Drewery (2006) los equipos que consisten en miembros de diversas culturas tienen menos cohesión 

que equipos monoculturales (Wright, Drewery, 2006, p.45). Es debido al bajo nivel de semejanza y 

que la gente siente mayor atracción, a lo mejor de forma inconsciente, hacia los miembros que son 



 
30 

similares a ellos. La falta de cohesión incide en la incapacidad para validar posturas, llegar a acuerdos 

y lograr consensos. Las dimensiones de Hofstede y Hall pueden explicar por qué es más difícil para 

equipos multiculturales lograr cohesión. La dimensión de Hofstede de individualismo versus 

colectivismo por ejemplo, muestra que las culturas colectivistas tienen una orientación hacia el 

grupo, mientras que las culturas individualistas se enfocan más en el individuo. Esto puede causar 

dificultades al trabajar juntos. También, las diferentes percepciones del tiempo de los miembros del 

equipo pueden causar problemas de cohesión. Como ya ha mostrado en la parte anterior de este 

capítulo, la dimensión de Hall de monocronía versus policronía enseña la diferencia entre las 

diferentes percepciones del tiempo. En las culturas policrónicas llegar tarde a una reunión no es un 

gran problema, mientras que las personas de culturas monocrónicas esperan que todos los 

miembros lleguen a tiempo. Obviamente esto puede causar dificultades para el equipo. 

 

Otra cosa que puede tener un impacto negativo en la colaboración de los equipos multiculturales son 

los estereotipos. Los estereotipos pueden afectar a los juicios de las personas de tal manera de que 

se centran en determinados elementos que se consideran como ‘la verdad’ y dejan pasar por alto 

otros elementos. Bennett (1998) define el concepto de estereotipos de la siguiente manera: “Un 

estereotipo cultural es la aplicación de una generalización previamente establecida a todas las 

personas de un grupo cultural ó la generalización rígida, que algunas veces se le llama 

endurecimiento de categorías” (Bennett, 1998, en Stöhr, 2010, p.11). Según Castillo y Cerpa (2010), 

el problema para los equipos multiculturales es que “cuando en el equipo los estereotipos tienen una 

gran relevancia se tienden a distribuir de forma errónea las tareas o responsabilidades entre sus 

miembros, dado que no se reparten labores en función de las características reales del individuo sino 

en base a inferencias de categorización” (Castillo, Cerpa, 2010, p.44). El resultado puede ser que haya 

personas que prefieran trabajar con miembros de países económicamente más fuerte que trabajar 

con miembros de países de menor nivel de estatus (Adler, 1991, p.143). 

  

Otra desventaja que se menciona en la literatura publicada es el proceso de tomar decisiones (Adler, 

1991, p.144). Por la diferencia de pensamientos, ideas y soluciones, el proceso de tomar decisiones 

puede llevar mucho tiempo. Las diferencias aumentan la complejidad de los procesos que los 

miembros del equipo deben manejar para alcanzar su máximo potencial. 

 

Medina et al. (2007) expresan en una frase muy clara las ventajas y desventajas de los equipos 

multiculturales: “La diversidad de equipos multiculturales por un lado incrementa la creatividad, la 

flexibilidad cognitiva, productividad y resultados del equipo, pero por otro lado, podría obstaculizar 
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los procesos de cooperación y comunicación, además de incrementar el conflicto y condicionar su 

gestión” (Medina, García, García, 2007, p.132).  

 

1.3.2 Competencia intercultural 
Para superar las desventajas en la colaboración de equipos multiculturales, es importante que los 

miembros sean interculturalmente competentes. Esta competencia también influye de una manera 

positiva en la globalización y en el posicionamiento de mercado de la empresa. Aneas (2003) define 

el concepto de la competencia intercultural de la siguiente manera: “Sería la puesta en práctica de 

las competencias interculturales, dando respuesta a los requerimientos de un puesto de trabajo en 

una organización intercultural, considerando que dicha competencia comporta un potencial de 

desarrollo de la persona y su integración en la organización intercultural” (Aneas, 2003, p.9). Es decir, 

una persona con competencia intercultural podrá analizar, desarrollar e interpretar mejor el proceso 

en un ambiente intercultural o más bien, un equipo multicultural, y así podrá contribuir a la 

integración del equipo. 

 

Como ya se ha mencionado, la mundialización de la economía está provocando un mercado de 

trabajo cada vez más competitivo. Esta situación modificará esencialmente los requisitos de 

competencias exigidos a los trabajadores. Como el inglés es el lenguaje internacional de negocios, 

para muchas empresas internacionales es esencial que los empleados tengan un conocimiento 

profundo de dicha lengua y preferiblemente también de otras lenguas extranjeras. Sin embargo, la 

competencia intercultural no sólo implica el conocimiento del idioma o la cultura, sino también 

competencias de conducta como empatía, carisma y capacidad de manejar la ansiedad y la 

incertidumbre (Gudykunst, 1998, en Matveev, 2002, p.38). Además, la competencia intercultural no 

solo significa conocer lo que es diferente, sino también las similitudes entre culturas, así como tener 

en cuenta el hecho de que cada individuo aprende de diferente manera e interioriza diferentes 

aspectos de una misma cultura.  

 

Existen varios estudios que tratan de descubrir lo que se necesita para la comunicación y la 

interacción con éxito entre diferentes culturas. Lo que destaca de estos estudios es la complejidad 

del tema. Gran parte del trabajo sobre la competencia intercultural, se limita a mencionar una lista 

de características. Ruben (1976) por ejemplo, propuso siete características fundamentales para una 

comunicación eficaz entre culturas, en las que está incluida la muestra de respeto, la postura de 

interacción, el conocimiento cultural, la empatía, la conducta de un papel específico, el saber 

gestionar la interacción y la tolerancia hacia la ambigüedad (Ruben, 1976, en Matveev, 2002, p.43). 

También Aneas (2003) nombra unas características, más bien las competencias, que los profesionales 
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deberían tener para el trabajo en interculturalidad. Algunas de las características que Aneas 

menciona son: la transversalidad, la consideración de los aspectos más individuales y subjetivos de la 

persona, la consideración de la influencia del contexto en el que se ejercen dichas competencias, la 

atención a los aspectos de tarea y de relación en el trabajo y la necesidad de que permitan identificar 

estrategias o habilidades complejas de aprendizaje (Aneas, 2003, p.9). Para clasificar las diferentes 

características y así hacer el tema menos complicado, Matveev y Milter (2004) han desarrollado un 

modelo para encasillar las competencias interculturales en tres categorías. Matveev y Milter 

estudiaron la relación entre el desempeño del equipo y las competencias interculturales. El modelo 

está enfocado hacia la competencia comunicativa, puesto que una comunicación eficaz es uno de los 

factores más importantes para lograr un alto rendimiento en el contacto intercultural (Shonk, 1982, 

en Matveev, 2002, p.49). Las tres categorías de competencias son: el conocimiento cultural, las 

destrezas y la orientación personal. La representación gráfica de este modelo se puede ver en la 

siguiente figura: 

 

Figura 13:    Modelo Competencia Intercultural, Matveev y Milter (2004) 

 

La primera categoría, el conocimiento cultural, refiere al entendimiento de una persona de otra 

cultura. Puede ser información general acerca de las prácticas culturales e información específica de 

una cultura. Además, incluye el conocimiento de una persona sobre su propio sistema cultural. 

Matveev y Milter dicen que los miembros interculturalmente competentes de un equipo 

multicultural deben reconocer diferencias en estilos de comunicación, tienen que demostrar 

flexibilidad en la resolución de malentendidos culturales y sentirse cómodos en la comunicación con 

extranjeros (Matveev y Milter, 2004, p.106). El conocimiento puede generar conciencia de las 

diferencias culturales, estilos de comunicación, conceptos diferentes de tiempo etc. La segunda 

categoría son las destrezas, que son por ejemplo la capacidad de un miembro del equipo de 
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entender/comunicar los objetivos, roles, las normas y los valores del equipo a otros miembros 

(Ibídem). Si un miembro domina estas destrezas, es competente en la comunicación e interacción 

intercultural. La última categoría es la orientación personal, que incluye características personales 

como la motivación, tolerancia a la ambigüedad, empatía, flexibilidad y la capacidad de confrontar la 

incertidumbre. La motivación puede ser considerada esencial en la comunicación intercultural, 

porque la comunicación con una persona desmotivada tiene más probabilidad de fracasar (Martin y 

Nakayama, 2004 en Zimmerman, 2010, p.17). Unificando todas estas categorías, la competencia 

intercultural se convierte en un valor añadido para el equipo multicultural y una fuente de ventaja 

competitiva para la empresa internacional. 

 

Una competencia (intercultural) tiene diferentes etapas de desarrollo y uno de los modelos más 

conocidos de este tipo es el de Bennett (1986) “El desarrollo de la sensibilidad intercultural”. Bennett 

percibe la competencia intercultural como ‘sentir’ las diferencias culturales con el fin de comportarse 

adecuadamente, por lo tanto llama este fenómeno la sensibilidad intercultural. Con su modelo, 

Bennett quiere dar una explicación del modo en que la gente construye la diferencia cultural. 

 

 

 

 

Figura 14:    El desarrollo de la sensibilidad intercultural, Bennett (1986) 

 

Como se puede ver en la figura, el modelo de Bennett incluye seis etapas en el proceso de desarrollo 

de la sensibilidad intercultural. Tres de estas etapas son etnocéntricas (negación, defensa y 

minimización) y tres etnorelativas (aceptación, adaptación y integración). Las personas progresan 

desde una visión del mundo monocultural a una visión del mundo más diferente, compleja y 

sofisticada interculturalmente (Bennett, 2004, p.63). En la fase de etnocéntrica, la persona valora, de 

manera acentuada, la primacía de su propia cultura. La etapa de negación refleja actitudes hacia 

otras culturas que son consideradas como irrelevantes. En casos extremos, la gente de una cultura se 

considera los verdaderos humanos y consideran a las personas de otras culturas más simples y 

menos importantes (Ibídem). La siguiente etapa, la de defensa, implica un grado más de 

reconocimiento de otra cultura, pero continúa predominando el ‘nosotros’ contra el ‘ellos’. 

Minimización es la etapa de transición a la fase de etnorelativa. En esta etapa las personas asumen 

negación defensa minimización aceptación adaptación integración 

Etnocéntricas Etnorelativas 
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que los seres humanos son similares entre sí. Por lo tanto, la conciencia de otras culturas se 

desarrolla lentamente, pero la propia cultura se considera todavía como universal (Ibídem).  

Con la etapa etnorelativa se refiere al estado en que una persona llega a ser capaz de aceptar a otros 

como resultado de consensuar las normas de relación entre culturas y así desarrolla un cierto grado 

de sensibilidad intercultural. En la etapa de aceptación, la persona presta atención e interés hacia 

otras culturas. La quinta etapa es la adaptación, en la que las personas pueden ponerse en el lugar de 

individuos de otras culturas y por lo tanto obtienen una mayor variedad de perspectivas. Cuando una 

persona llega a la última etapa, la integración, es completamente consciente de otra cultura y se 

comporta de manera adecuada y eficaz.  

 

El modelo de Bennett ofrece una amplia comprensión del proceso para convertirse en una persona 

interculturalmente competente. Sin embargo, también es interesante preguntarse cómo se pueden 

desarrollar estas habilidades. ¿Qué pueden hacer los miembros de un equipo multicultural para ser 

más interculturalmente competente y así contribuir al funcionamiento óptimo del equipo? Según 

Taylor, desarrollar la competencia intercultural es un proceso gradual y lento en que encuentros 

interculturales son necesarios (Taylor, 1994, en Zimmerman, 2010, p.20). En general se supone que 

cuanta más experiencia una persona tiene en trabajar en equipos multiculturales, mayor será la 

competencia intercultural (Spitzberg, 2000, p.383). Gupta opina que las cualificaciones para trabajar 

en un ambiente intercultural no se pueden conseguir exclusivamente a través de la experiencia 

laboral. Destaca la importancia de entrenamientos interculturales (Gupta, 2008, p.80). Estos 

entrenamientos incluyen ejercicios para que las personas puedan aprender la manera de interactuar 

con otras culturas. Existen lecciones sobre los diferentes estilos de comunicación, marcos de tiempo, 

etiqueta empresarial etc. Podemos concluir que la enseñanza y la formación profesional intercultural 

se presentan como elementos indispensables para mejorar la competencia intercultural y así la 

productividad y eficacia de equipos multiculturales.  

 

1.3.3 Factores que influyen el funcionamiento de equipos multiculturales 
Para estudiar la influencia que ejerce la diversidad cultural sobre los equipos multiculturales, es de 

importancia hacer referencia al estudio de Adler (1991), en el cual se mencionan los factores que 

influyen la productividad de equipos multiculturales. Adler dice que los equipos multiculturales 

tienen el potencial de ser los más efectivos y productivos de todos los equipos de una organización. 

Desafortunadamente, a veces se convierten en los menos productivos (Adler, 1991, p.148). En la 

siguiente figura, se puede ver cómo Adler muestra que los equipos multiculturales son más eficaces o 

menos eficaces que los equipos monoculturales.  
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Figura 15:    Productividad equipos multiculturales y monoculturales 

 

Es interesante preguntarse qué factores tienen influencia en el funcionamiento y cómo afectan a los 

equipos multiculturales. Adler dice que la productividad de un equipo multicultural depende de tres 

factores: el tipo de tarea, las fases del trabajo y las maneras en que se gestiona la diversidad cultural 

(Ibídem). A continuación se discuten estos factores. Además, se explica en qué manera estos factores 

influyen a los equipos multiculturales. 

 

La tarea 

Si las tareas son diversas y no son de rutina, la diversidad cultural puede aportar mucho al proceso de 

trabajo de equipos multiculturales. Los diferentes ángulos de incidencias y las especializaciones de 

los miembros multiculturales aseguran la aportación de nuevos impulsos e ideas, es decir, permiten 

la innovación y la mejora. Por el contrario, el trabajo rutinario es menos adecuado para los equipos 

multiculturales, ya que existe una gran cantidad de diferentes opiniones, ideas, maneras de trabajar 

etc. Puede implicar que la diferencia es demasiado grande para seguir las pautas pre-establecidas de 

trabajo rutinario y pueden surgir discusiones que retrasen el proceso de trabajo. Como Adler dice: 

“La diversidad cultural crea el mayor beneficio para equipos multiculturales con tareas especializadas 

que requieren la creatividad y la innovación” (Ibídem, p.150). 

 

Las fases del trabajo 

Otro factor que influye el funcionamiento de un equipo multicultural son las fases del trabajo. Adler 

indica tres fases del trabajo. 

 

En la etapa inicial del trabajo, la formación del equipo, se establecen relaciones y se construye la 

confianza entre los miembros. Según Adler esta etapa es bastante difícil para los equipos 

multiculturales. Por ejemplo, miembros del equipo de culturas como Alemania, Suiza y los Estados 

Unidos están más orientados a tareas y gastan menos tiempo en socializar y conocer a los otros 

miembros. Por lo contrario, los miembros de culturas más orientadas a relacionarse, como los de 
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América Latina, el Oriente Medio y el sur de Europa, pasan mucho más tiempo conociendo a sus 

compañeros de equipo. Esto puede traer problemas, ya que mientras los miembros orientados a 

tareas son impacientes y quiere ir directamente al grano, sus colegas orientados a las relaciones, se 

sienten presionados. En esta primera etapa para los equipos multiculturales es más difícil establecer 

relaciones que para los equipos monoculturales. En la etapa inicial, se construye también la confianza 

entre los miembros. En general, los miembros se sienten más atraídos por personas que son más 

similares a ellos e inicialmente confían en la gente con la que se sienten más cómodos (Ibídem, 

p.151). Así, la confianza es más difícil de establecer en equipos multiculturales donde los miembros 

tienen diferentes orígenes, experiencias y culturas. Un modelo que discute el desarrollo de la 

confianza en equipos multiculturales es el de las Tres Culturas. Este modelo supone que la confianza 

y la comunicación, que es la base para el funcionamiento óptimo de un equipo, se desarrollan 

cuando el equipo es consciente de que cada miembro representa tres culturas (Gardenswartz, Rowe, 

Digh y Benett, 2003 en Verghese, 2008, p.4). Las tres culturas son la cultura nacional, la cultura 

corporativa y la cultura personal y están relacionadas entre sí. La conducta de cada miembro es 

definida por la combinación de estas tres culturas. Cuando los miembros son suficientemente 

conscientes de su propio sistema cultural, son capaces de ver cómo las tres culturas afectan su 

conducta y lo que implica para el equipo multicultural. Consecuentemente, se pueden comprender 

mejor otras culturas y los miembros del equipo empiezan a confiar en las personas de diferentes 

culturas (Verghese, 2008, p.5). Podemos concluir, por lo tanto, que cuando los miembros son 

conscientes de que su comportamiento está determinado por su propio sistema cultural, esto 

contribuye al funcionamiento óptimo del equipo. O sea, los miembros del equipo no sólo tienen que 

ser conscientes de su propia cultura, sino también de que otros miembros están influenciados por 

sus propias culturas. 

 

En la siguiente etapa de las fases del trabajo, un equipo multicultural tendrá menos problemas según 

Adler (Adler, 1991, p.152). En esta etapa los miembros definen sus objetivos de trabajo y evalúan 

resoluciones de problemas (Ibídem).  Los equipos pueden usar su diversidad cultural para generar 

nuevas perspectivas e ideas y así mejorar su capacidad de crear soluciones innovadoras de 

problemas. Por ello, esta etapa contribuye al funcionamiento del equipo. Como ya fue mencionado 

en la parte anterior de las ventajas de equipos multiculturales, estos son más capaces de ver las 

situaciones desde múltiples perspectivas y son más creativos a la hora de encontrar soluciones que 

los equipos monoculturales. 

 

La etapa final es la fase de la implementación. El equipo toma decisiones en cuanto a las acciones 

que se deben hacer. Mientras que la segunda etapa influye al funcionamiento de los equipos 
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multiculturales de una manera positiva, la tercera etapa hace el proceso más difícil. Adler afirma que 

esta etapa es difícil para equipos multiculturales porque se tiene que alcanzar un consenso. Con 

todas las opiniones e ideas diferentes llegar a un acuerdo es complicado. Aunque la diversidad es 

positiva para los grupos en tanto a que les enriquece y les permite mejorar el pensamiento 

divergente, la toma de decisión muy a menudo es un proceso lento para los equipos multiculturales. 

Entonces, la información recolectada por los miembros resulta rica, ya que hay interpretaciones 

múltiples sobre el mismo acontecimiento propiciando una mayor creatividad al abordar el problema, 

pero es posible que origine conflictos en relación a desacuerdos irreconciliables entre las diferentes 

posturas. Esto puede resultar en un retraso en el proceso de toma de decisiones y la 

implementación. Por lo tanto, llegar a un acuerdo, es decir crear consenso, es más difícil para los 

equipos multiculturales que para equipos monoculturales.  

 

Gestión de equipos multiculturales 

El estilo de gestionar ha cambiado bastante por la globalización. Los líderes en empresas 

internacionales tienen que ser capaces de gestionar equipos multiculturales que requieren un estilo 

de liderazgo diferente al de equipos monoculturales. 

 

Según Adler, la productividad de un equipo multicultural depende, entre otras cosas, de la manera 

en que se gestiona el equipo. Postula que solamente cuando se gestiona bien un equipo 

multicultural, la diversidad cultural puede ser de valor añadido (Adler, 1991, p.153). Esta afirmación 

se basa en investigaciones anteriores de Brislin (1981) que muestran que líderes entrenados 

culturalmente  alcanzan un mayor nivel de productividad y rendimiento de su equipo que líderes que 

no han tenido un entrenamiento intercultural. Williams (2008) también subraya la importancia de 

entrenamientos interculturales de modo que los líderes puedan aprender un estilo de liderazgo que 

no se trata de controlar los equipos, sino de proporcionar un ambiente en donde los miembros 

pueden florecer y ser creativos (Williams en Halverson y Tirmizi, 2008, p.135). Una formación puede 

proporcionar herramientas para gestionar bien un equipo multicultural.  

 

Adler da algunos parámetros que habrá de tener en cuenta para gestionar la diversidad en un equipo 

multicultural.  Según estos parámetros es importante seleccionar a los miembros del equipo en base 

a sus cualificaciones y habilidades y no a sus rasgos culturales. Además, es esencial de reconocer las 

diferencias: el equipo no debe ignorar o minimizar las diferencias. Muchos obstáculos en la 

comunicación intercultural se deben a la ignorancia de las diferencias culturales en lugar de un 

rechazo de esas diferencias (Adler, 1991, p.153). La comunicación en un equipo multicultural no se 

podrá fortalecer sin que haya un reconocimiento, comprensión y respeto de las diferencias 
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culturales. Primero, cada miembro de un equipo tiene que darse cuenta de sus propios estereotipos 

antes de que puedan entender y respetar otras culturas. Adler menciona tres fases por las que deben 

pasar los miembros del equipo en el proceso de reconocer diferencias. La primera es la descripción 

cultural y es el reconocimiento de las diferencias culturales, significa que cada uno puede llegar a 

discernir entre los estereotipos, la personalidad y el comportamiento de los miembros de un equipo. 

Luego los miembros empiezan a comprender por qué gente de otras culturas piensan, sienten y 

actúan de manera diferente. Adler llama esta fase la interpretación cultural. Después, los miembros 

llegan a la fase de creatividad cultural, en la que pueden identificar cómo puede contribuir cada 

miembro del equipo al proceso y cómo estas aportaciones se pueden complementar entre todos los 

miembros.  

 

Otro parámetro que Adler menciona es establecer una visión. Para maximizar la productividad de un 

equipo multicultural, los líderes necesitan ayudar a los equipos a llegar a una visión que trascienda 

las diferencias individuales, ya que los equipos multiculturales en general tienen más dificultades 

para lograr un acuerdo que los equipos monoculturales (Adler, 1991, p.154).  

 

Además Adler sugiere que el equilibrio de poder es importante; la dominación cultural es 

contraproducente porque obstruye la contribución de los miembros de culturas no dominantes. El 

líder debe manejar la distribución de poder en relación con la contribución de cada miembro del 

equipo a objetivos del proyecto y no en relación con una preconcebida superioridad cultural.  

 

Los últimos parámetros que Adler menciona son la creación de respeto mutuo y dar feedback. Para 

fomentar la efectividad de un equipo, los líderes deben dar a sus equipos feedback positivo en sus 

procesos y en los resultados obtenidos. El feedback positivo les ayuda a visualizarse como equipo, y 

sirve para enseñar a los miembros el valor de la diversidad, reconocer la contribución realizada por 

cada miembro del equipo y ofrece confianza y seguridad. 

 

Concluyendo podemos decir que cuando las etapas del proceso están bien gestionadas, pueden ser 

un factor positivo para la productividad de un equipo multicultural. Además, para un funcionamiento 

óptimo del equipo es importante que la tarea no sea rutinaria y que el equipo sea consciente de las 

diferencias culturales, incluyendo su propio sistema cultural. Es aconsejable que el equipo discuta y 

reconozca las diferencias en una de las primeras reuniones. Para un funcionamiento óptimo, los 

investigadores Maznevski (1994) y Canney Davison (1995) sugieren por tanto, buscar un mecanismo 

que integre y unifique, de alguna manera, las desavenencias que surgen en el equipo multinacional. 
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2. METODOLOGÍA 

 

Este capítulo explica cómo fue realizada la investigación. Primero se presenta el método de 

investigar: el método cualitativo. Se defiende por qué es el método más apropiado para contestar la 

pregunta central de la investigación. Además, se discuten las preguntas de investigación. Luego se 

describen el instrumento de investigación, cómo se ha llevado a cabo la investigación y la selección 

de los participantes. Por último se explica el sistema de recolección de datos. 

 

2.1 Perspectiva de investigación

 
 
La finalidad de este estudio es averiguar el efecto de la diversidad cultural en el trabajo de equipos 

multiculturales. Por lo tanto, la pregunta central es: 

 

“¿Qué influencia tiene la diversidad cultural en la colaboración profesional y funcionamiento de 

equipos multiculturales?” 

 

En la investigación se ha llevado a cabo la aplicación del método cualitativo. Según Mejía (2002) “las 

investigaciones cualitativas siguen un proceso inductivo en el manejo de los datos, donde deben 

incluirse todos aquellos datos recabados en la observación de los participantes, las entrevistas a 

profundidad, los cuestionarios abiertos etcétera” (Mejía, 2002, p.158). Mejía dice que la 

investigación cualitativa trata de interpretar y comprender fenómenos para desvelar creencias, 

valores y supuestos que subyacen en la práctica de cualquier fenómeno. Asimismo, la investigación 

cualitativa da cuenta de significados, actividades, acciones e interacciones cotidianas de distintos 

temas. El método cualitativo, por lo tanto, no pretende contar, ni convertir observaciones en 

número, ya que se interesa por preguntar, interpretar y relacionar lo observado, es decir, por 

construir un sentido sobre el tema estudiado.  

 

Teniendo en cuenta estas características, es mejor investigar el efecto de la diversidad cultural en 

equipos multiculturales cualitativamente. Puesto que la cultura y los valores están profundamente 

arraigados en la conducta del ser humano, estos temas deben ser investigados por un método 

cualitativo para entender el significado de dicha conducta. No se trata, pues, de realizar una simple 

identificación o cuantificación de componentes. El método cualitativo permite describir, de manera 

comprensiva, las percepciones, interacciones y conductas que tienen lugar cuando personas de 

diversas culturas trabajan juntas. Este método también ha sido utilizado en estudios similares sobre 
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la diversidad cultural, por ejemplo en el estudio de Medina et al. (2007) a la incidencia de los valore 

corporativos en la gestión del conflicto en equipos multiculturales y el estudio de Ely y Thomas 

(2001) que investigaron el efecto de las perspectivas de diversidad en el proceso de trabajo. 

 

Es importante tener en cuenta que esta tesis muestra solamente una pequeña parte de equipos 

multiculturales y por eso tiene un carácter específico y exploratorio y no es necesariamente válido en 

todos los aspectos. Pero, al llevar a cabo mi investigación en tres empresas multinacionales donde los 

empleados trabajan (muy a menudo) en equipos multiculturales, he obtenido una imagen realista del 

proceso de trabajo y la colaboración de equipos multiculturales. 

 

2.1.1 Estructura y preguntas parciales de la investigación 
La revisión teórica realizada en el capítulo anterior me permitió hacer un conjunto de temas  

diferentes. Estos temas se han convertido en el punto de partida de la investigación y también  

forman la base del cuestionario de los equipos multiculturales. En la figura abajo se pueden ver los 

temas con las preguntas de investigación adyacentes.  

 

Figura 16:    Los temas con las preguntas de investigación parciales 
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El primer tema es la experiencia; muchos investigadores sostienen que surgen menos problemas 

interculturales cuando las personas tienen más experiencia en trabajar en ambientes internacionales 

(Spitzberg, 2000, p.383). Es decir, cuanto más experiencia tenga una persona, más probabilidad 

tendrá de éxito en la comunicación intercultural. Los investigadores también indican que es 

importante que las empresas entrenen a su personal en el trato de culturas diferentes (Brislin, 1981 y 

Williams, 2008). En cuanto a este tema, la investigación de esta tesis se centra en el aspecto de en 

qué medida la experiencia ha contribuido al desarrollo personal y profesional de los encuestados y 

cómo les ha afectado en la percepción de otras culturas. Además, se investiga el grado en que las 

empresas preparan su personal para trabajar en equipos multiculturales. El método de investigar de 

esta tesis se presta bien a averiguar este tipo de información, ya que se pregunta de una manera 

individual por las experiencias de los encuestados, y no como en muchos de los estudios realizados 

donde se observa principalmente el proceso del equipo.  

 

El segundo tema trata de las opiniones y preferencias de los encuestados en cuanto a trabajar en 

equipos multiculturales. En los estudios realizados sobre equipos multiculturales se mencionan varias 

ventajas y desventajas, por lo tanto, quería verificar sí las teorías corresponden a las respuestas de 

los encuestados.  

 

Además, estos estudios suponen que la influencia de la diversidad cultural en el trabajo es muy 

grande (Adler, 1991, Medina, García, García, 2007, Gupta, 2008, Matveev, 2002). ¿Esto es realmente 

así? Para averiguar la influencia de las diferentes culturas, he preguntado en el tercer tema, si los 

encuestados podían nombrar las diferencias específicas entre la comunicación con una persona de la 

misma nacionalidad y la comunicación con una persona de otra nacionalidad. Así quería investigar 

cómo la influencia de la diversidad cultural puede afectar la colaboración y de qué forma las 

diferentes culturas influyen el trabajo.  

 

Teorías como las de Hofstede y Hall indican las diferencias entre las culturas. Grandes diferencias 

pueden causar problemas, por ejemplo por los malentendidos en la comunicación. El cuarto y último 

tema, por lo tanto, trata de los problemas y desafíos que los miembros de un equipo multicultural 

pueden tener, y quizás lo más importante, las soluciones que pueden resolver o evitar  problemas de 

este tipo. 

 

La investigación de esta tesis forma una adición a los estudios ya realizados, ya que se trata de 

averiguar las opiniones y experiencias individuales de los miembros del equipo multicultural con el 

fin de tener una imagen más clara de la situación acerca de los equipos multiculturales. Como no es 
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un experimento laboratorio, y por lo tanto no se observa el proceso de un equipo determinado, se 

trata de cuestionar a los miembros de cómo experimentan el trabajo en equipos multiculturales. 

Además, cómo ya se ha mencionado en la introducción, otra cosa en que esta tesis difiere de otros 

estudios es que, el estudio se realizó en España y la mayoría de los estudios se han hecho en los 

Estados Unidos. Esto puede generar nuevas perspectivas. 

 

2.2 Instrumento de investigación

 
 

La estrategia para la obtención de información ha sido hacer una encuesta abierta, realizada en 

castellano e inglés. La encuesta fue estructurada en los temas ya mencionados: experiencia, 

opiniones, influencias culturales y problemas/desafíos de equipos multiculturales. Estaba compuesta 

por 18 preguntas, además de incluir un espacio para comentarios adicionales11. La primera parte de 

la encuesta consistió de cuatro preguntas que solicita información general de los encuestados, para 

saber la nacionalidad y el sexo, además de la profesión y en qué sector se desarrolla su actividad 

profesional. Para coleccionar los datos requeridos, se utilizó principalmente preguntas abiertas, 

porque con las preguntas abiertas se puede alcanzar información más amplia y profunda. Además,  

las preguntas abiertas tienen la posibilidad de recoger anécdotas interesantes.  

 

El cuestionario ha sido difundido por medio de un correo electrónico en el que incluyo una pequeña 

nota personal explicando algo sobre mi misma como estudiante, sobre la investigación, sus retos y el 

ámbito en el que fue realizada. Primero realicé una prueba piloto, probando el cuestionario con 

amigos españoles para verificar si las preguntas eran bien entendidas y si era posible obtener la 

información deseada. Después de haber hecho esto modifiqué algunas preguntas para mejorar la 

encuesta. Me di cuenta de que algunas preguntas se interpretaron de manera diferente a lo 

intencionado y que no proporcionaron la información deseada. Por lo tanto, a veces añadí en algunas 

preguntas un ejemplo para explicar mejor lo que quería saber exactamente del encuestado. Un 

ejemplo es la pregunta 8 en donde se pregunta si el encuestado tenía prejuicios antes de trabajar con 

compañeros de un determinado país. El ejemplo que les di fue: “¿p.e antes de trabajar con alguien 

de los Estados Unidos, pensabas que era una persona superficial y exagerada?” Aunque era 

consciente de que los ejemplos podían influir en el pensamiento del encuestado, me parecía una 

buena idea para asegurarme de que las preguntas eran bien entendidas.  

 

                                                           
11

 Se encuentra dicha encuesta en el anexo 
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Mi primera intención fue hacer las entrevistas cara a cara, es decir una entrevista personal con cada 

encuestado. Las entrevistas cara a cara tienen la ventaja de ser controladas y guiadas por el 

encuestador. Sin embargo, después de la primera entrevista, me di cuenta de que no era una forma 

conveniente. Tenía dificultades para comprender las repuestas en español y al mismo tiempo guiar la 

entrevista en este idioma extranjero. Una posible solución podría haber sido transcribir las 

entrevistas. Al transcribir se puede averiguar patrones de lenguaje y actos de habla. Como esto no es 

la esencia y reto de la investigación, decidí no transcribir sino enviar el cuestionario por correo 

electrónico. Además, de esta manera he aprovechado el tiempo. Sin embargo, con esta manera de 

investigar es más probable que los encuestados no respondan a todas las preguntas y entonces yo 

perdería el mando de la entrevista para obtener la información deseada. Por lo tanto, decidí no hacer 

30 encuestas, tal y como era mi intención al principio, sino 45 para aumentar las posibilidades de 

adquirir información útil. Además, parece ser que en entrevistas personales no se puede obtener 

toda la información porque es menos anónimo (Lindeman, Reulink, 2005, p. 16). También es posible 

que influya a los encuestados como encuestador, lo que resulta en respuestas coloradas. Por ejemplo 

la apariencia del encuestador, el estilo de hacer preguntas y el lenguaje corporal que utiliza pueden 

influir en las respuestas del encuestado (Ibídem). Estas son más razones para justificar el método de 

enviar el cuestionario por correo electrónico. El envío del cuestionario por correo electrónico ha 

demostrado ser un método útil, ya que de esta manera he sido capaz de llegar a personas que se 

encontraban en distintos lugares de España y en el resto del mundo. Además, otros estudios 

cualitativos como el de Cabalin y Lagos (2012), sobre la globalización del periodismo en Chile, y el 

estudio de Bampton y Cowton (2002), a la ética de la enseñanza de contabilidad en las diferentes 

Universidades en Europa, han mostrado que este método es eficiente.  

 

En general se puede ver que en investigaciones cualitativas, se utiliza cada vez más este método de 

'entrevista en línea', es decir hacer una entrevista a través de un correo electrónico en la forma de un 

encuesta con preguntas abiertas (Bampton y Cowton, 2002). En su estudio, Bampton y Cowton 

(2002) discuten las ventajas de este método. Aparte del hecho de que consume menos tiempo, 

también permite llegar a todas las personas de interés, en vez de sólo contactar a los que son más 

fáciles de acercarse. La entrevista en línea es un método en desarrollo y se espera que se desempeñe 

un papel más grande en el futuro (Bampton y Cowton, 2002, p. 10). Otro método opcional para 

entrevistar es por el uso del teléfono. Como 'la entrevista en línea', también es posible llegar a la 

población deseada que se encuentra en diferentes lugares. Sin embargo, la entrevista por teléfono 

consume más tiempo y a veces resulta difícil de establecer por las diferencias de tiempo. Por tanto, 

decidí no hacer uso de este método. 
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2.3 Proceso de selección de los participantes

 
 
Todos los participantes que han colaborado en esta investigación trabajan en empresas 

internacionales, ubicadas en España. Las empresas en donde trabajan son las siguientes: Accenture, 

que tiene su sede central en los Estados Unidos, Allianz y Linde que ambos son de origen alemán.  

Accenture es una compañía de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing; Allianz es un grupo 

asegurador y es proveedor de servicios financieros; la última empresa, Linde, se dedica al suministro 

de gases industriales. El tipo y la gestión de la empresa no se consideran en esta investigación, el 

énfasis recae en los participantes. Por lo tanto, las empresas han servido principalmente para 

encontrar a los participantes pero no dan otro impulso al estudio. 

 

El requisito más importante de selección ha sido la experiencia con trabajar en equipos 

multiculturales. Los participantes debían tener al menos algo de experiencia, aunque el número de 

años de experiencia no era muy relevante. Porque se supone que las personas con poca experiencia, 

también pueden tener opiniones e historias interesantes en cuanto al trabajo en un equipo 

multicultural. Además, se pueden contrastar las respuestas de los encuestados con mucha 

experiencia con los encuestados con menos experiencia. Por lo tanto, en el cuestionario se 

preguntaba cuánta experiencia tenía el respondiente. Esto se ha hecho para distinguir entre los 

encuestados y para averiguar en qué medida la experiencia tiene influencia en la colaboración 

profesional con otras nacionalidades. Otro requisito era trabajar o haber trabajado en una de las tres 

empresas multinacionales: Accenture, Allianz o Linde. Cómo ya se ha mencionado, estas empresas 

fueron seleccionadas de forma aleatoria, con el fin de crear un campo de investigación bien 

delimitado.  

En la siguiente tabla se pueden observar el número de personas de las empresas que han participado 

en la investigación: 

 

Empresa Número de encuestados 
Accenture 22 

Allianz 11 

Linde 12 
Total 45 

 
Figura 17:    Empresas y encuestados participantes 

 

En la sección correspondiente a los resultados de la investigación se proporciona una descripción 

más amplia de los encuestados. Allí se describe por ejemplo cuántos de los encuestados eran 

hombres o mujeres, las nacionalidades representadas, y de qué trabajan.  
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2.4 Sistema de recolección de datos

 
 
Todos los cuestionarios se enviaron entre abril y junio del año 2012 y en tres meses se recogieron las 

respuestas necesarias para la investigación. La encuesta fue enviada a 45 personas. Todos han 

respondido, aunque sea después un recordatorio. Esta amplia participación se debe a que envié los 

cuestionarios a través de alguien que trabajó de forma independiente en las tres empresas 

internacionales ya mencionadas. Por lo tanto, hice uso de su red de contactos y puesto que los 

encuestados le conocían, estaban más dispuestos a rellenar el cuestionario. Sólo uno de los 

encuestados pidió más información sobre el contexto en el que se iba a llevar a cabo la investigación 

y si las respuestas serían anónimas. Después de haber respondido a sus preguntas, él también 

participó en la investigación y rellenó la encuesta.  

 

He analizado las respuestas por tema y para cada tema preparé una hoja de cálculo. Analicé si los 

encuestados tenían respuestas diferentes, similares o incluso opuestas a las de otros encuestados. 

Agrupé las respuestas más mencionadas en las encuestas para obtener una imagen general de la 

muestra. En cuanto a las preguntas generales en la primera parte de la encuesta, fue posible 

clasificar las respuestas correspondientes en categorías demarcadas porque en esta sección se 

preguntó la nacionalidad, el sexo, en qué sector el respondiente desarrolla la actividad profesional y 

es posible dividir este tipo de preguntas en categorías específicas. También algunas respuestas de 

preguntas de subsiguientes temas las he clasificado en categorías bien delimitadas. Por ejemplo la 

pregunta sobre la frecuencia en que el encuestado suele trabajar en equipos multiculturales. He 

clasificado las respuestas en cuatro grupos ‘Siempre/A diario’, ‘A menudo’, ‘Esporádicamente’, y 

‘Nunca’. Elegí esta clasificación porque la mayoría de las respuestas encajan en esta clasificación. 

Sin embargo para otras respuestas de la encuesta, las categorías son más amplias. La mayoría de 

estas preguntas de la encuesta fueron preguntas abiertas, y así que las respuestas fueron muy 

diversas. Por lo tanto, se han formado múltiples categorías en que se puede clasificar las diferentes 

respuestas, como por ejemplo la pregunta sobre las ventajas de trabajar en equipos multiculturales 

que tenía gran variedad de respuestas. En la hoja de cálculo junté todas las respuestas y miré cuales 

eran las ventajas que se mencionaban con mayor frecuencia. Clasifiqué estas respuestas en los 

siguientes categorías: el compartir conocimientos, la oportunidad de aportar el conocimiento 'local', 

la eliminación de las barreras culturales para contactar con clientes extranjeros, la creatividad, la 

flexibilidad, las rotaciones de trabajo de 24horas, desarrollar competencias lingüísticas y aprender 

más sobre otras culturas y países. 
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3. RESULTADOS 

 
 

A continuación se presentan los resultados de la investigación. Este capítulo está clasificado por los 

temas ya mencionados en la metodología. El primer epígrafe trata de una descripción general de los 

encuestados en donde se explica tanto el perfil sociodemográfico como el perfil profesional de los 

individuos que forman parte de la muestra. Luego, se explican los resultados de los temas 

experiencia, opiniones, influencias culturales y por último el tema de problemas y desafíos. Cómo ya 

fue mencionado antes, al analizar los resultados no se comparan las empresas entre sí. Las empresas 

han servido principalmente para encontrar a los participantes y no dan otro impulso al estudio. 

 

3.1 Descripción general de los encuestados

 
 
La primera parte de la encuesta consta de cuatro preguntas generales que sirven para establecer una 

descripción general del encuestado. Estos datos no se utilizarán únicamente para describir el perfil 

de los encuestados, sino que sentarán las bases para analizar la influencia que estas características 

pueden tener en el perfil de valores nacionales de los individuos y en las percepciones que los 

mismos tienen respecto a los aspectos que se tratan en esta investigación. Por este motivo, se 

procedió a incluir diferentes variables, como la nacionalidad, el sexo, la profesión y el sector del 

trabajo.  

 

Una cosa que llamó la atención al analizar los resultados, fue que algunos encuestados españoles 

rellenaron la encuesta en inglés, a pesar de que les había dicho que podían rellenarla en castellano. 

Una posible explicación lógica puede ser que querían mostrar su internacionalidad y su capacidad 

para  escribir en inglés, ya que el tema de la encuesta trata de la multiculturalidad. 

 

La nacionalidad es considerada la variable más importante en esa investigación, ya que la tesis trata 

de culturas nacionales. Otras variables que se utilizan en estudios similares, como la edad y la 

formación académica, no son utilizadas en la encuesta de esta investigación. No las considero muy 

relevantes ya que la muestra consiste de una población trabajadora (que suele tener entre 18 y 60 

años) y la formación académica tampoco tiene un gran valor porque no se hace esta distinción al 

analizar los resultados. 
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Perfil personal 

A continuación se presentan algunas de las características de la muestra, la nacionalidad y el sexo del 

encuestado. El total de la muestra fue 45 personas. De ellos, un 78% es de nacionalidad española y el 

22% posee otra nacionalidad (véase el gráfico). 

 

 

 

Gráfico 1:    Distribución de nacionalidad 

 
La categoría no española, está formada por personas pertenecientes a la nacionalidad suiza (2,22%), 

ecuatoriana (2,22%), bengala (2,22%), paquistaní (2,22%), alemana (4,44%), boliviana (2,22%), 

estadounidense (4,44%) y argentina (2,22%). Lo que me llamó la atención al analizar estos datos fue 

que algunos encuestados españoles han indicado que tenían la nacionalidad catalana. Dado que en 

este estudio se toma el concepto de culturas nacionales como punto de partida, los he agrupado con 

la nacionalidad española. Además, como ya se ha mencionado antes, cuando se habla en esta tesis 

de la cultura nacional se trata de la cultura estatal, donde una nación equivale con los habitantes de 

un estado, independientemente del grupo cultural o lingüístico al que se pertenecen. Una explicación 

para el alto número de los encuestados españoles se debe obviamente, a que las empresas están 

ubicadas en España.  

 

En cuanto al sexo de los encuestados, un 49% de la muestra pertenece al sexo femenino y  51% al 

sexo masculino. 

78% 

22% 

Distribución de nacionalidad 

Nacionalidad 
española 

Nacionalidad 
no española 
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Gráfico 2:    Distribución por sexo 

 
En el gráfico se puede ver que en cuanto a las diferencias de sexo entre los encuestados, los 

porcentajes de hombres y mujeres participantes varían ligeramente. Esto indica que la participación 

de la mujer ha sido significativa y confirma el hecho de que participa cada vez más en la vida laboral, 

al menos en las empresas internacionales.  

 

Perfil profesional 

Para tener una mejor comprensión del perfil profesional de los encuestados, se incluyeron preguntas 

sobre la profesión y el sector en que se desarrolla su actividad profesional. En cuanto a la primera 

variable, destaca que la mayoría de los participantes trabaja en el departamento de Tecnología 

Informática (en adelante, IT) y sobre todo como consultor de SAP. SAP es un sistema informático con 

el que muchas empresas multinacionales trabajan. El gran número de encuestados que trabaja como 

consultor de SAP se explica por el hecho de que la persona que me ha presentado a los encuestados, 

trabaja de forma freelance en el sector de la informática. Puesto que hice uso de su red de contactos, 

entré principalmente en contacto con gente de departamentos IT. Aunque los encuestados han dado 

nombres diferentes para referirse a su puesto dentro del departamento IT, por ejemplo analista de 

sistemas, consultoría de SAP, analista programador, ingeniero informático, los he agrupado bajo el 

mismo título de ‘IT’. De esta manera podemos concluir que 30 de los 45 encuestados trabajan en el 

departamento de IT en las empresas mencionadas anteriormente. Otros participantes están activos 

en puestos en departamentos de RRHH (Recursos Humanos), Ventas, Marketing, Administrativa y 

puestos de gestión. El siguiente gráfico muestra los distintos departamentos en los que trabajan los 

encuestados.  

 

 

51% 
49% 

Distribución por sexo 

Hombre 

Mujer 
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Gráfico 3:    Departamentos de trabajo 

 
En cuanto a la cuarta pregunta de la encuesta en donde se pregunta al sector en qué se desarrolla la 

actividad profesional, los encuestados lo han interpretado de maneras diferentes. A pesar de la 

prueba piloto, esta pregunta no ha recogido la información adecuada. Algunos encuestados han 

entendido la pregunta como en qué departamento se desarrolla la actividad profesional en vez de en 

qué sector la empresa está activa. Lo que me llama la atención es que casi todos los encuestados de 

las empresas Linde y Allianz han interpretado la pregunta correctamente e indicaron que el sector de 

su empresa era respectivamente químico-farmacéutico y seguros. Sin embargo, los empleados de 

Accenture han dado respuestas muy divergentes con respecto a esa pregunta. Una plausible 

explicación puede ser la complejidad de la empresa ya que está activa en muchos sectores.  

Puesto que hay interpretaciones diferentes a esta pregunta y además, no resultó ser muy relevante 

(porque ya sabemos en qué sector las empresas están activas), decidí retirar esta pregunta. 

 

3.2 Experiencia en equipos multiculturales 

 
 
La segunda parte de la encuesta contiene preguntas sobre la experiencia del encuestado en el 

trabajo en equipos multiculturales. Se discuten los siguientes temas: la frecuencia con la que trabajan 

en equipos multiculturales, las diferentes nacionalidades de las que se compone el equipo 

multicultural del encuestado, la formación que ofrece la empresa para trabajar en ambientes 

internacionales, los estereotipos y el desarrollo personal, es decir, qué ha aprendido el encuestado al 

trabajar con gente de diferentes nacionalidades.  
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La frecuencia con la que trabajan en equipos multiculturales 

Para sacar en claro la medida en que los encuestados tienen experiencia en el trabajo en equipos 

multiculturales, se les pidió la frecuencia con la qué suelen trabajar en equipos multiculturales. He 

clasificado las respuestas en cuatro clasificaciones: siempre/a diario, a menudo, esporádicamente y 

nunca.  

 

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, la mayoría de los encuestados trabaja diariamente en 

equipos multiculturales. 14 de los 45 encuestados trabaja a menudo en equipos multiculturales, que 

puede ser mensual, bimestral o trimestral. Un pequeño número trabaja esporádicamente en equipos 

multiculturales y no hay nadie que no trabaje nunca en equipos multiculturales, lo que es un 

resultado lógico ya que sin esta experiencia no podrían haber participado en la investigación.  

 

 

Gráfico 4:    La frecuencia de trabajar en equipos multiculturales 

 
Las nacionalidades del equipo multicultural 

Para conocer mejor el perfil de los participantes en cuanto a su experiencia, fue importante saber 

con qué nacionalidades han trabajado en sus equipos multiculturales. La respuesta a esa pregunta 

puede darnos una idea acerca de si esa experiencia se limita a un pequeño número de 

nacionalidades o si se trata de una experiencia mundial. 

 

Más abajo en el mapa, se puede observar con qué nacionalidades trabajan o han trabajado los 

encuestados; es un total de 46 países. Muchos encuestados han indicado que trabajan en proyectos 

y por eso la composición de diferentes nacionalidades en el equipo multicultural puede diferir mucho 

en cada proyecto. De esta manera, se ponen en contacto con un gran número de diferentes culturas, 

aunque sea sólo temporalmente. Esto indica que los empleados trabajan en un ambiente 

internacional donde hay mucho y muy a menudo contacto con otras nacionalidades. 
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Una de las respuestas más llamativas fue la afirmación por uno de los encuestados, de la existencia 

de tres nacionalidades en China: Hong Kong, Taiwan y la tierra firme. El encuestado dijo que estas 

‘nacionalidades’ se diferencian mucho y se les puede considerar como nacionalidades 

independientes. Sin embargo, al analizar los resultados no hice esta distinción.  

  

 

Figura 18:    Mapa 

 
Lo que se puede desprender del mapa es que los encuestados no han trabajado muchos con 

nacionalidades del continente africano. Una explicación lógica podría ser que las empresas no tienen 

sucursales en los países africanos, y por lo tanto el número de trabajadores procedentes de estos 

países es bajo.  

 

La formación intercultural 

Muchos investigadores en el ámbito de la comunicación intercultural, han subrayado la importancia 

de la formación intercultural (Aneas, 2003, Gupta, 2008, Spitzberg, 2000). Por lo tanto, fue 

indispensable preguntar si la empresa prepara a los encuestados para trabajar en un equipo 

multicultural. 

 

La mayoría de los encuestados, el 78%, ha indicado que la empresa no le ha preparado para trabajar 

en un equipo multicultural. Los estudios anteriormente presentados en el primer capítulo, destacan 

la importancia de la formación intercultural para estimular la productividad y la eficacia de los 

equipos multiculturales (Adler 1991, Gupta, 2008). Se puede preguntar por qué las organizaciones no 

la imparten. Varios encuestados que han respondido negativamente a la pregunta dicen que han 

adquirido el conocimiento intercultural mediante el contacto con personas de distintas 

nacionalidades, es decir, mediante la experiencia. Los encuestados que no han recibido ninguna 
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forma de formación, indicaron que en el proceso de selección, la empresa sí estaba interesada en 

saber si tenían experiencia con el trabajo en equipos multiculturales. Partiendo de estos resultados 

parece que para las empresas la experiencia es el medio más efectivo para adquirir conocimiento 

cultural y no ven gran importancia en la formación intercultural. Sin embargo, según muchos 

estudios realizados, el único hecho de tener experiencia no es suficiente, ya que se afirma que las 

cualificaciones para trabajar en un ambiente intercultural no se pueden conseguir exclusivamente a 

través de la experiencia laboral (Gupta, 2008, p.80).  

 

Solamente el 22% de los encuestados ha recibido formación cultural de la empresa. La mayoría de 

ellos indican que este tipo de preparación ha resultado ser útil. La forma de preparación consistió en 

diferentes entrenamientos. Un encuestado menciona un método formativo que se llama 'Bafa-Bafa': 

“Sí, en formaciones de “Intercultural training” como con el método formativo Bafa-bafa, en el que se 
crean dos equipos y se les enseña las normas ficticias de dos culturas y se les hace interactuar. También 
se tocan temas generales, estereotipos, cómo actúan en nuestra mente y en nuestras acciones, etc.” 

 

Una respuesta que fue llamativa en relación al tema de la cultura corporativa es la siguiente: 

“No he recibido training específico orientado a temas culturales. No obstante, la cultura de Accenture 
es más intensa que la cultura nacional…es decir, es más complejo gestionar equipos con personas del 
cliente, que con personas de Accenture de otro país.”  

 

Esta afirmación corresponde con lo que destacan Schneider y Barsoux (1997) que la cultura 

corporativa supera a la identidad nacional. Según el encuestado de la cita antes mencionada, los 

valores comunes de la cultura corporativa de Accenture prevalecen sobre la influencia de las 

diferentes culturas nacionales. La cultura de Accenture es más fuerte y por eso será más fácil 

gestionar equipos compuestos por empleados multiculturales de Accenture que equipos con 

personas de la misma nacionalidad pero de una empresa con una cultura corporativa menos fuerte. 

 

Estereotipos 

Los estereotipos pueden tener una gran influencia sobre el proceso de trabajo y la colaboración 

entre los miembros del equipo. Por esta razón era importante conocer la experiencia de los 

encuestados en cuanto a los estereotipos en su trabajo en equipos multiculturales. Así podemos ver 

cómo la experiencia ha contribuido a la formación/desaparición de los estereotipos. 

 

Para dar una imagen de la experiencia en cuanto a los estereotipos de los encuestados, he clasificado 

las respuestas en cuatro grupos. En la tabla abajo se puede observar cuántos encuestados son 

asignados a cada grupo. 
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Clasificación 
Número de 

encuestados 

1 
No tenían estereotipos, tampoco después de trabajar con esta 

nacionalidad específica 
19 

2 
Tenían estereotipos los cuales fueron confirmados después de trabajar 

con estas nacionalidades 
14 

3 
Tenían estereotipos y esa imagen fue ajustada después de trabajar con 

esta nacionalidad específica 
9 

4 
No tenían estereotipos, pero los tuvieron después de trabajar con esta 

nacionalidad específica 
3 

Total 45 

 

Figura 19:    Estereotipos 

 
19 de los encuestados han indicado que no tenían estereotipos antes de empezar trabajar con otras 

nacionalidades y tampoco los adquirieron después. 14 de los 45 encuestados tenían estereotipos los 

cuales fueron confirmados después de trabajar con estas nacionalidades. Además había encuestados 

que antes tenían estereotipos pero que ajustaron su idea después de trabajar con la nacionalidad 

determinada. Así se muestra la siguiente cita: 

“Si, tenía algunos estereotipos y sí que he cambiado mi forma de pensar después de haber trabajado 
codo a codo con gente de diferentes países”. 

 

Solamente 3 de los 45 encuestados han indicado que no tenían estereotipos, pero llegaron a tenerlos 

después de trabajar con otra nacionalidad. 

 

Algo llamativo de las respuestas es que algunos encuestados han dicho que los estereotipos sirven 

como un agarradero, son útiles en situaciones desconocidas. Un encuestado lo describe de la 

siguiente manera: 

“Sí, tenía prejuicios, no tenerlos hubiera significado una falta de preparación, es decir, ante cualquier 
nuevo evento preparar tanto la agenda de temas como la puesta en escena, y en este apartado, los 
prejuicios es lo que puede ayudarte a visualizar como van a transcurrir los acontecimientos (timings, 
presentaciones, discusiones, tomas de decisiones, eficiencias…)”  

 

Otros dicen que los estereotipos son útiles pero pueden ser peligrosos cuando se generalizan: 

“Opino que todos/as los tenemos, de hecho, nos ayuda a categorizar y entender nuestro mundo. 
Siempre que estos estereotipos los confirmemos y estemos abiertos a aprender de la otra cultura, no 
son para nada perjudiciales. Las generalizaciones, el cierre ideológico y los prejuicios infundados sí que 
lo pueden ser.” 
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Un encuestado ha compartido su manera de tratar los estereotipos: 

“cada persona es un mundo y cuando conozco a alguien intento partir de una imagen inicial nula que 
la voy modificando y ajustando a medida que observo su comportamiento. Además, siempre me ha 
molestado que me etiqueten de entrada, así que intento evitarlo.” 

 

La imagen general de los resultados es que la mayoría de los encuestados no tenía estereotipos ni los 

formaba después del contacto con otra nacionalidad. Ya que quizás podemos considerar esta 

respuesta como socialmente deseable, sería más interesante ver a los encuestados que han indicado 

que tenían estereotipos antes de trabajar con compañeros de ciertos países y ver si esta imagen 

estereotípica ha cambiado después de trabajar con ellos. Es decir, ¿cómo contribuye la experiencia 

en el trabajo en equipos multiculturales a la desaparición de los estereotipos/prejuicios? De los 

encuestados, 23 han indicado que sí tenían estereotipos antes de trabajar con ciertas nacionalidades. 

Una minoría de ellos, 9 encuestados, ha ajustado esta imagen después de trabajar con esa 

determinada nacionalidad. 14 han indicado que esta imagen fue confirmada. Lo cual puede significar 

que la experiencia no ha contribuido mucho a la desaparición de estereotipos.  

 

En general, los encuestados que han indicado que sí tienen estereotipos, dicen que a veces los 

estereotipos son útiles porque sirven como punto de referencia aunque hay que tratarlos con 

prudencia. Al igual que los estudios realizados en este tema (Robinson, 1950 en Straub et al., 2002) 

los encuestados advierten de que los estereotipos pueden afectar al juicio de las personas de tal 

manera que solo se centran en determinados elementos que consideran como ‘la verdad’. Opinan 

que es importante que los miembros de un equipo multicultural sepan cómo tratar los estereotipos. 

 

Experiencia de aprendizaje 

La última pregunta de la encuesta del tema de experiencia tiene el propósito de investigar qué han 

aprendido los encuestados de la experiencia en equipos multiculturales. Varios estudios mencionan 

las competencias que se puede adquirir cuando se trabaja en entornos multiculturales. Matveev y 

Milter (2004) por ejemplo, clasifican las competencias en tres categorías en su modelo de 

competencia intercultural. Estas categorías son: el conocimiento cultural, las destrezas y la 

orientación personal12. 

 

                                                           
12

 La explicación detallada del modelo Competencia Intercultural se puede encontrar en el primer capítulo de este estudio, 
1.1 
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Para esta tesina es interesante saber lo que han aprendido los encuestados al trabajar en equipos 

multiculturales y cómo estas experiencias pueden ser clasificadas según el modelo de Matveev y 

Milter.   

 

A continuación, se presentan por cada categoría las respuestas más mencionadas y llamativas.  

 

El conocimiento cultural 

La mayoría de los encuestados nombra competencias que encajan en la primera categoría del 

modelo. Esta categoría de competencia incluye tener conocimientos sobre culturas extranjeras, sus 

prácticas y costumbres. Los encuestados han indicado que el trabajo en equipos multiculturales, les 

permite adquirir conocimientos sobre las diferencias culturales. Algunos encuestados han 

respondido de una manera general y nombran solamente el tipo de diferencias, por ejemplo: el ritmo 

de trabajo, la manera de dar feedback, el respeto, las prioridades y la manera de conversar. Han 

aprendido que no hay solamente un camino y una manera de hacer las cosas. Un ejemplo es esta 

cita: 

“Que hay diferentes puntos de vista, opiniones y maneras de trabajar donde cada uno aprende del 
otro, se comparten conocimientos diferentes y costumbres diferentes que enriquece a la empresa.”  

 

Otros encuestados han respondido más específicamente y mencionan su conocimiento concreto de 

las diferencias culturales: 

“… Por ejemplo con árabes todo debe estar preparado con detalle en proyectos para que no tengan 
que decidir nada. Si dejas algo en lo que tienen que decidir ellos, el proyecto no va a hacer progresos. 
Todo lo contrario en Europa Central, la gente quiere ser incluida en el proceso de decisión; si no, no 
están motivados. Los miembros de la India están interesados en la programación, pero no en los 
procesos.” 
 
“Somos muy distintos en muchas cosas, influenciados por nuestra historia: los centro europeos son más 
organizados y centrados en resultados; los sur europeos más caóticos y multitarea, pero sacamos lo 
que nos toca. Los nórdicos, eficientes, pero mono tarea (con más de una tarea se atoran); los británicos 
más de gestionar que de trabajo efectivos.”  

 

Las destrezas 

La segunda categoría incluye las destrezas en cuanto a la comunicación eficaz y el trato de diferentes 

culturas. Varios encuestados han indicado que por el trabajo en equipos multiculturales han 

aprendido a ser más pacientes y flexibles en la colaboración con compañeros de otra nacionalidad. 

Así, son más capaces de hacer compromisos y encontrar una forma de trabajo eficiente para todos. 

Algunos dicen que han aprendido a comunicarse mejor, es decir, hablar más claramente y asegurarse 

de que todos los miembros del equipo les han entendido. También había varios encuestados que han 

indicado la posibilidad de haber mejorado su inglés.  
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Un encuestado ha dado un ejemplo de una destreza específica que ha desarrollado en la 

comunicación con una cultura diferente. La siguiente cita muestra que este encuestado no sólo es 

capaz de entender otra forma de comunicación sino también de adaptar su propia manera de 

comunicar: 

“He aprendido la importancia de adaptar mi manera de comunicar a la persona con quien me estoy 
comunicando. Por ejemplo, un miembro japonés probablemente no diga claramente sí o no cuando se 
le pregunta si está de acuerdo con un tema específico. Hay que encontrar otras maneras de descubrir 
lo que realmente piensa. He aprendido a prestar más atención a la comunicación no verbal, por 
ejemplo el cabecear. Para un entendimiento mutuo, yo también intento cabecear más de lo habitual”.  
 

La orientación personal 

La última categoría trata de las competencias personales que los miembros de un equipo cultural han 

adquirido por su contacto con diferentes culturas. Las competencias más mencionadas por los 

encuestados son: tener una mayor comprensión, mente abierta, tolerancia y respeto hacia las 

diferencias culturales. La siguiente cita muestra que trabajar en un equipo multicultural, ha ayudado 

a este encuestado a crecer a un nivel personal:  

“Respeto las distintas formas de trabajo y las diferentes culturas. Creo que me ha ayudado a crecer 
como persona y en la forma de tratar a los demás, adquiriendo un respeto hacia esa multiculturalidad 
que aunque creo que ya lo tenía, esto me ha ayudado sin duda a mejorarlo. Adquieres una experiencia 
en el trato con las personas, un aprendizaje de otras experiencias y formas de vida que es sin duda 
impagable.” 

 

Una respuesta interesante fue de uno de los encuestados que indicó que siempre analiza una 

situación que es extraña para ella pero es obviamente algo imprescindible para otros. De esta 

manera intenta comprender la forma de ser de la otra cultura. A través de este método ella ha 

desarrollado una mente abierta. Podemos vincular este ejemplo a la teoría sobre el desarrollo de la 

sensibilidad intercultural (Bennett, 1986) y determinar que este ejemplo muestra una manera de 

cómo se puede desarrollar la sensibilidad intercultural. Según Bennett, la sensibilidad intercultural es 

el grado en que una persona sabe cómo comportarse adecuadamente con diferentes culturas. En su 

modelo Bennett menciona seis etapas en el proceso de desarrollo de la sensibilidad intercultural13. 

 

Aunque se puede clasificar la mayoría de las respuestas según el modelo de competencia 

intercultural de Matveev y Milter (2004), también había algunas respuestas más ‘generales’. Unos 

ejemplos son: 

“Que aunque cada uno tengamos nuestra cultura y costumbres, en el fondo todos somos iguales.” 
 
“La cosa es, que aunque las personas puedan comunicarse de manera diferente o llegar a decisiones de 
una manera diferente, todos somos personas. Y todos podemos contribuir en el equipo.”  

                                                           
13

 Una descripción completa del modelo de Bennett (1986) se puede encontrar en el primer capítulo de este estudio, 1.3 
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Estas citas muestran que los encuestados son conscientes de las diferencias pero también opinan 

que se puede encontrar similitudes entre las personas culturalmente diferentes. De una u otra forma 

son iguales y están interrelacionados entre sí. 

 

3.3. Opiniones sobre el trabajo en equipos multiculturales

 
 
El siguiente tema de la encuesta trata de las opiniones de los encuestados en cuanto al trabajar en 

equipos multiculturales. Se ha pedido su opinión y preferencia al trabajar en un equipo monocultural 

o multicultural. Además, se les ha rogado mencionar las principales ventajas y desventajas de 

trabajar en equipos multiculturales.      

 

Preferencia de equipo 

En el segundo tema de la encuesta, primero es relevante saber la preferencia del encuestado por 

equipos multiculturales o monoculturales. 

 

 

Gráfico 5:    Preferencia de equipo 

 
Como se puede ver en el grafico, la mayoría de los encuestados prefiere trabajar en un equipo 

multicultural. Muchos encuestados han argumentado su preferencia diciendo que un equipo 

multicultural les enriquece mucho más, tanto personal como profesionalmente.  Además, lo ven 

como una oportunidad de conocer nuevas culturas y países. Algunos han comentado que los equipos 

multiculturales enriquecen la manera de trabajar ya que no caes en la rutina y esto aporta más 
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riqueza al día a día. Otros argumentos fueron: conocer diferentes maneras de hacer las cosas, mayor 

reacción ante improvistos, crear una red de contactos mundial y mejorar idiomas.  

 

Solamente 4 de los 45 encuestados han dado la preferencia a equipos monoculturales, es decir 

equipos formados exclusivamente por miembros de la misma nacionalidad. La razón se debe a la 

sencillez de trabajar con gente de la misma nacionalidad porque son de la misma cultura y lengua. Un 

ejemplo de ello es: 

“Prefiero que sean de mi misma nacionalidad. Es mucho más fácil conectar con el equipo por la 
cuestión cultural. Además el idioma siempre es una barrera a no ser que seas bilingüe y hay veces que 
trabajando con ciertos países es muy difícil explicar la verdadera urgencia de algo sin parecer 
demasiado duro.” 

 

Además la diferencia horaria es mencionada como una de las razones de optar por equipos 

monoculturales. 

 

Los encuestados que son indiferentes en la preferencia de equipo, algunos dicen que depende más 

de las personas que de las nacionalidades. Además, unos indican que no les importan que sean 

equipos multiculturales o monoculturales, para ellos es más importante que el equipo hable la 

misma lengua: 

“En relación a la velocidad/entendimiento dentro del equipo prefiero trabajar en un ambiente en el que 
todo el mundo habla la misma lengua natal (sin importar la nacionalidad). De todas formas no tengo 
preferencias en cuanto a trabajar con gente de la misma/diferente nacionalidad.”  

 

3 encuestados han indicado que su preferencia depende del trabajo. Esto se corresponde con la 

teoría de Adler (1991), (véase el primer capítulo) quien argumenta que la tarea es esencial en la 

determinación del tipo de equipos. Si la tarea consiste en un procedimiento estándar, es preferible 

trabajar en un equipo monocultural. Si la tarea es más exigente y requiere perspectivas creativas e 

innovadoras, el equipo multicultural es preferible. Esto es lo que muestra también la siguiente cita de 

uno de los encuestados: 

“En el ámbito del sector público, en un entorno en los que tener conocimiento de la forma de ser local y 
en el que cambiar las normas es muy complejo, un equipo de la misma nacionalidad trabajará más 
orientado a conseguir las metas fijadas sin desviarse. Los equipos multiculturales te permiten tener 
más puntos de vista, lo cual puede dificultar su gestión, pero también plantear una mayor diversidad 
de soluciones. 

 

Ventajas de los equipos multiculturales 

La siguiente pregunta en la encuesta trata de las ventajas de trabajar en equipos multiculturales. 

Como ya se ha mencionado en el primer capítulo de este estudio, los equipos multiculturales ofrecen 

varias ventajas a las empresas internacionales, incluyendo entre otras conocimiento de diferentes 
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mercados de productos, la creatividad de resolver problemas, servicio al cliente con sensibilidad 

cultural, la flexibilidad y la variedad de competencias (Medina et al., 2007, Adler, 1991, Gupta, 2008, 

Matveev, 2002). Con la pregunta de la encuesta se pretende comprobar si las respuestas de los 

encuestados se corresponden con lo que se menciona en otros estudios.  

 

La ventaja más mencionada por los encuestados fue la ventaja de compartir conocimientos. Esta 

ventaja es también nombrada por muchos investigadores en diversos estudios (Adler, 1991, Gupta, 

2008, Matveev, 2002). Los encuestados ven el compartir conocimientos tanto una ventaja para el 

desarrollo personal como un beneficio para la empresa. Indican que la experiencia y los 

conocimientos adquiridos en el trabajo en equipos multiculturales pueden llevar a futuros proyectos 

y también lo consideran como un enriquecimiento de su vida personal. Un encuestado ha indicado 

que compartir conocimientos en por ejemplo la metodología, gestión del estrés y filosofía de vida le 

ha ayudado a pensar críticamente sobre su propia manera de trabajar y vivir la vida. En cuanto al 

beneficio para la empresa, los encuestados dicen que con compartir conocimientos, la empresa es 

capaz de ser más competitiva en el mercado global, como demuestra la siguiente cita: 

“Compartir conocimientos crea mayores oportunidades de mercado porque hay una diversidad de 
culturas que aportarán mucho en la empresa.” 

 

Este encuestado deja ver que cree que la diversidad cultural es ventajosa para la empresa.  

 

Otras ventajas mencionadas de trabajar en equipos multiculturales en cuanto al negocio son que los 

equipos multiculturales tienen la oportunidad de aportar el conocimiento ‘global’ que demanda el 

cliente cuando se implementan proyectos globales. Así, los equipos pueden cumplir las necesidades 

empresariales. Este resultado corresponde con Gupta (2008) quién dice que el mayor nivel de 

rendimiento se debe a que el equipo multicultural responde mejor a las necesidades del cliente, 

puesto que la diversidad de los clientes se refleja en los miembros del equipo multicultural y el 

producto se adapta mejor a los deseos y necesidades del cliente. 

 

Algunos encuestados dicen que trabajar en equipos multiculturales facilita la eliminación de las 

barreras culturales para contactar con clientes extranjeros. Lo que permite saber cómo comunicarse 

con otras personas de nacionalidades diferentes y crea mejores capacidades de cumplir con el cliente 

pues el cliente también tiene la característica de ser multinacional con múltiples culturas. Este 

resultado también se puede relacionar al estudio de Gupta (2008), pero es diferente porque aquí se 

trata más bien de una 'actitud/conducta global' que un 'conocimiento global'. Por lo tanto, este 
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resultado está más o menos relacionado con la teoría existente, pero constituye también una adición 

sobre el trabajo de Gutpa (2008).     

 

Un encuestado lo describe las ventajas de la siguiente manera: 

“En los entornos de clientes multinacionales tener diversidad ayuda muchísimo por la empatía que se 
puede conseguir con los clientes, el conocimiento de la casuística local y de los usos culturales. 
¡Sin duda la diversidad ayuda a tener una visión más amplia!”  

 

Una de las ventajas más mencionada en los estudios realizados en este ámbito es la creatividad 

(Medina et al., 2007, Adler, 1991). Adler (1991) por ejemplo, dice que debido a las influencias 

culturales los miembros de equipos multiculturales tienen la capacidad de presentar ideas y 

soluciones alternativas. Las respuestas de los encuestados confirman esta ventaja. El beneficio que 

ven los encuestados es una diversidad cultural que ofrece, como consecuencia, diferentes formas de 

pensar y de opinar sobre un mismo problema. Según los encuestados existen maneras distintas de 

abordar los posibles problemas o retos y esta mezcla puede ser benéfica para lograr un objetivo 

común, dado que los equipos multiculturales son más creativos en la búsqueda de soluciones y 

decisiones. Esto se muestra en la siguiente cita en que también se muestra que esta creatividad y 

mezcla de diferentes enfoques es una gran ventaja para la empresa: 

“La ventaja es que hay una variedad de modos de pensar, mirando al problema desde perspectivas 
completamente diferente. Es beneficio para el negocio, por ejemplo: a los estadounidenses les gusta 
llegar a decisiones rápidamente, los alemanes están muy orientado al detalle y toman más tiempo en 
decidir. Juntar estas dos culturas asegura que enfoques intuitivos y analíticos estén mezclados.”  

 

Como existen tantos modos distintos en equipos multiculturales, algunos encuestados han indicado 

la ventaja de la flexibilidad:  

“…el trabajar con gente culturalmente distinta suele derivar en una mayor predisposición a ser más 
flexible con modos distintos de abordar problemas, lo cual es siempre beneficioso.” 

 

Trabajar en equipos multiculturales hace que los miembros aprendan a consensuar y dialogar para 

alcanzar el objetivo marcado. De este modo, con la abundancia de opiniones los miembros tienen 

que ser más flexibles durante el proceso de tomar decisiones y la colaboración. Esto confirma lo que 

Medina et al. (2007) y Matveev (2002) declaran, que los equipos multiculturales les permiten 

mejorar la flexibilidad cognitiva de los miembros. 

 

Otra ventaja mencionada por los encuestados son las rotaciones de trabajo de 24 horas. Un equipo 

multicultural donde los miembros están ubicados en diferentes lugares en el mundo (equipo virtual) 

tiene la ventaja de trabajar 24 horas debido a las diferentes zonas horarias. De esta forma, hay más 

flexibilidad para cubrir todos los rangos horarios. Esta ventaja no se menciona tan explícitamente en 
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los estudios anteriores, tal vez porque no existen muchos estudios sobre equipos virtuales. Por tanto, 

parece que este resultado novedoso requiere más atención en estudios futuros.  

 

Diversos estudios mencionan las ventajas de aumentar el conocimiento intercultural y lingüístico 

(Adler, 1991, Gupta, 2008). Los encuestados también opinan que los equipos multiculturales ofrecen 

la oportunidad de desarrollar las competencias lingüísticas y permiten que los miembros aprendan 

más sobre otras culturas y países: 

“…perfeccionar el idioma que se tiene en común, te hace abrir más la mente para aceptar otras 
costumbres, diversidad cultural, conocer otras maneras de trabajar, conocer la manera de hacer (vivir, 
trabajar…) de otros países…” 

 

Otras ventajas mencionadas son: trabajo más dinámico, mayor capacidad de reacción ante 

imprevistos y la estimulación de la tolerancia. 

 

Concluyendo podemos decir que todas las ventajas mencionadas en el capítulo del marco teórico 

corresponden a las respuestas de los encuestados. Los encuestados incluso han añadido otros 

beneficios, como la eliminación de las barreras culturales para contactar con clientes extranjeros y 

las rotaciones de trabajo de 24 horas. Así le permite tener una idea más clara de las ventajas de 

trabajar en equipos multiculturales.  

 

Desventajas de los equipos multiculturales 

Para obtener una imagen completa de las opiniones de los encuestados, la encuesta también incluía 

una pregunta sobre las desventajas de los equipos multiculturales. La finalidad de esta pregunta 

también ha sido comprobar si las respuestas se corresponden con la teoría.  

 

La mayoría de los encuestados indica que los problemas de la comunicación e idiomas son las 

desventajas principales de equipos multiculturales, lo cual coincide con la desventaja mencionada 

por Gupta (2008). Con respecto al idioma, según los encuestados estos problemas surgen del uso de 

lenguas extranjeras en el trabajo. Por la desigualdad de competencias lingüísticas, se pueden crear 

confusiones o malentendidos. Los encuestados señalan que hay dificultades para mostrar la 

importancia de un asunto concreto debido al idioma. No pueden transmitir la esencia como lo 

habrían podido hacer en su lengua materna. Esto puede tener un impacto negativo en la eficacia y 

productividad del equipo. Algunos encuestados indican que se requiere tiempo extra para llegar a 

una comunicación adecuada dentro del equipo. Una respuesta llamativa fue que la diferencia entre 

idiomas además puede ser una desventaja porque a menudo en equipos con muchas personas de un 

mismo país hablan entre ellos el idioma que tienen en común y no usan el idioma del grupo. La 
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consecuencia es que hay menos cohesión entre el equipo, ya que los componentes se dividen en 

clanes diferentes. Esto corresponde con lo que dicen Wright y Drewery (2006), que los equipos que 

se componen de miembros de diversas culturas suelen tener menos cohesión que los equipos 

monoculturales. 

 

Sin embargo, no sólo el idioma trae problemas en los equipos multiculturales, sino también  los 

diferentes estilos de comunicación. Esto muestra la siguiente cita:  

“La comunicación es una desventaja. No solo por buscar un idioma común, sino por el uso de ese 
idioma. Los españoles, lo italianos hablamos muy rápido y somos muy directos, lo que puede causar la 
sensación de que somos más agresivos, incluso por escrito. La interpretación de ciertos mensajes puede 
causar algún conflicto.” 

 

Esta conclusión es similar a los estudios previamente presentados en el primer capítulo, en donde los 

malentendidos culturales por diferentes estilos de comunicación son percibidos como un posible 

embudo en el proceso de trabajo en los equipos multiculturales (Gupta, 2008). Algunos encuestados 

dicen que hay que tener cuidado a la hora de formular las frases ya que la sensibilidad de la gente 

puede variar mucho de un país a otro. 

 

Los malentendidos pueden provenir del desconocimiento cultural, que es otra desventaja 

mencionada por los encuestados. Uno de ellos ha mencionado el ejemplo de que miembros del 

equipo de países asiáticos a menudo dicen ‘sí’ cuando en realidad quieren decir ‘no’. Si no sabes 

esto,  probablemente malinterpretas las intenciones. Otro encuestado ha dicho que aunque exista 

conocimiento cultural, estas diferencias a veces pueden ser muy fastidiosas como muestra la 

siguiente cita: 

“aunque la comprensión de las diferencias culturales esté presente, esto puede seguir siendo un poco 
frustrante. Por ejemplo, los japoneses no suelen contribuir mucho, porque se sienten incómodos a la 
hora de hablar, los chinos son muy jerárquicos y no preguntan nada cuando el jefe está presente (esto 
implica que pueden hacer las cosas mal por no atreverse a preguntar).”  

 

Así como algunos estudios realizados (Gupta, 2008, Adler, 1991), varios encuestados han indicado 

que las diferentes formas y estilos de trabajo también pueden provocar problemas en el trabajo: 

“ante un imprevisto un Brasileño se toma las cosas de forma más alegre y relajada que un Alemán, 
para el cual es muy importante que el trabajo salga de la manera más exacta posible, sin imprevistos.”   

 

Según algunos encuestados las diferencias del tiempo (ritmo de trabajo) que se toman los miembros 

de diferentes culturas en realizar el trabajo, pueden ser consideradas como desventaja: 

“una misma reunión en Alemania o Grecia tardó 1 hora, cerrando todos los puntos, en Italia tardó 3 
horas no pudiendo cerrar ni la mitad y en Turquía tardó 2 horas y tuvieron que repetirla 2 semanas 
después porque cambiaban de opinión…..!!!” 
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La diferencia en los horarios laborales es otra desventaja mencionada por los encuestados. Es un 

resultado llamativo porque también había algunos encuestados que lo habían indicado como ventaja 

en la pregunta anterior de la encuesta. El argumento que usan los encuestados para designarlo como 

desventaja es la complejidad de coincidir cuando el equipo está en distintos continentes ya que en la 

mayoría de las ocasiones el contacto visual ayuda a un buen entendimiento. 

 

Otra desventaja, que coincide con la teoría de Adler (1991), presentada en primer capítulo de este 

estudio, es que la primera fase de trabajo de un equipo multicultural es susceptible a los problemas. 

Varios estudios realizados asumen que en la primera etapa del trabajo, es más difícil establecer la 

confianza en equipos multiculturales donde los miembros tienen diferentes orígenes, experiencias y 

culturas (Adler, 1991, Verghese, 2008). Esto se debe a que en general los miembros se sienten más 

atraídos por personas que son más similares a ellos e inicialmente confían en la gente con la que se 

sienten más cómodos (Adler, 1991, p. 151). Algo que ha sido confirmado por uno de los encuestados: 

“Siempre suele haber un periodo de adaptación y de generación de confianza en equipos 
multiculturales. Mientras tanto, puede haber desconfianza.” 

 

Además, indican que hay una pérdida de tiempo al inicio hasta que todos se conocen y el proceso de 

trabajo va más lento para llegar a un entendimiento común. Sin embargo había un encuestado que 

ha indicado el lado positivo de esta desventaja: 

“El trabajo por lo general va más lento, lo cual puede ser un problema, pero también puede ser una 
ventaja, ya que los problemas se revisan con más detalle y/o desde múltiples ángulos. Sin embargo, 
puede ser difícil cuando hay mucha urgencia.” 

 

Otras desventajas mencionadas son: la diferencia en la importancia que se le da al cliente (nivel de 

servicio) y el pensar que nuestra/su manera de hacer las cosas es la mejor. 

 

Al igual que las ventajas, podemos concluir que las desventajas mencionadas por los encuestados 

corresponden en gran medida a las desventajas mencionadas en la literatura tratada en el primer 

capítulo  de este estudio. 

 

3.4 Influencias culturales

 
 
El tercer tema trata de las influencias culturales. Primero se ha pedido a los encuestados mencionar 

las diferencias entre la interacción entre miembros del equipo de una misma nacionalidad y la 

interacción entre miembros de distintas nacionalidades. Y luego trata de la influencia que pueden 

tener las diferentes culturas sobre el proceso de trabajo.  
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Diferencia en la interacción 

La primera pregunta de la encuesta del tema ‘influencias culturales’ trata de la comunicación. Cómo 

se ha mostrado en el primer capítulo de este estudio, la comunicación es uno de los factores 

principales que afecta la productividad y colaboración en los equipos multiculturales (Gupta, 2008). 

Por lo tanto, una pregunta específica sobre la interacción no podía faltar. La pregunta fue añadida en 

la encuesta con la finalidad de averiguar la diferencia entre la interacción entre miembros de 

diferentes nacionalidades y entre la misma nacionalidad en el equipo multicultural. Las respuestas a 

esta pregunta permiten sacar conclusiones en cuanto al impacto sobre la colaboración de los 

miembros y la efectividad del equipo.  

 

La mayoría de los encuestados indica que la diferencia más grande radica en el hecho de que puede 

haber una comunicación más complejo entre miembros de distintas nacionalidades que entre 

miembros de la misma nacionalidad. Como uno de los encuestados dice "es una comunicación 

menos cómoda". Los encuestados indican varios argumentos para esa comunicación más 

complicada. Muchos de estos argumentos también son mencionados en el análisis de otros 

resultados. Por tanto, aquí se les discute brevemente. Uno de estos argumentos es la desigualdad de 

competencia lingüística de lenguas extranjeras (sobre todo el inglés) en equipos multiculturales: 

“Los equipos multiculturales utilizan el inglés como idioma de equipo. Esto podría causar problemas ya 
que no todos los participantes tienen el mismo nivel de inglés. Además uno tiene que conseguir 
adaptarse a ciertas pronunciaciones. Esto hace que los equipos multiculturales sean más lentos que los 
equipos de la misma nacionalidad.” 

 

Además,  los encuestados señalan que las personas de la misma nacionalidad que comparten la 

lengua, trasladan la interacción más fácilmente al terreno personal y generan los puentes de 

confianza de forma más rápida. Otro argumento para la difícil comunicación entre miembros de 

distintas nacionalidades, son “las diferentes formas en que se dicen las cosas”. Entre miembros de 

distintas culturas por supuesto hay más diferencias, por ejemplo en el estilo directo e indirecto o 

formal e informal. También las connotaciones de algunas palabras o expresiones impactan la 

interacción entre miembros de distintas nacionalidades. Esto muestra la siguiente cita: 

“Si alguien estornuda en España se puede decir ‘Jesús’ (por influencia de la religión católica). Sin 
embargo, en Turquía o India hay que tener cuidado de no decir algo relacionado con la religión, es 
mejor decir un general ‘salud’.” 

 

Otra diferencia en la interacción entre miembros de la misma nacionalidad y entre miembros de 

distintas nacionalidades es que los miembros de la misma nacionalidad suelen llegar a acuerdos 

más rápidamente que los miembros de distintas nacionalidades: 
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“Suele ser más fácil ponerse de acuerdo entre personas de la misma nacionalidad porque suelen pensar 
de forma más parecida que entre personas de diferentes nacionalidades.” 

 

Cómo Adler (1991) ha señalado, puede ser porque en general los miembros se sienten más atraídos 

por personas que son más similares a ellos e inicialmente confían en la gente con la que se sienten 

más cómodos. Sin embargo, otra encuestada señala que aunque los miembros de la misma 

nacionalidad pueden encontrar una solución más rápida, la solución encontrada por los miembros de 

distintas nacionalidades suele ser más eficaz: 

“Las personas de la misma nacionalidad tendrán la ventaja del idioma (es el mismo) y que a menudo 
comparten el mismo enfoque, lo que tal vez implica que se pueden lograr resultados más rápido. Pero 
en un ambiente multicultural hay más oportunidades de que lo que salga sea más eficiente por los 
conocimientos compartidos y las diferentes ideas.” 

 

Esta afirmación corresponde con lo que menciona Matveev (2002), lo que dice que los equipos 

multiculturales pueden ser más productivos y pueden producir un mayor nivel de rendimiento que 

los equipos monoculturales.  

 

Aunque los encuestados creen que es más fácil entender a la gente de la misma nacionalidad y es 

más rápido encontrar un enfoque común de trabajo, la mayoría dice que la interacción de miembros 

de distintas nacionalidades es más interesante y enriquecedora desde el punto de vista personal.  

Sin embargo, el impacto de las diferencias mencionadas puede ser grande en cuanto a la 

colaboración y la efectividad del equipo multicultural, sobre todo si no hay mucho conocimiento 

cultural entre los miembros. Además, puede retrasar el proceso de trabajo.  

 

Algo que llamó la atención fue que 9 de los 41 encuestados que han respondido a esta pregunta, han 

indicado que no ven diferencias en la interacción entre miembros de la misma nacionalidad y de 

distintas nacionalidades. Una posible explicación puede ser que piensan que la manera de ser de la 

persona importa más que la nacionalidad, ya que una encuestada ha indicado que incluso entre 

miembros de la misma nacionalidad puede haber diferencias en la interacción; según ella, no 

depende de la diferencia en nacionalidades.  

 

Influencia cultural 

Además de encontrar la diferencia en la interacción, también es necesario preguntar a los 

encuestados si creen que las diferentes nacionalidades influyen al proceso de trabajo del equipo y de 

qué forma. La segunda pregunta del tema es más general que la pregunta anterior y no sólo trata del 

aspecto comunicativo sino que también tiene que ver con el proceso del grupo en conjunto. Se ha 
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optado por esta pregunta para saber el efecto de la interculturalidad en el proceso de trabajo de 

equipos multiculturales. 

 

 

Gráfico 6:    Influencia cultural en el proceso de trabajo 

 
La gran mayoría, 36 de los 45 encuestados, ha indicado que las diferentes nacionalidades/culturas  

tienen influencia en el proceso de trabajo de equipo. Según los encuestados que han respondido 

negativo, no hay diferencia entre la influencia de equipos multiculturales y monoculturales y dicen 

que influyen de igual manera: 

“…las personas de distintos países responden de manera distinta a las situaciones de trabajo aunque 
he de decir que esto puede ocurrir igual con personas de un mismo país.”  

 

Los encuestados que han indicado que sí, que las diferentes nacionalidades influyen al proceso de 

trabajo, han dado respuestas muy divergentes. Abajo, se proporciona un resumen de las respuestas. 

Una de las cosas mencionada que influye el proceso de trabajo son las diferentes maneras de 

trabajar. Por ejemplo la diferencia en la planificación y la organización de las tareas son evidentes en 

el trabajo del equipo.  

 

Además el ritmo de trabajo y la percepción del tiempo, puede diferir mucho de una cultura a otra. 

La diferencia en la percepción de la urgencia por ejemplo, tiene su impacto en el proceso de trabajo. 

Estas diferencias culturales también han sido observadas por varios investigadores. Las dimensiones 

de Hofstede (1980), Hall (1990) y Lewis (1996) por ejemplo, muestran los aspectos en los que difieren 

las culturas. Uno de estos aspectos es el concepto de tiempo (Hall, 1990, Lewis, 1996). 

 

Otro resultado interesante es que los equipos multiculturales pueden influir en el proceso de trabajo 

en cuanto a la diferencia en el nivel de ‘poder/estatus’. Varios encuestados han dicho que algunas 

nacionalidades son más poderosas, por ejemplo los ingleses y los alemanes, que otras, por ejemplo 

los ugandeses, y eso tiene un impacto en el proceso de trabajo. 

 

0 

20 

40 

Influencia cultural en el 
proceso de trabajo 

36 

9 

Sí No 



 
67 

En general, la muestra ha indicado que las diferentes culturas tienen mucha influencia en el proceso 

de trabajo. Un encuestado ha resumido algunas en su respuesta: 

“Hay muchas cosas que varian según la cultura de los trabajadores, más o menos  proactividad (Asia vs 
Europa/EEUU), la rigurosidad en las formas o por el contrario la espontaneidad (Alemania/GB vs Países 
mediterráneos), las formas de decir las cosas (más o menos directa) y un largo etcétera.” 

 

3.5 Problemas/desafíos de trabajo en equipos multiculturales

 
 
El último tema de la encuesta trata de los problemas y/o desafíos del trabajo en equipos 

multiculturales. En este epígrafe se discute el tipo de problemas que han experimentado los 

encuestados en el trabajo, si el desconocimiento cultural es el causante de estos problemas, los 

malentendidos culturales y las acciones específicas para resolver problemas en equipos 

multiculturales.  

 

Problemas/desafíos 

La finalidad de la primera pregunta del último tema de la encuesta ha sido averiguar los problemas y 

los desafíos a los que se enfrentan los miembros del equipo multicultural. Muchos encuestados 

indican que han experimentado problemas/desafíos en el campo de diferencias en las costumbres 

sociales. Aquí hay unos ejemplos mencionados por los encuestados: 

“Hay que saber bien cómo hay que saludar a una persona la primera vez que te la presentan (dar la 
mano, dar un beso, dar dos besos…) más de una vez me he visto que no sabía qué era lo correcto.” 

 
“… en los países árabes tienes que hablar mucho de la familia antes de hablar de negocios. Si no lo 
haces, tienes menos probabilidades de éxito de una buena colaboración“ 

 

Otro problema mencionado, que además confirma las expectativas, es obviamente la comunicación. 

Los encuestados indican que a menudo hay una pérdida de información entre la emisión y la 

recepción del mensaje en equipos multiculturales. Esto corresponde con el modelo de Adler (1991) 

de Comunicación entre culturas diferentes, que fue explicado anteriormente en el capítulo del marco 

teórico de este estudio. Por la diferencia cultural, hay dificultades en decodificar el mensaje lo cual 

tiene como resultado una pérdida de información y el mensaje no es recibido como el emisor 

pretende. Como ya hemos visto, una causa de esta pérdida de información según varios encuestados 

es el bajo conocimiento de la lengua extranjera. Debido a esto es muy difícil para algunas personas 

explicar sus ideas u opiniones con fluidez y no pueden discutir temas como les gustaría. Defender un 

tema en otra lengua que no sea la lengua materna añade una dificultad, según los encuestados.  

 

La diferencia en la percepción de jerarquía fue mencionada como otro problema, el cual es 

originado en el trabajo en equipos multiculturales. Para cada cultura existen muchas creencias 
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diferentes sobre el rol del jefe en el equipo. Miembros del equipo ven de forma diferente al líder del 

grupo y esperan que se comporte de forma diferente (unos, por ejemplo, de forma más colaborativa, 

otros prefieren recibir órdenes). El estilo de gestión del jefe puede llevar a problemas en cuanto a la 

colaboración en el equipo. La siguiente cita ilustra claramente esta idea: 

“…  problemas con la jerarquía. Los jefes determinan mucho la forma de trabajar y si no se dan cuenta 
de que están en un ambiente multicultural puede ser un problema para todo el equipo. El trato (bueno 
o malo) dado por los jefes a los distintos equipos puede ser fuente de tensiones.”  

  

Por supuesto la diferencia en la forma de trabajar fue indicada también por los encuestados como 

un posible problema en el trabajo de equipos multiculturales. Las diferencias culturales y educativas 

condicionan el modo de trabajo de cada uno en el equipo. Hay diferentes visiones sobre la 

importancia de la planificación y organización del trabajo. Según un encuestado eso es exactamente 

lo que causa problemas: 

“Hay culturas en que todo tiene que estar coordinado, documentado, aprobado, etc….hay otras 
culturas más relajadas en cuanto al cumplimiento de la norma. En cualquiera de los dos extremos se 
puede tener problemas de adaptación (por exceso o por defecto).”  

 

Otro encuestado indica no sólo los problemas que surgen al trabajar con distintas nacionalidades, 

sino también lo que se puede hacer para tratar mejor este tipo de problemas: 

“Los Indios no reconocen un problema jamás, no lo comunican hasta que es muy tarde, con lo que es 
muy difícil arreglarlo. Los Filipinos son más de deme todos los detalles y exactamente qué tengo que 
hacer (poca iniciativa). Una de las claves para intentar solucionar estos problemas, es introduciendo  
mejor gestión y más seguimiento.” 

 

También es mencionado como posible problema la diferencia en el ritmo de trabajo. Como ya 

hemos indicado, la percepción de tiempo puede diferir mucho de una cultura a otra (Hall 1990, 

Lewis, 1996) y esto es evidente cuando se trabaja en equipo. Algunos encuestados han dicho que los 

países del sur suelen trabajar más horas pero también paran más, en comparación con los miembros 

de países del centro u norte de Europa que son más de trabajar sus horas justas sin tanto parón y se 

centran más en su propio trabajo. La diferencia en el ritmo de trabajo puede provocar problemas en 

programar una reunión, lo que se muestra la siguiente cita: 

“… la mayoría de la gente de otros países europeos a las 17h se va a su casa, en cambio en España aún 
se trabaja. Por el contrario, el europeo entra a las 8 de la mañana y en España la hora de entrada es 
mínimo a las 9h más el café para despertarse. Además, la hora de la comida del europeo es entre 12 y 
13h y en España oscila entre las 13 y 15h. Con todo ello, implica que pocas horas de reunión quedan 
hábiles.” 

 

Esta cita se corresponde con las dimensiones de Lewis (1996), que fueron explicadas en el primer 

capítulo de este estudio. Según Lewis podemos considerar España como un país multi activo. Por lo 

que esta cita afirma este tipo de dimensión, ya que muestra que en España se trabaja a cualquier 

hora, aunque se toman suficiente tiempo para comer. Otros países europeos son más lineal activas y 
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planifican su tiempo de forma muy meticulosa. Lo que fue sorprendente de esta respuesta es que el 

encuestado no considera España como europeo. Hace la distinción entre los españoles y los 

europeos. 

 

Trabajar en un equipo multicultural puede implicar trabajar con los miembros a distancia, es decir 

un equipo virtual. Algunos encuestados lo han indicado como fuente potencial de problemas ya que 

el contacto siempre es por teléfono y por mail. La comunicación puede ser más dificultosa al no estar 

todos situados físicamente en el mismo lugar.  

 

Otro problema que es acoplado al mencionado en último lugar, es la diferencia horaria. Trabajar en 

equipo con miembros de distintos países implica readaptar horarios de trabajo, que a veces es difícil.  

 

Algunos de los encuestados (todas mujeres) han experimentado problemas en cuanto a las 

diferencias de género. Han indicado que algunos países, sobre todo países asiáticos, no están 

acostumbrados a recibir orientación de las mujeres:  

“En algunas culturas, ser mujer es un problema, ya que el respeto no es el mismo. Tuve esa experiencia 
en Turquía y en India. Aunque tenía una posición más alta que ellos, era difícil que aceptaran mis 
órdenes.” 

 

Un pequeño número ha indicado que no experimenta problemas culturales en su equipo 

multicultural. Un encuestado ha dicho que depende de otros factores, por ejemplo el tamaño del 

proyecto, la forma en que el proyecto es gestionado, el ambiente laboral etcétera. Aunque otro ha 

dicho que si el equipo acepta y reconoce las diferencias, no deben representar mayor problema. 

 

Falta de conocimiento causante de problemas 

Después descubrir el tipo de problemas que los encuestados han experimentado por el trabajo en 

equipos multiculturales, ahora es importante determinar si los encuestados piensan si este tipo de 

problemas podrían haberse resuelto si hubieran tenido más conocimiento cultural. La siguiente 

pregunta en la encuesta trata de esto y tiene como finalidad averiguar si un bajo conocimiento 

cultural es la causa de estos problemas. 
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Gráfico 7:    Problemas por falta conocimiento cultural 

 
La mayoría de los encuestados, 31 de los 45, ha indicado que la falta de conocimiento de las culturas  

es la causante de los problemas. Dicen que cuando no conoces las demás culturas no sabes las 

diferentes formas de trabajar, pensar y actuar de los demás y esto puede crear conflictos. Algunos 

encuestados han afirmado que los conflictos se deben a la falta de conocimiento de las costumbres. 

Puede haber, por ejemplo, situaciones y/o acciones que en una determinada cultura se consideren 

‘normales’, pero que sean inaceptables para otras. Un encuestado lo ha comentado el siguiente 

ejemplo: 

“Los suecos que trabajan en oficinas suelen tener la costumbre de descalzarse y quedarse en calcetines 
o ponerse unas zapatillas como las de estar por casa. En España ese comportamiento se consideraría 
una falta de respeto.” 

 

La falta de conocimiento de los diferentes modales también puede provocar problemas. Un 

encuestado ha indicado por ejemplo, que en países nórdicos se comparte la responsabilidad de 

errores y éxitos. La responsabilidad de errores no recae sobre un solo individuo. Si no eres consciente 

de esta diferencia en modales, esto puede terminar en conflictos: 

“Cuando hay problemas/las cosas van mal, la gente de los países nórdicos no suelen señalar al 
culpable. Digamos que exponen la situación y entre todos buscan la solución. Alguien que señale, 
estará muy mal visto. En otros países, el empleado en cuestión se hace responsable.” 

 

También algunos encuestados han afirmado que la falta de conocimiento puede causar problemas en 

la medida en que algunos miembros piensan que su forma de ver la vida es la correcta. Esta manera 

de ver otra cultura se llama 'parroquialismo'. El significado de 'parroquialismo' es que las personas 

tienden a ver el mundo exclusivamente desde su punto de vista, y también creen que el único modo 

de actuar es su forma de actuar (Adler, 1991, p.11).  
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Otros han indicado que los problemas son causados por la falta de conocimiento y comprensión de 

las diferentes culturas pero cuando el conocimiento es obtenido los problemas suelen desaparecer:  

“En un inicio sí que puede ser un bache ya que generalmente no se conoce cómo reaccionan, sus 
preferencias y manera de pensar, sus costumbres. Una vez adquirido este conocimiento, por ambas 
partes, se minimiza notablemente este problema.”  

 

Sin embargo, un encuestado ha señalado que a veces no hay suficiente tiempo para conocer las 

diferencias: 

“Muchas veces no se llega a comprender estas diferencias, generalmente debido a las presiones en 
cuanto al tiempo para cumplimentar el trabajo.” 

 

Ambas respuestas nos muestran la importancia de una formación intercultural. Una formación 

intercultural ayuda a minimizar los problemas causados por desconocimiento cultural y así también 

no se pierde tiempo valioso en el proceso de trabajo. No obstante, un encuestado ha indicado que 

aunque exista conocimiento cultural es difícil llegar juntos a un mismo fin. Se puede decir que este 

encuestado no es completamente intercultural competente/sensible según el modelo de Bennett14. 

Aunque reconoce las diferencias (fase de aceptación), aún ha ajustado la imagen de las culturas 

completamente para lograr una colaboración impecable (fase de adaptación/integración). 

 

Solamente 7 encuestados han indicado que los problemas no son provocados por la falta de 

conocimiento. Han propuesto diferentes razones. Unos encuestados han dicho que se deben más 

bien por las diferentes personalidades que por las nacionalidades. Otros han afirmado que los 

problemas son provocados por el tema de la distancia con los que los equipos multiculturales tienen 

que enfrentarse: 

“Los problemas causados por ese desconocimiento, no suelen ser importantes. Pero por ejemplo, no ver 
a la otra persona, por la distancia puede generar más problemas que un desconocimiento de cultura.”  

 

Sin embargo, en la mayoría de las explicaciones de los encuestados es evidente que la falta de 

conocimiento cultural es el factor que causa más problemas en los equipos multiculturales. Se 

muestra que los problemas pueden aparecer si la persona tiene un bajo conocimiento cultural y/o no 

se ha preparado de una manera adecuada. Cuando el empleado adquiere este conocimiento y 

obtiene mayor comprensión de las diferencias culturales, puede contribuir mejor al equipo 

multicultural. 

 

 

 

                                                           
14

 La explicación detallada del modelo “El desarrollo de la sensibilidad intercultural” de Bennett (2004) se puede encontrar 
en el primer capítulo de este estudio, 1.3 
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Malentendidos culturales/diferencias culturales 

La penúltima pregunta de la encuesta tiene como propósito averiguar los malentendidos culturales 

que han experimentado los encuestados en el trabajo en equipos multiculturales. La finalidad ha sido 

obtener ejemplos específicos de una comunicación terminada en fracaso debido a las diferencias 

culturales. Sin embargo, lo que muestran las respuestas es que pocos encuestados han dado 

ejemplos específicos de un malentendido cultural que han experimentado. Es decir, en sus 

respuestas dan una descripción de las diferencias específicas entre las culturas. Llegué a la conclusión 

de que este probablemente se debe al ejemplo que he dado en la encuesta para aclarar la pregunta. 

Para ilustrar la pregunta, he dado un ejemplo de un malentendido cultural entre los estadounidenses 

y daneses. El ejemplo muestra que los estadounidenses prefieren una pequeña charla sobre por 

ejemplo el tiempo, la familia etc. antes de empezar a hablar sobre el negocio. Al contrario, los 

daneses no suelen empezar el trabajo con una pequeña charla sobre esas cosas generales, les gusta 

empezar directamente. Obviamente puede dar como resultado malentendidos culturales. Este 

ejemplo tuvo como consecuencia que los encuestados mencionaran en su respuesta las diferencias 

específicas entre culturas que son susceptibles a los problemas, en vez de mencionar ejemplos de 

malentendidos culturales concretos que ellos han experimentado. 

  

Aunque muchas de las respuestas no corresponden a la finalidad de esta pregunta de la encuesta, las 

respuestas son valiosas ya que los encuestados describen los diferentes modos de cómo se 

comporten las culturas durante el trabajo en equipos multiculturales. Además, con estas respuestas 

podemos verificar si pueden ser explicados según las dimensiones de culturas nacionales de 

Hofstede, Hall o Lewis, que son presentadas en el capítulo del marco teórico de este estudio. Por lo 

tanto, a continuación las respuestas están clasificadas por países. Hay muchas respuestas sobre la 

cultura asiática y en particular sobre la India y Filipinas. Estas respuestas están agrupadas en ‘Países 

asiáticos’. Otras respuestas están clasificadas según país. Se muestra con cada ejemplo la cita 

correspondiente y cómo se puede vincular a una dimensión de Hofstede, Hall o Lewis. 

Países asiáticos 

Los encuestados han dado varios ejemplos para mostrar la diferencia entre su propia cultura y la 

cultura asiática. La diferencia en el grado de jerarquía es frecuentemente mencionada. Los miembros 

de culturas asiáticas no suelen contradecir a sus jefes. En el mundo occidental, donde las jerarquías 

laborales suelen ser más relajadas, el mostrar desacuerdo es más frecuente. Además ‘no perder la 

cara’ también es muy importante en las culturas asiáticas y resulta en la actitud que no se dicen ‘no’, 

algo que se muestra en las siguientes citas: 
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“… con indios, ellos dicen que lo entienden todo porque culturalmente no son capaces de decir que no. 
Necesitan agradar y un “no entiendo” es un fallo. Tampoco les pidas la confirmación de nada, si no 
tienen el nivel jerárquico necesario para confirmar.” 
 
“Un claro ejemplo es que los miembros del equipo de Filipinas difícilmente saben decir No. Aceptan lo 
que les dicen muchas veces y no son capaces de llevar la contraria, lo que puede causar problemas si 
quien les ha hecho esa indicación estaba equivocado.”  

 
“Un filipino nunca dirá en una reunión que ‘no’ a nada. Será su responsable local directo el que plantee 
la queja a posteriori.” 

 

Se pueden explicar estas características por el carácter colectivista de la cultura asiática. Tanto la 

India como las Filipinas tienen una puntación baja en la dimensión de individualismo - colectivismo 

de Hofstede, por lo que se pueden considerar países colectivistas. En culturas colectivistas, las 

personas actúan en grupo y evitan la confrontación directa individual. La opinión del grupo prevalece 

sobre las opiniones personales de los individuos. Además, la armonía del grupo es fundamental y 

todo debe hacerse para preservarla. Esto es a menudo interpretado por la gente de culturas 

individualistas como una sumisión, una falta de voluntad para defender su opinión personal, lo que 

muestran las citas anteriormente mencionadas. Sin embargo, la gente de culturas colectivistas no lo 

ve como tal. Se puede aprender también de las citas que la cultura asiática suele tener una alta 

distancia al poder (más que el promedio mundial). 

Otros ejemplos que muestran el colectivismo de las culturas asiáticas son: 

“los filipinos se interesan mucho por la vida privada, sobre todo por las relaciones personales. Suelen 
preguntar sobre tu estado civil, años de relación, descendencia, acerca de las edades…”  
 
“Con los filipinos es necesario preguntar un lunes por cómo ha ido el fin de semana antes de comenzar 
con una tarea que pudiera ser urgente. De otra forma caíamos en ser unos maleducados.” 

 

Estas citas indican que la relación prevalece sobre la tarea, es muy importante para las culturas 

colectivistas invertir en las relaciones humanas del endogrupo (el equipo).  

La cultura asiática se caracteriza también por una cultura de alto contexto, de las dimensiones de Hall 

(1990). Esto puede ser otra explicación por el que nunca dicen No y la comunicación confusa (según 

culturas occidentales). En culturas de alto contexto, el significado del mensaje se encuentra en el 

contexto en que se produce la comunicación. El emisor envía señales que muestran si está de 

acuerdo o desacuerdo, sin la necesidad de usar palabras. La gente de culturas occidentales (en 

general bajo contexto) no está acostumbrada a recoger estas señales, es decir, la comunicación no 

verbal en el contexto del mensaje.  

Además, la percepción del tiempo es diferente entre culturas asiáticas y occidentales, lo que se 

muestra en estas citas: 
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“Si los asiáticos dicen que una carga tarda algunos días para llegar a Europa, los europeos piensan que 
será más o menos de 2 a 3 días, pero los asiáticos consideran ‘algunos días’ de una manera diferente, y  
la carga suele llegar más tarde, de 7 a 10 días.”  
 
“Un Indio no asume un retraso. En reuniones de seguimiento del avance dirá que se entregará en 
fecha, sin dar más detalles. Si tiene retrasos, el día de entrega dirá que no lo tiene.”  

 

Esta diferencia se puede explicar porque consideran el concepto de ‘tiempo’ de una manera 

diferente que las culturas occidentales. Según Lewis (1996) se puede decir que los países asiáticos, en 

general, son reactivos, lo que implica que se fija en objetivos generales y reacciona a los que se le 

plantea y no según una planificación apretada. Se suelen tomar las cosas como vienen.  

Una respuesta que se puede explicar bien basándose en la dimensión de distancia de poder de 

Hofstede, es el siguiente comentario de un encuestado sobre un compañero de China: 

“Por un proyecto estaba en China y con nuestra mentalidad típica europea, que somos críticos por 
naturaleza, le pregunté a un chino de allí si estaba de acuerdo con que el gobierno controlara la 
comunicación, prohibiera acceso a Facebook, a Twitter… y se enfadó muchísimo conmigo por esta 
pregunta y lo apoyó totalmente. Esto me chocó muchísimo pero es un tema de cultura y de su 
educación, lo ven perfectamente bien.”  

 

La cita muestra que según el encuestado fue totalmente lógico hacer preguntas críticas sobre la 

censura y gobierno en China, y no había pensado en cómo estas preguntas iban a ser recibidas. 

Obviamente no tuvo el desenlace deseado por el encuestado. En China no se critica la autoridad y la 

jerarquía es muy aceptada. 

Países Bajos 

Según Lewis, se puede clasificar los Países Bajos como un país lineal activo, trabajan metódicamente 

y siguen procedimientos con precisión. En general, no les gustan trabajar horas flexibles y quieren 

saber de antemano lo que va a pasar y cuando. También la mayoría de las respuestas con respecto a 

trabajar con holandeses, confirma esta actitud:  

“Los holandeses, tanto en su vida profesional como privada, no suelen aceptar una reunión/encuentro 
si no está planificada con “suficiente” antelación. Lo que un español consideraría como suficiente 
tiempo de antelación un holandés podría encontrarlo como algo precipitado.”  

 
“Los holandeses son muy puntuales y correctos a la hora de preparar una reunión, los españoles son 
muy impuntuales y no cumplen con lo acordado, esto a veces crea problemas.”  

 

Las citas muestran la importancia que conceden los holandeses al uso de un marco de tiempo 

estricto y cómo esta actitud puede resultar en problemas al trabajar con culturas reactivos o multi 

activos (como España). Los holandeses suelen ser muy organizados y prefieren las agendas fijas. 
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Reino Unido 

La característica de dar mucha importancia a un marco de tiempo estricto, no sólo se ve en la cultura 

holandesa. La misma indicación es dada por los encuestados a los miembros del equipo del Reino 

Unido: 

“Hay culturas como los ingleses que son muy puntuales y tienen los horarios muy establecidos (por 
ejemplo reunión por videoconferencia de 15h a 15,30h para hablar de X) y los españoles suelen 
conectarse 5 o 10 minutos tarde, luego tienen problemas de conexión…”  
 
“No cumplir el plazo de entrega de un documento por un día de diferencia supone un problema en 
países como UK, ya que aunque se cumpla la planificación global, en ese caso ha habido un retraso de 
un día. En España eso no supondría un problema grave ya que se es más flexible en el cumplimiento de 
las normas.” 

 

Ambas citas comparan la cultura británica con la de España y corresponden con los resultados de las 

dimensiones de Lewis. Según Lewis, España es un país multi activo y el Reino Unido es lineal activo, lo 

cual significa que los dos países utilizan un marco de tiempo diferente. Además, como también la 

primera cita muestra, esta diferencia puede ser una fuente de fricciones y frustraciones cuando 

colaboran juntos, planifican reuniones etc. Las culturas lineal activas se enfocan en terminar y lograr 

el trabajo. Sin embargo, una respuesta nos muestra lo contrario: 

“Los ingleses: puede haber una situación que hay que resolver urgentemente, pero si es momento de 
irse a pasar tiempo de calidad con la familia, todo se olvida y ya se hará mañana.”  

 

Tampoco podemos explicar esta cita por la dimensión masculinidad - feminidad de Hofstede, ya que 

el Reino Unido justamente tiene una puntuación bastante alta en esa dimensión, es decir, un cultura 

masculina. Sin embargo, confirma que las dimensiones culturales no deben ser consideradas como la 

verdad absoluta. Como ya fue explicado antes, estas teorías sólo pueden indicar algunos patrones. 

Son herramientas útiles para identificar las diferencias culturales y sólo tienen que ser usados como 

guía para observar patrones culturales. 

Alemania 

Los encuestados han atribuido varias características a los alemanes, entre otras que son dedicados, 

disciplinados y muy trabajadores. Un encuestado ha indicado que el trabajo es muy importante para 

los alemanes y no están satisfechos hasta que hayan logrado el objetivo. Implica que son muy 

orientados hacia los resultados.  

“durante el trabajo en equipo, la gente de Alemania son realmente especialistas con funciones y 
responsabilidades claras y siempre luchan por el mejor resultado.” 

 

Otro encuestado muestra que esta ética de trabajo puede llevar a frustraciones con los otros 

miembros del grupo, lo que indica la cita siguiente: 
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“Los alemanes no descansan mucho y no pueden dejar de hablar de trabajo, también cuando todo el 
equipo está en un bar a media noche; otros se enojan por esto.”  

 

Podemos explicar esta ética de trabajo con la dimensión de masculinidad - feminidad de Hofstede. 

Alemania tiene una puntuación bastante alta en esta dicotomía, por lo cual podemos considerar 

Alemania como un país masculino. Las citas nos muestran que los alemanes son muy dedicados al 

trabajo y esto es una de las características de una cultura masculina.  

Otros encuestados han notado que los alemanes suelen tener un estilo de comunicación bastante 

directo, lo que muestra esta cita: 

“En los conflictos, los suizos tienden a ser personas diplomáticas, mientras tanto, alemanes son 
personas muy directas y no evaden discusiones.”  

 

Este estilo puede ser explicado por la teoría de Hall sobre el alto y bajo contexto. Los alemanes 

suelen tener un estilo de comunicación de bajo contexto, lo que significa que sus mensajes verbales 

son explícitos y directos. Además, Alemania es un país individualista ya que tiene una puntuación alta 

en la dimensión de individualismo - colectivismo, que también puede explicar su preferencia en 

expresar la opinión en vez de mantener la armonía siempre. En culturas individualistas se espera que 

tomes iniciativa y hacer esfuerzo para destacar en el grupo.  

México 

La mayoría de los ejemplos sobre países de América Latina se refieren a la cultura mejicana. En 

general se describe a los mejicanos como gente muy abierta, sociable que pone mucha importancia 

en las relaciones. Esta actitud puede ser explicada entre otros por la dimensión de individualismo-

colectivismo como muestra la siguiente cita: 

“los mexicanos por regla general empiezan las conversaciones abordando cuestiones generales, incluso 
personales y utilizando siempre palabras y tono suaves. Los españoles son más directos y utilizan un 
tono más alto al hablar, resultando mal educados y bruscos.” 

 

México es uno de los países que tiene una puntuación baja en dicha dimensión y por tanto puede ser 

considerado como cultura colectivista. Se pone la orientación al nosotros y la relación prevalece 

sobre otros aspectos del trabajo. 

Otra característica de los mejicanos que fue descrita por los encuestados fue la gran distancia de 
poder: 

“en una ocasión un compañero mejicano dijo que algo era imposible de hacer, porque un responsable 
no estaba presente, tuvimos que saltarnos el proceso habitual.”  
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México tiene una alta puntuación en la dimensión de Distancia al poder de Hofstede, lo que puede 

explicar la cita anterior. Muestra que están más acostumbrados a la desigualdad y el nivel jerárquico. 

La diferencia entre jefe y empleado es notable en las estructuras de trabajo.  

Estados Unidos 

Por último, había también algunas citas sobre los estadounidenses. Lo que llamó la atención fue la 

orientación de estadounidenses hacia metas a corto plazo, lo que indica este ejemplo: 

“En los negocios los estadounidenses son muy rápidos, otros piensan que hay que negociar 
indefinidamente, y se quedan  sorprendidos cuando se hace un acuerdo en 10 minutos.” 

 

Esta cita nos muestra que para los estadounidenses es importante hacer un acuerdo sin demasiados 

imprevistos. Es importante concentrarse solamente en la tarea de cerrar el acuerdo y que sea fácil y 

rápido. Una explicación para esto es obviamente, la baja puntuación en la dimensión de la 

orientación a largo plazo de Hofstede. Los Estados Unidos pueden ser considerados como un país de 

orientación a corto plazo lo que también es afirmado por los encuestados.  

Prevenir y resolver problemas 

La última pregunta de la encuesta se enfoca hacia posibles acciones que pueden acometer los 

miembros de equipos multiculturales para prevenir y resolver problemas. Por la experiencia de los 

encuestados con el trabajo en equipos multiculturales, se supone que sus respuestas pueden ser 

valiosas en cómo disminuir problemas de esa materia. Esta información también puede ser útil para 

la gestión de las empresas.  

A partir de las respuestas, se puede concluir que resulta importante dejar claro de antemano los 

objetivos del equipo y las reglas de conducta para prevenir problemas:  

“Kick offs o eventos similares son muy importantes para los equipos cuando los miembros no se 
conocen mutuamente y especialmente cuando el equipo es multicultural. Todos los miembros del 
equipo deben tener el mismo entendimiento sobre los objetivos de un proyecto, los obstáculos, las 
herramientas y tienen que encontrar sus estructuras formales y casi tan importante que tienen que 
desarrollar sus estructuras informales.” 

 
Trabajar a partir de estándares de seguimiento y una planificación detallada ayuda a los miembros a 

saber qué se espera de ellos. Además, las respuestas indican que es importante mantener reuniones 

de seguimiento periódicas que permitan detectar y corregir las posibles desviaciones del equipo. 

Corresponde con lo que Adler (1991) propone, que el equipo en las primeras reuniones tiene que 

discutir y reconocer las diferencias tanto como establecer reglas. Un gran número de encuestados ha 

indicado que no sólo es importante hacer un seguimiento del proyecto, sino también organizar 

reuniones de ´teambuilding  ́para prevenir dificultades. Consideran como algo muy importante sobre 
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todo para equipos multiculturales. La siguiente cita muestra que así los miembros pueden aprender a 

ver cómo son los demás y obtener un mayor conocimiento personal fuera del entorno de trabajo: 

 “Creo que es muy importante cuando se trabaja en un equipo multicultural hacer cenas o algún tipo de 
actividad de ocio que no esté relacionada con el trabajo para que las diferentes personas puedan 
interrelacionarse en un ambiente distendido y puedan hablar de sus diferentes costumbres y países.”  

 

Actividades de este tipo ayudan a facilitar la comunicación entre el equipo y las experiencias pueden 

ser compartidas de una manera informal. 

Otros encuestados han indicado que para prevenir problemas en equipos multiculturales es 

importante adquirir conocimiento de las diferentes culturas. Un encuestado afirma que obtener más 

conocimiento cultural es beneficioso para que se construya confianza entre los miembros: 

“Estaría bien que se recibiera información sobre el carácter y características de otras culturas con las 
que vas a trabajar, de modo que el periodo de adaptación fuese mínimo y la confianza fuese buena 
desde un primer momento.” 

 

Como ya hemos visto en el primer capítulo, también los estudios realizados indican la gran 

importancia de construir confianza para evitar problemas en los equipos multiculturales (Adler, 1991, 

Gupta, 2008). Además, los encuestados muestran que con conocimiento cultural, los miembros 

suelen saber mejor cómo acercarse una persona de otra cultura y tratar las diferencias culturales: 

“Comprender es el paso 1. Cuando te das cuenta de la diferencia y porqué las personas se 
comunican/trabajan de manera diferente, hay que saber cómo trabajar alrededor de ella. Por ejemplo, 
si sabes que los chinos no dicen nada cuando el jefe está presente, les pregunta su opinión de uno a 
uno después.” 

 

Aunque los encuestados han afirmado que adquirir conocimiento cultural es importante, ninguno de 

ellos ha propuesto que los problemas pueden ser prevenidos con enseñanza y formaciones 

interculturales. Dan una respuesta general y no indican de qué forma este conocimiento puede ser 

adquirido.  

Otras respuestas toman más en consideración las actitudes que los miembros deben adoptar para 

una buena colaboración. Mencionan entre otras: ser honesto, ser abierto y flexible, escuchar, hablar, 

y tener respeto y tolerancia hacia los demás. Incluso, hay un encuestado que está convencido de que 

el respeto es lo más importante: 

“Siempre hay que tratar a cualquier persona con respeto. Es lo más importante. Más que conocer sus 
costumbres o no. Puedes desconocerlas totalmente, pero si los tratas con respeto no habrá 
problemas.” 

 
Una respuesta muy llamativa fue de un encuestado que dijo que no es necesario emprender ninguna 

acción al respecto, porque este tipo de problemas en si también son enriquecedores. Indicó que 

todos los miembros tienen que ser profesionales y saber cómo tratar las diferencias culturales.  
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Sin embargo, la mayoría de los encuestados ha indicado que es importante ser consciente del 

ambiente intercultural y hay que saber cómo se trata compañeros de culturas diferentes. 
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4. RESÚMEN Y CONCLUSIÓN
 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general identificar la influencia de la diversidad cultural en la 

colaboración profesional y el funcionamiento de equipos multiculturales. En la muestra participaron 

45 personas, pertenecientes a tres empresas multinacionales diferentes, todas ubicadas en España.  

La investigación fue dividida en 4 temas diferentes: experiencia, opiniones, influencias culturales y 

problemas/desafíos. Junto a la pregunta central del estudio, también se han formulado preguntas 

parciales por cada tema. Con el fin de responder a la pregunta central, a continuación se presentan 

las conclusiones de cada tema y se da una respuesta a las preguntas parciales correspondientes.  

 

4.1 Experiencia

 
 
En cuanto a la experiencia de los encuestados, los resultados nos muestran que la mayoría de los 

encuestados trabaja diariamente en equipos multiculturales. Además, esa experiencia no se limita a 

un pequeño número de nacionalidades con las que trabajan los encuestados. Muchos encuestados 

trabajan en proyectos, lo cual significa que el equipo multicultural cambia con cada proyecto. Tiene 

como resultado que los encuestados han trabajado con varias nacionalidades, aunque fuera 

solamente por la duración del proyecto. Además, la experiencia de los encuestados cubre casi todos 

los continentes. Posteriormente a esta breve descripción de los encuestados en cuanto a su 

experiencia, se presentan las preguntas parciales de este tema y las conclusiones.   

 

¿Cómo preparan las organizaciones a los empleados para trabajar en equipos multiculturales? 

 

Los estudios muestran que una formación intercultural adecuada lleva a un mayor potencial de éxito 

en equipos multiculturales (Aneas, 2003, Gupta, 2008, Spitzberg, 2000). Sugiere que las 

organizaciones deben entrenar a sus empleados en el trabajo con nacionalidades diferentes para 

maximizar el rendimiento del equipo. Sin embargo, en cuanto a los resultados de la investigación de 

esta tesis, el punto que resultó más llamativo en casi todas las entrevistas realizadas es la poca 

importancia que le brindan las organizaciones al tema de la interculturalidad en los equipos de 

trabajo. El 78% de los encuestados, ha indicado que la empresa no le ha ofrecido una preparación 

para trabajar en un equipo multicultural. Parece que las empresas asumen que el conocimiento 

intercultural se adquiere por la experiencia y dan menos importancia a una formación intercultural. 

Es sorprendente porque aunque las empresas valoran la experiencia de trabajar con nacionalidades 

diferentes, obtenida en puestos anteriores, no ofrecen un tipo de formación intercultural a sus 
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empleados. Se puede concluir que las empresas dejan escapar un punto importante, sobre todo 

porque más adelante en la encuesta, la mayoría de los encuestados indica que muchos problemas en 

equipos multiculturales son causados por el desconocimiento cultural.  

 

¿Cómo contribuye la experiencia laboral en equipos multiculturales a la desaparición de los 

estereotipos/prejuicios? 

 

A través de los resultados podemos señalar que la experiencia no ha contribuido mucho a la 

desaparición de estereotipos o prejuicios. 23 encuestados han indicado que tenían estereotipos 

antes de trabajar con una nacionalidad determinada. ¿Han ajustado esa imagen después trabajar con 

compañeros de esos países? Es decir, ¿ha contribuido la experiencia a la desaparición, más bien, la 

disminución de estereotipos y prejuicios? Solamente 9 encuestados han afirmado que han ajustado 

la imagen sobre alguna nacionalidad específica. Por lo tanto, podemos asumir que la experiencia no 

contribuye en gran medida a la desaparición de estereotipos. Es un resultado notable, porque en 

general se asume en la literatura que cuanta más experiencia tiene una persona con trabajar en 

entornos multiculturales, mejor se puede tratar los estereotipos (Adler, 1991, Spitzberg, 2000). 

Según Adler (1991), por ejemplo, hay diferentes fases consecutivas por las que pasan los miembros 

de un equipo multicultural hacia la aceptación de diferencias culturales, y por lo tanto la desaparición 

de estereotipos (Adler, 1991, p.143). Podríamos decir que el resultado es una adición al 

conocimiento actual de los equipos multiculturales y estereotipos. Sin embargo, cabe aquí un 

comentario crítico; se requiere una investigación más extensa para afirmarse si realmente la 

experiencia no contribuye a la desaparición de estereotipos y prejuicios. Solamente 23 personas de la 

muestra tienen las características suficientes para responder a esta pregunta parcial, ya que el resto 

de la muestra ha indicado que no tenían estereotipos antes de trabajar con una nacionalidad 

determinada. 23 personas es un número demasiado pequeño para hacer afirmaciones concretas. Es 

recomendable hacer una investigación centrada en una muestra en la que todos han tenido 

estereotipos antes de trabajar con compañeros de un país específico.  

 

Lo que sí podemos afirmar a partir de los resultados es que, aunque según los encuestados es 

peligroso generalizar, consideran los estereotipos como un agarradero útil en situaciones 

desconocidas.  
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¿En qué medida contribuye la experiencia con equipos multiculturales en el desarrollo del empleado? 

 

Los encuestados han mencionado varias competencias obtenidas por el trabajo en equipos 

multiculturales. Se han clasificado estas competencias según el modelo de Competencia Intercultural 

de Matveev y Matveev (2004), que consiste de tres categorías: el conocimiento cultural, las destrezas 

y la orientación personal. Los resultados nos muestran que el empleado obtiene sobre todo 

conocimiento cultural por trabajar en equipos multiculturales. No sólo se aprende la noción de que 

culturas son diferentes, sino también las diferencias específicas. La investigación muestra también 

que mediante la obtención de este conocimiento, los empleados de equipos multiculturales son 

capaces de desarrollar otras destrezas; por ejemplo ser más pacientes y flexibles. Además, trabajar 

con diferentes culturas enseña a los miembros a comunicarse mejor, y a que sean conscientes de que 

un mensaje puede ser recibido de manera diferente por otra persona. Los encuestados también han 

indicado que trabajar en equipos multiculturales puede ayudar a desarrollar la competencia de 

lenguas extranjeras, sobre todo el inglés. El desarrollo de esta competencia por trabajar en entornos 

multiculturales, la de aprender lenguas extranjeras, también es mencionada por Gupta (2008) y 

Aneas (2003). Este resultado, entonces, está de acuerdo con la literatura publicada. Además, la 

experiencia con equipos multiculturales ayuda a los miembros de crecer a nivel personal. A saber, los 

resultados de la investigación han demostrado que los encuestados han aprendido a ser más 

tolerantes y a tener una mayor comprensión y respeto hacia lo diferente. Este resultado también 

está de acuerdo con otros estudios (Adler, 1991, Matveev y Milter, 2004). Por tanto, podemos 

concluir que la investigación da una confirmación de lo que está escrito en estudios anteriores. 

 

4.2 Opiniones

 
 
La gran mayoría de los participantes prefieren trabajar en equipos multiculturales en vez de 

monoculturales. Se muestra que esta forma de trabajar es percibida de forma positiva y a pesar de 

los inconvenientes que los encuestados mencionan, opinan que las ventajas prevalecen.  

 

¿Cómo influyen las ventajas de trabajar en equipos multiculturales en la colaboración profesional y el 

funcionamiento del equipo? 

 

Según los encuestados, existen varias ventajas en el trabajo en equipos multiculturales. La 

investigación ha indicado que una de las ventajas más importantes es la de compartir conocimientos. 

Esto asegura que el equipo (y por lo tanto la empresa también) ocupe una posición competitiva con 
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respecto a la competencia. Los encuestados confirman así las afirmaciones de Gupta (2008) y 

Matveev (2002), que también han indicado el  compartir de conocimiento como ventaja principal. 

Según los encuestados, compartir conocimiento contribuye también al desarrollo personal y 

profesional del empleado. El equipo es capaz de llegar a un rendimiento más alto, lo cual puede 

beneficiar la motivación de los empleados y por lo tanto también la colaboración entre los miembros.  

 

Los encuestados han indicado también que debido a todas las creencias y pensamientos diferentes, 

existen muchos enfoques para abordar los problemas, es decir, hay un alto grado de la creatividad. 

Esto corresponde con Medina et al. (2007) y Adler (1991), que dicen que existe una gran creatividad 

en los equipos multiculturales. Aunque según los encuestados los diferentes enfoques exigen más 

tiempo para debatir, el resultado a menudo es mejor, lo que beneficiará el funcionamiento del 

equipo.  

 

También de acuerdo con la literatura de Adler (1991) y Gupta (2008), la investigación señala las 

ventajas de un ambiente de trabajo más dinámico, la flexibilidad, el desarrollo de competencias 

lingüísticas y conocimiento cultural como ventajas principales del trabajo en equipos multiculturales. 

Con esto, los encuestados indican que perciben su trabajo en un equipo multicultural de forma 

positiva y les gusta colaborar con gente de diferentes culturas. Están muy motivados y esto puede 

favorecer la colaboración profesional.  

 

En general, los resultados están de acuerdo con la literatura mencionada en el primer capítulo de 

este estudio. Sin embargo, había un resultado relativamente nuevo que se puede considerar como 

una adición al trabajo de Gupta (2008) que fue mencionado en el capítulo del marco teórico. En su 

estudio Gupta afirma que la diversidad de los clientes se refleja en los miembros del equipo 

multicultural y por eso el equipo es capaz de responder mejor a las necesidades del cliente. Se puede 

adaptar el producto mejor a los deseos del cliente. Aunque los encuestados reconocen esta ventaja 

también, hacen más hincapié en la ventaja de poder desarrollar una conducta 'global', es decir, hacer 

posible la eliminación de barreras culturales para contactar con clientes extranjeros. Esta ventaja es 

de gran importancia en este mundo cada vez más globalizado porque los equipos multiculturales 

tienen la oportunidad de aportar una conducta 'global', que les permite llevarse bien con los 

consumidores y clientes en todo el mundo. 

 

Otra nueva ventaja, mencionada por los encuestados, son las rotaciones de trabajo de 24 horas. Esta 

ventaja sólo se aplica a los equipos cuyos miembros se encuentran en diferentes lugares del mundo 

(sobre todo equipos virtuales). Un equipo así tiene la ventaja de trabajar 24 horas debido a las 
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diferentes zonas horarias. En la literatura aún no existen muchos estudios sobre equipos virtuales, 

esto podía ser la razón de que no se mencionan las rotaciones de 24 horas como ventaja en otros 

estudios. Sin embargo, en general las respuestas de los encuestados están de acuerdo con los 

estudios realizados sobre las ventajas de trabajar en equipos multicultural.  

 

¿Cómo influyen las desventajas de trabajar en equipos multiculturales en la colaboración profesional 

y el funcionamiento del equipo? 

 

La desventaja más mencionada por los encuestados es el problema de la comunicación y el 

conocimiento de otros idiomas. Esto  corresponde con el estudio de Gupta (2008) quién también ha 

afirmado que la comunicación es el problema más grande a los que se enfrentan los equipos 

multiculturales. Los encuestados han indicado que por la desigualdad en las competencias 

lingüísticas y debido a diferentes estilos de comunicación puede haber confusiones y malentendidos 

entre los miembros del equipo. A veces, esto causa problemas en el equipo en cuanto a la 

colaboración. Podemos concluir de este resultado, por lo tanto, de que los malentendidos pueden 

tener un impacto negativo en la eficacia y productividad del mismo. Sin embargo, algunos 

encuestados han dicho que no siempre conlleva problemas, pero sí significa que el equipo necesitará 

más tiempo para llegar a una comunicación mutua clara.  

 

Otra desventaja mencionada es la falta de conocimiento cultural. Cuando los miembros del equipo 

tienen poco conocimiento sobre los antecedentes culturales de sus compañeros, puede tener un 

impacto negativo en la colaboración. Si no son conscientes de ciertas costumbres, esto puede llevar a 

frustraciones (por ambas partes). Según los encuestados, también las diferentes formas y estilos de 

trabajo y las diferencias en la percepción del tiempo pueden dar lugar a problemas.  

 

Un resultado importante de la investigación es que sobre todo en la primera fase del trabajo, el 

equipo es sensible a problemas, lo que puede implicar que hay menos cohesión en el equipo 

multicultural. Este resultado corresponde con lo que dicen Wright y Drewery (2006) y Adler (1991). 

Por lo tanto, el resultado es una confirmación de lo que varios investigadores ya han estudiado. Adler 

por ejemplo, ha afirmado que se debe a que inicialmente los miembros confían en la gente con la 

que se sienten más cómodos y se sienten más atraídos por personas que son más similares a ellos 

(Adler, 1991, p.151). Muchos encuestados experimentan lo mismo y están de acuerdo con esta 

afirmación. Por consiguiente, la investigación muestra tanto más cuanto la importancia de vigilar el 

proceso de equipo sobre todo en la primera fase. 

 



 
85 

En general, las respuestas de los encuestados son una confirmación de lo que está publicado en los 

estudios anteriores (Gupta, 2008, Wright y Drewery 2006, Adler 1991) sobre el tema de las 

desventajas de los equipos multiculturales. Por lo tanto podemos concluir que estos estudios 

coinciden con la realidad, además de dar una imagen clara de desventajas de equipos 

multiculturales. 

 

4.3 Influencias culturales 

 
 

Esta investigación centra en las experiencias y opiniones personales de los miembros de un equipo 

multicultural más bien que analizar el proceso de trabajo de un equipo entero. Por ello, esta 

investigación ha podido averiguar que la interacción entre miembros de distintas nacionalidades es 

percibida más interesante y enriquecedora por los encuestados que la interacción entre miembros 

de una misma nacionalidad. Según los encuestados, conversar con miembros de diferentes culturas 

permite a los empleados construir una cosmovisión más amplia.  

 

A continuación se presentan los resultados de las preguntas parciales correspondientes al tema de 

las influencias culturales.  

 

¿En qué difiere la interacción entre miembros de una misma nacionalidad de la interacción entre 

miembros de distintas nacionalidades? 

 

Aunque los encuestados prefieren la interacción entre distintas nacionalidades, indican que la 

interacción entre las mismas nacionalidades es menos complicada que entre diferentes 

nacionalidades. Todo el mundo sabe más o menos lo que se espera y es consciente de las costumbres 

y de la manera de comunicarse. Los miembros de mismas nacionalidades suelen compartir una 

misma lengua, lo cual contribuye a una comunicación más clara. Además, se genera la confianza de 

una forma más rápida que entre miembros de distintas nacionalidades. La desigualdad de 

competencias lingüísticas y culturales es mencionada, entre otras, como factor que complica la 

comunicación entre miembros de distintas nacionalidades, por lo que el proceso de llegar a un 

acuerdo suele implicar más tiempo. Esto es un resultado importante de la investigación, ya que nos 

muestra que por el desconocimiento cultural/baja competencia lingüística pueden surgir problemas 

en la comunicación y por lo tanto tiene la posibilidad de que el proceso de trabajo sea retrasado. Lo 

cual, obviamente tiene consecuencias para la colaboración y la efectividad del equipo multicultural.  
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Este resultado de la investigación es importante para la gestión de un equipo multicultural. Es 

esencial ser consciente de las diferencias y el líder del equipo tiene que realizar las tareas necesarias 

para que no sean una dificultad en la efectividad del grupo. 

  

¿En qué aspecto influyen las diferentes culturas en el trabajo de equipo? 

 

Por la abundancia de diferentes opiniones, pensamientos y experiencias es obvio que las diferentes  

culturas influyen en el proceso de trabajo. La investigación ha mostrado que las culturas imprimen su 

sello, entre otras, en la manera de trabajar y en el ritmo de trabajo. Además, influyen en la 

planificación, la organización de las tareas y la diferencia en el nivel de poder. La investigación 

muestra la importancia de que los equipos multiculturales tienen que buscar una forma común que 

funcione para todos los miembros.  

 

4.4 Problemas/desafíos de trabajo en equipos multiculturales 

 
 
Los encuestados han mencionado varias diferencias culturales que son susceptibles a problemas 

entre los miembros de un equipo multicultural. En sus respuestas describen algunas características 

de culturas nacionales con las que han trabajado. Para la investigación estas características fueran 

analizadas a partir de las dimensiones de Hofstede (1980), Hall (1990) y Lewis (1996). Las 

dimensiones contribuyen a la comprensión de la conducta cultural en equipos multiculturales y 

permiten tener una imagen sobre cómo las culturas nacionales difieren entre ellas. La mayoría de los 

ejemplos dados por los encuestados pueden ser explicados sobre la base de las dimensiones de los 

tres investigadores. Sin embargo, hubo pequeño número que no fue posible explicar a través de las 

dimensiones. Un encuestado, por ejemplo, ha indicado que los ingleses prefieren irse a casa para 

pasar tiempo con la familia más bien que resolver una urgencia en el trabajo. Esta cita no podía ser 

explicada por unas de las dimensiones. Esto indica, tanto más cuanto, que no se debe considerar las 

dimensiones como la verdad absoluta. Son más bien instrumentos útiles para identificar las 

diferencias culturales y sólo tienen que ser usados como guía para observar patrones culturales. 

También, se debe tener en cuenta que una persona debe ser definida en un espacio 

multidimensional, donde características individuales no pueden ser pasadas por alto. 

 

A continuación se dan las respuestas a las preguntas parciales del último tema. Tratan del tipo de 

problemas que han experimentado los miembros de equipos multiculturales y las acciones 

específicas que se puede hacer para resolverlos. 
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¿Cuáles son los problemas/desafíos originados por las diferencias culturales a los que se enfrentan los 

equipos multiculturales? 

 

La investigación ha indicado que existen varios problemas y/o desafíos en el trabajo en equipos 

multiculturales. Los problemas más comunes están en el campo de la comunicación. Debido, entre 

otras, a la falta de conocimiento de idiomas extranjeros hay una pérdida de información entre la 

emisión y la recepción del mensaje. Los encuestados indican que es difícil expresarse de igual manera  

que en su lengua materna. Además, la diferente manera de trabajar y la percepción de jerarquía 

pueden dar lugar a varias fricciones dentro del equipo. La incomprensión e ignorancia de este tipo 

problemas hace que sea difícil la colaboración entre los miembros del equipo y puede afectar 

también a la efectividad. Los encuestados también han indicado problemas en cuanto al concepto de 

tiempo, por ejemplo las diferencias en el ritmo de trabajo y la diferencia horaria. Trabajar en un 

equipo multicultural puede implicar trabajar con miembros a distancia, por ejemplo un equipo 

virtual. Obviamente, esto puede dificultar la colaboración entre los miembros. Además, había 

algunos encuestados que han experimentado problemas por las diferencias en las costumbres 

sociales y de género.       

 

En general se puede decir que la mayoría de los problemas mencionados por los encuestados están 

de acuerdo con la literatura publicada. No obstante, había algunos encuestados que han mencionado 

otros problemas, como lo de trabajar con miembros a distancia (equipo virtual). Lo han indicado 

como fuente potencial de problemas ya que el contacto siempre es por teléfono y por mail. Sobre 

todo en entornos multiculturales esto puede dar lugar a problemas. Puesto que la comunicación 

virtual/digital es el futuro, es un resultado interesante y constituye una adición a los problemas ya 

descritos por otros investigadores. Para empresas multinacionales es de gran importancia ser 

conscientes de esto ya que en el futuro habrá cada vez más 'contacto digital' entre los empleados y 

tiene como resultado que también habrán más equipos virtuales.   

 

La investigación también responde a la pregunta de si los problemas son causados por la falta de 

conocimiento cultural. La gran mayoría de los encuestados lo han afirmado, indicando que el bajo 

conocimiento cultural es el causante de los problemas. Es un resultado importante del estudio ya que 

podemos concluir que una formación cultural es algo necesario para aumentar este conocimiento. 

Cuando el empleado adquiere una mayor comprensión de las diferencias culturales, y por lo tanto es 

más interculturalmente competente, puede contribuir mejor a la colaboración y efectivamente al 

funcionamiento óptimo del equipo. 
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¿Cuáles son las acciones específicas que se pueden acometer para resolver posibles problemas? 

 

Esta pregunta de investigación es mejor investigado cuando se lo pregunta a la población estudiada 

misma, es decir a los miembros de un equipo multicultural. La investigación de esta tesis se centra en 

las experiencias y opiniones personales de miembros de equipos multiculturales en lugar de una 

observación del proceso de trabajo, y este método se presta bien para sacar en claro información de 

este tipo. Ya que les puede considerar los miembros como 'expertos de trabajar en equipos 

multiculturales', son las personas más adecuadas para indicar las mejores soluciones posibles. Los 

resultados, por lo tanto, contribuyen al conocimiento de equipos multiculturales sino también es 

información útil para los jefes de equipos multiculturales y los departamentos de Recursos Humanos. 

 

La mayoría de la muestra ha indicado que es importante mantener reuniones de seguimiento 

periódicas para vigilar el proceso y la colaboración entre los miembros. Además, ha manifestado que 

organizar un evento antes de empezar el proyecto, en donde se discuta y reconozca las diferencias 

culturales, puede ser útil. Como hemos visto en la recapitulación de la teoría, Adler (1991) afirma que 

la primera fase del trabajo en equipos multiculturales es sujeta a problemas de cohesión. Organizar 

un evento así puede ser una solución adecuada para el problema. Así, todos los miembros tienen la 

posibilidad de conocerse lo cual contribuye a la creación de confianza en la primera fase de trabajo. 

Los encuestados también conceden importancia a actividades de ‘teambuilding’. Actividades de este 

tipo ayudan a facilitar la comunicación entre los miembros del equipo y las experiencias pueden ser 

compartidas en una manera informal.  

 

Aunque los encuestados han indicado que adquirir conocimiento cultural es importante, es 

sorprendente que ninguno de ellos ha propuesto que los problemas pueden ser prevenidos con 

enseñanza y formaciones interculturales. Otras respuestas que los encuestados dan, tratan más de 

las competencias que los miembros deben desarrollar para funcionar mejor en un equipo 

multicultural, por ejemplo ser honesto y tener tolerancia hacia los demás. 

 

 

 

  



 
89 

DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 
 
Hoy en día trabajar en equipos multiculturales se puede considerar como una constante realidad en 

el mundo empresarial. En las empresas multinacionales, el conocimiento y la información se 

encuentran diseminados en diferentes países y para reunirlos e integrarlos es necesaria la 

colaboración de los empleados a través de los equipos multiculturales. El proceso de globalización ha 

incrementado el número de estos equipos para beneficiarse de los diversos puntos de vista y de las 

diferentes experiencias de sus miembros. Así, las empresas multinacionales son capaces de lograr un 

puesto mejor con respecto a la competencia. Por lo tanto, podemos asumir que los equipos 

multinacionales no son una cuestión de preferencia para las empresas, sino de necesidad. 

  

Aunque las empresas multinacionales favorecen a los equipos multiculturales como herramienta de 

gestión, estos no siempre garantizan un resultado positivo. Debido, entre otras, al desconocimiento 

cultural y la abundancia de diferentes opiniones lo cual puede llevar a tener varios tipos de 

dificultades. Las diferencias culturales pueden formar una barrera y a la vez puede ser una 

oportunidad, si se sabe aprovechar. 

 

El conocimiento de que los equipos multiculturales poseen características particulares las cuales 

deben tenerse en cuenta, es un resultado importante en esta tesina. Para convertir el tema de 

multiculturalidad en un tema de agenda para empresas multinacionales, el primer paso es la 

conciencia de dichas particularidades. De esta manera es posible ayudar a las empresas a prepararse 

mejor a la hora de gestionar este tipo de equipo, algo que crece como una realidad inevitable para 

las empresas.   

 

A continuación se presentan las principales limitaciones asociadas a este estudio así como algunas 

recomendaciones para futuras investigaciones.  

 

Como el campo de estudio de equipos multiculturales es muy amplio, es imposible cubrir todos los 

aspectos relacionados. He intentado centrar la investigación para encontrar las influencias más 

importantes para el trabajo en equipos multiculturales. Sin embargo, me gustaría destacar que el 

tamaño de la muestra es demasiado pequeño para extraer conclusiones para todos los equipos 

multiculturales. Las conclusiones son más bien indicaciones de cómo la diversidad cultural puede 

influir la colaboración profesional y funcionamiento de equipos multiculturales. Por lo tanto, sería 

interesante llevar a cabo otros estudios con muestras más amplias con el fin de obtener niveles de 
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representación mejor ajustados. El instrumento de investigación utilizado para recoger la 

información representa otra limitación, aunque la encuesta tiene algunas  ventajas, entre las que 

destaca la facilidad de recogida de información y la anonimidad del encuestado, también tiene 

algunos inconvenientes. Por ejemplo, no es posible corregir las posibles interpretaciones erróneas ya 

que la pregunta puede ser interpretada de otra manera por el encuestado. La última limitación 

asociada a este estudio, que también puede ser una recomendación a estudios futuros, es que la 

investigación se limita a empresas multinacionales. Por tanto, se puede considerar también otros 

tipos de organizaciones por ejemplos PYMES, ONG's y/o embajadas donde hay presencia de 

diversidad cultural. 
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Anexo I: Los resultados de la investigación de Hofstede 

País 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   

Bengala 80  20  55  60  40  
Bélgica 39  80  52  48  23  

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  
Francia 68  71  43  86   

Grecia 60  35  57  112   

Guatamala 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   

Iran 58  41  43  59   

Irlanda 28  70  68  35   
Israel 13  54  47  81   

Italia 50  76  70  75   

Jamaica 45  39  68  13   
Japón 54  46  95  92  80  

Luxemburgo 40  60  50  70   

Malaysia 104  26  50  36   

Malta 56  59  47  96   
Mexico 81  30  69  82   

Maroco 70  46  53  68   

Mundo 80  38  52  68   
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Arabe 

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  
Súdafrica 49  65  63  49   

Suecia 31  71  5  29  33  

Suiza 34  68  70  58   
Súrinam 85  47  37  92   

Tailandia 64  20  34  64  56  

Taiwan 58  17  45  69  87  

Trinidad 47  16  58  55   
Túrquia 66  37  45  85   

Uruguay 61  36  38  100   

Venezuela 81  12  73  76   
Vietnam 70  20  40  30  80  

  

Resultados disponibles en: www.geert-hofstede.com 
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Anexo II: Las dimensiones de Trompenaars (1994) 

Trompenaars distingue 7 dimensiones: 
 
Universalismo versus Particularismo 
 
Universalismo 
La creencia que las ideas y prácticas pueden ser aplicadas por todas partes en el mundo sin 
modificación. 
 
Particularismo 
La creencia de que las circunstancias dictan como las ideas y practicas deberían ser aplicadas y que 
no se puede aplicar un solo modelo a cada caso similar. 
 
Individualismo versus Colectivismo 
 
Individualismo 
La tendencia de la gente a cuidarse de si mismo primero y de su familia cerca 
 
Colectivismo 
Se refiere a la gente que se considera como parte de un grupo antes de todo 
 
Neutral versus Emocional 
 
Neutral 
Una cultura en la que las emociones son reprimidas, no se expresan. 
 
Emocional 
Una cultura en la que las emociones son expresadas abiertamente y naturalmente. 
 
Específico versus Difuso 
 
Específico 
Una cultura en la que los individuos tienen un espacio público grande que fácilmente comparten con 
los otros y un espacio privado pequeño que protegen estrechamente y que comparten sólo con 
amigos íntimos y socios. 
 
Difuso 
Una cultura en la que los espacios públicos y privados son similares en tamaño y los individuos 
guardan su espacio público con cuidado, porque la entrada en el espacio público permite la entrada 
en el espacio privado también. 
 
Cultura de logro versus Cultura de atribución 
 
Cultura de logro 
Una cultura en la que el estatuto atribuido al individuo está basado en sus resultados de trabajo. 
 
Cultura de atribución 
Una cultura en la que el estatuto atribuido al individuo está basado en que y quién es la persona. 
 
Secuencial versus Sincrónica 



 
100 

 
Secuencial 
Se hace sólo una actividad al mismo tiempo y este tiempo es medible y divisble. En una cultura 
secuencial se respetan los acuerdos de forma estricta y se tiene una preferencia por basarse en los 
planes iniciales 
 
Sincrónica 
Las personas de cultura sincrónicas hacen más de una cosa a la vez, el tiempo no es medible, se 
asigna en función de la importancia de las personas. Tienen una preferencia por basarse en las 
relaciones existentes. 
 
Control interno versus Control externo 
 
Control interno 
Las personas de culturas de control interno a veces tienen una agresividad hacia el entorno. Se 
interesan por uno mismo. La resistencia y el conflicto significan que se tienen convicciones. 
 
Control externo 
Hay armonía y responsabilidad hacia el entorno en culturas de control externo. Las personas se 
interesan por los otros, colegas, clientes, etc. Se sienten a gusto con los cambios sufridos, se 
consideran naturales. 
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Anexo III: El modelo de las dimensiones de House (1996) 

 

Dimensiones de las diferencias culturales 

Directo Indirecto 

Orientación hacia el mismo Orientación hacia el otro 

Orientación hacia el contenido Orientación hacia el destinario 
Explícito Implícito 

Formulaciones ad hoc Rutinas verbales 
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Anexo IV: La encuesta 

 

General questions 

Preguntas generales 

 

1. What is your nationality? 

¿Cuál es tu nacionalidad? 

 

2. What is your gender? 

¿Cuál es tu sexo  (Hombre / Mujer) ? 

 

3. What is your profession? 

¿De qué trabajas? 

 

4. What industry sector do you work in? 

¿En qué sector se desarrolla tu actividad profesional? 

 

Experience with multicultural teams 

Experiencia en trabajar en equipos multiculturales 

 

5. How often do you work in multicultural teams?  

¿Con qué frecuencia sueles trabajar en equipos multiculturales? 

 

6. What kind of different nationalities/cultures does/did your multicultural team consist of? 

¿De cuáles nacionalidades está compuesto el equipo multicultural en el que estás/estabas 

envuelto? 

 

7. Does the organization prepare you to work within a multicultural team (for example, by 

providing cultural trainings, team development sessions, etc.)? If yes, in what way? 

¿La organización te ha preparado para trabajar en un equipo multicultural (con formaciones 

culturales, sesiones del desarrollo en equipo,…)? En caso afirmativo, ¿en qué ha consistido la 

forma de preparación? 

 

8. Did you have a stereotypical image before you started working with a team member from 

that specific nationality? (For example: before you started working with people from the US 

you thought they were superficial and exaggerated). Did you revise that image? 

¿Tenías prejuicios / estereotipos de ciertas nacionalidades antes de empezar a trabajar con 

compañeros de este determinado país? (por ejemplo antes de trabajar con alguien de los 

Estados Unidos, pensabas que era una persona superficial y exagerada) ¿Has cambiado el 

prejuicio que te habías formado? 

 

9. What have you learned from the experience of working with people of different 

nationalities? 

¿Qué has aprendido de las experiencias de trabajar con gente con diferentes nacionalidades? 

 

Opinions about multicultural teams 

Opiniones de trabajar en equipos multiculturales 
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10. Do you prefer working in a multicultural team or with a team composed by members from 

the same nationality? And why? 

¿Prefieres trabajar en un equipo multicultural o en un equipo formado exclusivemante con 

miembros de la misma nacionalidad? ¿Por qué? 

 

11. What is the major advantage of working together with people of different nationalities (for 

example, creativity, variety of team members’ skills, flexibility, sharing knowledge, better 

capabilities of fulfilling market needs …etc.)? And why? 

¿Cuáles son las ventajas principales de trabajar con gente de diferentes nacionalidades 

(creatividad, diversidad de competencias, flexibilidad, compartir conocimientos, mejores 

capacidades de cumplir las necesidades del mercado,…)? ¿Por qué? 

 

12. What is the major disadvantage of working with people from different nationalities (for 

example, miscommunication, lack of cohesiveness, stereotyping, decision- making issues...)? 

And why? 

¿Cuáles son los principales inconvenientes de trabajar con gente de diferentes nacionalidades 

(problemas de comunicación, falta de cohesión, estereotipos, diferencias en el proceso de 

tomar decisiones,…)? ¿Por qué? 

 

Cultural influences 

Influencias culturales 

 

13. What is the difference (if any) in the interaction in your multicultural team between 

different nationalities compared to interacting with people from the same nationality? 

¿Cuál es la diferencia (en el caso de que haya alguna) causada por la interacción en tu equipo 

multicultural debida a la confluencia de miembros de diferentes nacionalidades y de la misma 

nacionalidad? 

 

14. Do the different nationalities/cultures influence the group work? How? 

¿Crees que las nacionalidades/ culturas diferentes tienen influencia en el proceso de trabajo 

del equipo? ¿De qué manera? 

 

Problems/ challenges of multicultural teamwork 

Problemas/ desafíos de trabajo en equipos multiculturales 

 

15. What challenges or problems have you experienced, when working in multicultural teams 

(for example: in differences in customs, taboos, gender issues, power distance)? 

¿Cuáles son los problemas/desafíos que has experimentado originados por el trabajo en 

equipos multiculturales? (por diferencias en costumbres, tabús, diferencias de sexo (hombre / 

mujer)  y/o diferencia en jerarquía,…) 

 

16. Is it possible that a lack of knowledge and understanding of the different cultures caused 

some of these problems? How? 

¿Piensas que es posible que la falta de conocimiento y comprensión de las culturas diferentes 

sea la causante de estos problemas? ¿De qué forma?   

 

17. Mention some of the cultural miscommunications you have experienced in 

communicating with your multicultural team members. (For example: Americans prefer to 

have small talk and then discuss business. In a situation where Americans are in a meeting 

with Danish this could cause miscommunications. The Danish could think the Americans are 
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hiding something or wasting their time because they are not discussing the business right 

away and the Americans could think the Danish are being rude because they aren´t engaging 

in small talk). 

Menciona algunos de los malentendidos culturales que hayas experimentado durante el 

transcurso de tu actividad profesional en  tu equipo multicultural. (Por ejemplo: Los 

americanos prefieren tener pequeñas conversaciones antes de discutir de negocios. En el caso 

de una reunión entre americanos y daneses sería posible que existieran malentendidos. Los 

daneses podrían pensar que los americanos esconden algo o están haciéndoles perder su 

tiempo porque no están hablando de negocios directamente. Y los americanos podrían pensar 

que los daneses son maleducados ya que no tienen pequeñas conversaciones al empezar la 

reunión).   

 

18. From your experience, what are some specific actions team members can do to prevent or 

solve problems? 

Según tu experiencia, ¿cuáles son las acciones específicas que pueden acometer los miembros 

de equipos multiculturales para prevenir y resolver los posibles problemas? 

 

Do you have any additional comments on the topic of multicultural teamwork? 

Si tienes algún comentario adicional sobre el tema de trabajo en equipos multiculturales, por 

favor escríbelo abajo. 

Thank you very much for your cooperation! 

¡Muchas gracias por tu ayuda! 

 

 

 

 

 

 


