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Primera Sección: Definición Inicial del Problema 
 
 

En este proyecto de titulación se describe nuestra participación en la compañía 

canadiense Kryton International Inc. a manera de caso vivencial, el contenido de este 

proyecto se refiere a situaciones reales ocurridas dentro de nuestro periodo de prácticas en 

el extranjero. Iniciamos nuestro primer capítulo con una descripción objetiva de la 

compañía y las áreas en las que se participó, por otro lado, también se identifican algunos 

problemas potenciales que surgen dentro de dicha empresa internacional con los grupos 

de trabajo. 

 

 

1.1 Descripción de Kryton International Inc. 
 

Kryton International Inc. es una compañía que nace en 1973 en la ciudad de 

Vancouver, Canadá, es fundada por el Señor Ron Yuers. La empresa se fundó a raíz de que 

el Señor Yuers decidió dejar de trabajar para la competencia y decidió llevar el producto al 

siguiente nivel, es decir, comenzó a utilizar la más alta tecnología en sus productos. A partir 

de entonces, Kryton se ha ido convirtiendo en líder mundial en la fabricación y la 

distribución de productos químicos de impermeabilización para la construcción, protección 

y reparación de concreto de alta tecnología. Las oficinas centrales de tecnología se 

localizan en  8282 Ross St, Vancouver BC, Canadá V5X 4C6. Actualmente se encuentran 

en proceso de cambiar su dirección ya que las oficinas y almacén actuales no son 

suficientes, por esa razón es necesario trasladarse a un espacio más grande. 

 

Al comienzo de las operaciones de esta empresa el Sr. Yuers y su esposa viajaron 

por todo Norte América y alrededor del mundo para así promocionar su nuevo sistema de 

impermeabilización, Krystol. Poco a poco, la empresa comenzó a crecer y a tener presencia 

en países como Republica Checa, Australia, China, México entre otros. La necesidad de 

satisfacer esta demanda los obligó a buscar licencias para establecer plantas para producir 

los productos dentro de ciertos países. Más adelante cuando sus hijos, Kari y Kevin, 
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cursaban la preparatoria y también durante su universidad, comenzaron a trabajar en la 

compañía en las áreas de producción de planta, oficina, laboratorio y como aplicadores del 

sistema. Finalmente en el 2001, Kari Yuers tomó el mando de la empresa y se convirtió en 

la CEO. Kevin entró a trabajar a tiempo completo en 1994. 
 

Kryton International Inc. cuenta con un laboratorio en sus oficinas de Vancouver, 

ahí se realizan pruebas a todos y cada uno de los productos que van a ser distribuidos para 

comprobar la calidad que poseen, el laboratorio realiza investigaciones y pruebas 

constantemente para elaborar nuevos productos (actualmente se tienen varias patentes 

pendientes), las pruebas son para mejorarlos, e incluso para descubrir nuevos usos de los 

productos ya existentes, el laboratorio de Kryton es el responsable de hacer que eso suceda 

y que el resultado sea de la mejor calidad. 

 

La misión de Kryton claramente expone que su compromiso es permitir a sus 

clientes crecer y prosperar a través del desarrollo y de la capacitación de gente con 

cualidades y habilidades para el negocio. Por otro lado, su compromiso en  la fabricación 

de productos, es brindar calidad y confianza total a quienes los utilicen.  

 

Los sistemas Kryton de alta tecnología se basan en el concreto cristalino llamado 

Krystol. Estos productos funcionan de la siguiente manera: el producto es una mezcla que 

se combina con el cemento, esta mezcla penetra en los capilares y grietas, de esta manera 

los químicos que contienen los productos Kryton se combinan con el cemento y forman 

cristales que bloquean completamente a los capilares, el resultado es que no pasa ni una 

molécula de agua, sin embargo, el aire sí, esto permite que el concreto siga respirando, 

aparte, los productos tienen la capacidad de resellarse. Los productos impermeabilizantes 

de concreto Kryton están garantizados por 15 años, esto habla de la calidad del producto 

ofrecido, y a pesar de que los productos a primera vista parecen muy caros, a la larga el 

ahorro es muy grande, esto se debe a que con los productos químicos usuales uno tiene que 

impermeabilizar una vez al año, y con los productos Kryton uno impermeabiliza de por 

vida a causa del efecto resellante de Krystol. 
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Los productos son distribuidos en alrededor de 40 países como Estados Unidos, 

México, India, Australia, Singapur, Alemania, Italia, China y Tanzania por mencionar unos 

cuantos. Además, los productos Kryton son solicitados por grandes arquitectos, ingenieros, 

propietarios de construcciones y administradores de proyectos en diversas partes del 

mundo. 

 

Kryton tiene un equipo alrededor del mundo de aproximadamente 75 químicos, 

ingenieros, staff de mercadotecnia, de negocios, de ventas y personal en la planta. En 

Vancouver, Canadá, donde están las oficinas centrales, cuentan con alrededor de 50 

empleados. Los diferentes departamentos que existen son, mercadotecnia, logística, 

desarrollo de negocios, ventas, contabilidad, KNA (el departamento de Norte América), 

Internacional, el laboratorio y el almacén de productos. Cuando se mencionan las palabras 

“alrededor de… empleados” es debido a que la rotación de personal en la empresa es muy 

grande. 

 

  Kryton ha alcanzado tal crecimiento que ha sido necesario establecer oficinas en 

otras partes del mundo, hoy cuentan con oficinas en la India, Singapur y en Barbados donde 

realizan todos sus pagos y los clientes les depositan. Además de estas oficinas y la planta de 

producción en Vancouver, la empresa consideró necesario establecer otra planta de 

producción en la India donde realizaron un joint venture.  

 

El ambiente de trabajo es multicultural y relajado, es un ambiente donde la gente es 

muy accesible debido a la diversidad que se refleja en la variedad de lenguas, religión y 

razas, el respeto es una característica fundamental con la que todos los empleados cumplen. 

A pesar de que el ambiente es relajado y existe respeto entre los empleados, han existido 

ciertos problemas entre el personal debido a conflictos con el idioma, así que les cuesta 

trabajo comunicarse o existen conflictos en cuanto a que no se entiende la manera de 

trabajar y existen constantes roces laborales. No obstante, se ha buscado la manera de 

apoyar las ideas y el trabajo de todos y cada uno de los que laboran dentro de la empresa, 

sin obtener los resultados esperados hasta el momento. 
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1.2 Descripción de las Áreas de Trabajo  
 

Realizamos nuestras prácticas profesionales en Kryton International Inc. por un 

periodo de 3 meses, colaboramos en la empresa a partir del 28 de Agosto del 2006 y hasta 

el 17 de Noviembre del mismo año. Valeria Casas realizó sus prácticas en el departamento 

de envíos mientras que Judith Méndez las realizaba en el departamento de ventas. A 

continuación, se explica la función de los departamentos y las actividades que realizamos 

dentro de los mismos. 

 

En cuanto al departamento de envíos, este está a cargo de enviar los productos 

Kryton  a su destino final, el cual puede ser en la misma ciudad de Vancouver, en Estados 

Unidos, en México o en alguna otra parte del mundo como por ejemplo Australia. El 

departamento realiza toda la documentación necesaria para que los productos sean enviados 

y distribuidos en los diferentes países y que cumplan con todas las regulaciones 

internacionales. El departamento consta de dos personas asiáticas únicamente, el jefe de 

envíos y su asistente, no hacen falta más personas en esa área ya que el movimiento de 

mercancía no suele ser ni tan continuo ni de grandes cantidades, incluso existen días en los 

que no se realiza ni siquiera un pedido. 

 

Las tareas desempeñadas dentro del departamento fueron las siguientes: hablar con 

las líneas de transporte y cotizar, después de esto, el departamento de ventas daba o no daba 

la autorización a dichas cotizaciones; se realizaron tareas diarias tales como el registro de 

órdenes, se solicitaban listas de empaque (listado detallado de los bultos, cajas o sacos en 

los que va contenida la mercancía a ser exportada y el peso de cada uno de ellos), se 

completaban bills of lading (conocimiento de embarque, es un recibo dado al embarcador 

por las mercancías entregadas, demuestra la existencia de un contrato de transporte y otorga 

derechos sobre las mercancías), facturas comerciales (documento para declarar el valor de 

la mercancía que va a ser exportada); también se realizó una investigación con la finalidad 

de encontrar almacenes en los países de Australia y de Estados Unidos, se necesitaban 

almacenes en donde los productos Kryton pudieran ser distribuidos a su destino final y 

almacenes donde se encargaran de desempacar la mercancía que llegaba para paletizarla, 



 7

después de la investigación la finalidad era cotizar y encontrar ciudades  que fueran puntos 

estratégicos para que fuese más conveniente y rápido el distribuir los productos dentro de 

esos países. 

 

Por otro lado, también se ayudó al departamento de Marketing a actualizar y 

modificar documentos técnicos, se modificó diseño y datos de los documentos, los 

documentos eran de todos los productos Kryton, su manera de aplicación, los proyectos en 

los que han participado, los reconocimientos que han obtenido, y toda aquella información 

que les sirve para dar a conocer tanto la empresa como la gama de productos que ofrece y la 

calidad que provee. 

 

El siguiente departamento en el que se realizaron las prácticas fue en el de Norte 

América, mejor conocido como KNA,  consta de 9 miembros. Como lo dice su nombre, 

KNA se encarga de las ventas de Norte América, esto abarca a los países de Canadá, 

Estados Unidos y México. Los demás países están a cargo del departamento internacional. 

En el departamento de KNA laboran empleados de distintas nacionalidades: mexicanos, 

franceses, y canadienses. 

 

Además de encargarse de las ventas de los países norteamericanos, el departamento 

siempre está en búsqueda de nuevos distribuidores. Al encontrar nuevos distribuidores, el 

departamento se encarga de capacitarlos para poder vender los productos dentro del área 

determinada. Generalmente, los integrantes de este departamento asignan a uno o 2 de ellos 

para viajar al lugar donde se va a  realizar la capacitación y la demostración de los 

productos. Además de buscar los nuevos distribuidores también buscan proyectos de alto 

perfil para así lograr que el sistema Krystol entre en la construcción o reparación de estos 

proyectos y posteriormente los utilicen como referencia. 

 

En el departamento de KNA se trabajó como asistente de marketing y ventas. Las 

actividades que se realizaron variaron desde: investigar sobre posibles distribuidores en 

Texas y Louisiana, y contactarlos, traducir manuales de capacitación al español para los 

distribuidores de México, hacer paquetes de promoción para posibles distribuidores, y 
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ayudar  a planear un evento de capacitación con los distribuidores mexicanos.  En esta 

tarea, se realizaron reservaciones de boletos de avión, hotel y salón de eventos, incluso se 

trabajó en la agenda para los cursos de capacitación en México.  En otras ocasiones, se 

ayudó a otros departamentos a realizar actividades como entregar correspondencia, reunir 

los costos del mes, entregarlos a contabilidad, reunir información y formatear carpetas de 

información para los inversionistas. 

 

Una vez descrita de manera general la empresa y las actividades que en ella se 

llevaron a cabo, a continuación se hace referencia a los problemas potenciales detectados 

en su funcionamiento en cuanto a los grupos de trabajo. 

 

 

1.3 Problemas Potenciales Detectados en los Grupos de Trabajo 
 

Durante nuestras prácticas pudimos detectar algunos problemas que se presentan 

dentro de la empresa, los cuales fueron elegidos ya que son los que están teniendo un 

mayor grado de impacto en las labores de la empresa. Los problemas son los siguientes: 

 

1. Dificultad al interactuar con diversas culturas.  

2. Comunicación ineficiente. 

3. Falta de liderazgo.  

 

Los problemas mencionados fueron detectados dentro de los grupos de trabajo de 

Kryton Internacional Inc. y en este proyecto sólo nos enfocaremos en uno de estos tres 

problemas. Después de analizarlos, consideramos que el más importante o en otras palabras 

del cual se derivan los demás problemas es el de la dificultad al interactuar con los 

empleados de la compañía. Es difícil trabajar en una empresa nacional en donde las 

personas pertenecen a una misma cultura, ahora debemos considerar que este ambiente 

difícil se duplica o triplica al tener que convivir con diferentes culturas, tal y como pasa con 

Kryton Internacional Inc. Cuando la dificultad al interactuar se ve entorpecida por la 

diversidad cultural, es difícil enfrentarla de una manera adecuada, pueden presentarse 
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diversos problemas en cualquier área o departamento de la organización. Por esta razón, 

consideramos importante abordar este tema ya que hoy en día tanto el mundo en sí, como el 

de los negocios se abre a la posibilidad y necesidad de mezclar el conocimiento de las 

culturas, concepto que cada vez se vuelve más común.  

 

 

1.4 Causas, Síntomas y Consecuencias de la Dificultad al Interactuar con 

Diversas Culturas 
  

Ya que el problema potencial elegido para desarrollar es el de la dificultad al 

interactuar con diversas culturas, a continuación enlistaremos las causas, síntomas y 

consecuencias involucradas en este problema. 

 

1. Causa:  

• Malos entendidos. 

 

Síntomas: 

• Elitismo. 

• Etnocentrismo. 

• Irritabilidad. 

• Pérdida de interés en las labores. 

• Shock cultural 

 

Consecuencias: 

• Constantes discusiones entre los empleados. 

• Fracaso en las relaciones interpersonales.  

• Cuesta trabajo integrarse con los demás empleados. 

• No se cumple con los proyectos establecidos. 
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2. Causa:  

• Diferencias en la comunicación verbal y no verbal. 

 

Síntomas: 

• Perdida de interés en labores.  

• Se realizan proyectos o acciones que no se tenían previstos. 

• Estrés.  

• Pérdida de interés en las labores. 

 

Consecuencias: 

• Procesos ineficientes. 

• Comunicación ineficiente. 

• Dificultad de toma de decisiones. 

 

3. Causa:  

• Actitud negativa hacia el cambio. 

 

Síntomas: 

• No se acoplan los empleados. 

• Apatía. 

• Pérdida de interés en el trabajo. 

• La gente comienza a aislarse.  

• No hay motivación.  

 

Consecuencias: 

• Rotación de personal.  

• Falta de participación en eventos.  

• No hay pro actividad. 

• Se abandonan proyectos importantes.  

• Falta de voluntad de querer hacer bien su trabajo. 
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1.5 Descripción Detallada de las Causas, Síntomas y Consecuencias de la 

Dificultad al Interactuar con Diversas Culturas 

 
 Una vez identificadas y enlistadas, a continuación se explicarán de manera más 

detallada las causas, síntomas y consecuencias del problema potencial de la dificultad al 

interactuar con diversas culturas en la organización Kryton International Inc. para así tener 

una comprensión más amplia de los puntos: 

 

 

1. Malos entendidos. Cuando existen malos entendidos a causa de las diferencias culturales, 

suele volverse difícil el comenzar a integrarse a un grupo de trabajo, empezando porque 

muchos  de los empleados que están trabajando en Kryton son recién llegados a Canadá y 

resulta sumamente dificil adaptarse a una cultura diferente a la propia. Sin embargo, no sólo 

resulta difícil para los recién llegados, también es complejo para la sociedad que asume la 

llegada de personas de otra cultura, así que optan por realizar el trabajo de manera 

individual sin necesidad de pedir ayuda, u opiniones de los demás. Consecuentemente, el 

resto de las personas que son de cultura canadiense se irritan del trabajo individualista que 

realizan los inmigrantes y comienzan a reflejar una actitud  un tanto elitista y en algunos 

casos incluso se llega a tomar una actitud etnocentrista en donde tratan de imponer su 

voluntad  y alejan al inmigrante del equipo por pensar que no puede hacer el trabajo. Los 

inmigrantes después de sentirse rechazados comienzan a perder el interés en el trabajo.  

 

 Como resultado de esas acciones, los empleados dejan de cumplir con su trabajo en 

los tiempos establecidos, y en algunas situaciones no hacen el trabajo de la manera que 

estaba planeada por los superiores o jefes de proyecto. Esto ocasiona constantes discusiones 

entre los empleados o inconformidad por parte de algunos, y de esta manera, se vuelve 

difícil crear relaciones interpersonales fuertes dentro de los equipos de trabajo. 
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2. Diferencias en la comunicación verbal y no verbal. Estas diferencias en la comunicación 

afectan la relación entre los grupos de trabajo, nos podemos dar cuenta de esto a través de 

varios síntomas que muestran los integrantes de los equipos de trabajo. Algunos de los 

síntomas que podemos ver en el caso de Kryton son: la pérdida de interés en labores, la 

comunicación ineficiente, el realizar proyectos o acciones que no se tenían previstos, el 

estrés que presentan algunos empleados, y la falta de interés en la empresa y en las tareas. 

Al no contar con una comunicación eficiente, los integrantes comienzan a mostrar signos 

de estrés y falta de interés ya que no están al tanto de lo que se está realizando en la 

empresa o de los proyectos que tienen que llevar a cabo. Por otro lado, muchas veces se 

realizaron proyectos o se llevaron a cabo acciones que no se tenían previstas, en esos 

momentos, el tiempo era desaprovechado. 

 

 Por consecuencia, la información se tergiversa, ocurren malos entendidos y algunos 

proyectos se dejan a medias, esto ocasiona que se dificulte la toma de decisiones ya que no 

se tiene la información de manera veraz ni oportuna. La comunicación ineficiente no 

permite que se tomen decisiones fundamentadas así que se postergan o simplemente se 

ignoran, esto con la esperanza de que se resuelvan más adelante. Por otro lado, el no saber 

lo que está sucediendo en otros departamentos que se interrelacionan puede afectar los 

procesos y estos se vuelven ineficientes, de nada sirve realizar ciertos trabajos si no se está 

bien informado, el trabajo se vuelve una pérdida de tiempo y esfuerzo. 

 

 

3. Actitud negativa hacia el cambio. Cuando no se tiene una actitud positiva frente al 

cambio, es difícil que los empleados comiencen a acoplarse ya que suelen estar 

inconformes con muchas de las actividades que se llevan a cabo; la pérdida de interés en 

las labores se genera ya que llega un momento en que la gente se da por vencida en cuanto  

a sentirse completamente parte de la organización; la gente comienza a aislarse por que 

siente que no puede acoplarse al ritmo ni al trabajo ni con los compañeros. Se genera 

también una pérdida en la motivación, aun cuando hayan llegado con motivación alta, 

cuando no aceptan el cambio, esta motivación comienza a bajar poco a poco hasta generar 
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plena apatía al mostrar desinterés por los cambios que se llegan a presentar dentro de los 

grupos de trabajo. 

  

 Como consecuencia de tener una actitud negativa hacia el cambio, se genera la 

rotación de personal, la gente se sale de la empresa buscando nuevas oportunidades en 

donde se puedan sentir realmente parte de la organización y donde se puedan desarrollar 

sin sentirse limitados por su cultura; los empleados dejan de participar en eventos 

importantes o en eventos que son planeados para lograr su plena integración a la empresa 

y esto dificulta que las cosas mejoren; abandonan proyectos importantes al rehusarse a 

actuar de una manera  a la que ellos no están acostumbrados; la falta de voluntad de hacer 

bien su trabajo se presenta cuando ya no están dispuestos a esforzarse para llegar  a tener 

un grupo de trabajo unido, y muchas veces se acostumbran a hacer las actividades tal y 

como son y dejan de mejorar de manera continua las actividades y los proyectos por 

realizar. 

 

En este primer capítulo, nos hemos familiarizado con la empresa Kryton 

Internacional Inc.,  con su producto y con los departamentos en los que se trabajaron. 

Pudimos notar que Kryton International Inc. es una compañía que al distribuir sus 

productos a más de 40 países del mundo, busca tener dentro de la organización un  equipo 

de trabajo de diversas nacionalidades para poder satisfacer de manera más sencilla las 

inquietudes de los clientes alrededor del mundo. Kryton cree que a través de la diversidad 

hay oportunidad de crecer más rápido a partir de la intervención de distintos puntos de vista 

y de diferentes formas de trabajo para así poder complementarse y crear realmente una 

empresa de visión internacional. Nos dimos cuenta que a pesar de que  la finalidad de tener 

un equipo de trabajo de diversas culturas es obtener mejores resultados, en Kryton no se 

aprovechan estas ventajas de una manera total, las causas antes mencionadas son las que 

están provocando ineficiencia en los grupos de trabajo dentro de la compañía. 

 

  En la siguiente sección analizaremos información y conceptos  de uno de los 

problemas más comunes que presenta cualquier empresa internacional, el cual es convivir 

con diferentes culturas y costumbres. Nos enfocaremos únicamente al tema de diversidad 
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cultural ya que creemos que la dificultad al interactuar con diversas culturas, es la causa 

principal de la ineficiencia en los grupos de trabajo de la empresa Kryton y de cualquier 

otra empresa con enfoque internacional, por otro lado, el tema de diversidad cultural 

dentro de las organizaciones es un tema bastante amplio e interesante en el que vale la 

pena ahondar para evitar conflictos de índole cultural. A continuación, presentamos 

información teórica acerca de los aspectos principales de la diversidad cultural que nos 

pueda ayudar a darle una solución práctica al problema que se presenta dentro de la 

empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


