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Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

El presente proyecto surgió durante nuestra participación en la empresa canadiense 

Kryton International Inc. al darnos cuenta que existían diversos problemas en los grupos 

de trabajo, generándose la mayor parte de ellos por la diversidad cultural que prevalecía 

en la empresa, diversidad que no todos aceptan ni entienden de una manera profunda. 

 

 Durante nuestro tiempo de prácticas en la empresa Kryton International, 

aprendimos la gran diferencia que existe dentro de una empresa nacional y una 

internacional, refiriéndonos con esto no sólo al mercado al que se enfocan sino también 

al complejo proceso que se requiere para tener una empresa internacional exitosa. El 

ajuste que deben de realizar tanto los dueños como los empleados es esencial para el 

éxito de la empresa. Una empresa internacional requiere no sólo de gente preparada, 

profesional y exitosa sino también de gente que se pueda adaptar a una nueva cultura. El 

concepto de diversidad dentro de las compañías se hace cada vez más presente y seguirá 

haciéndolo en los siguientes años. Es por esta razón que las organizaciones exitosas 

reconocen la necesidad de tomar acción inmediata y están preparadas y dispuestas a 

gastar recursos en cuanto a este tema de diversidad.    

 

Es conveniente mencionar una vez más, que el éxito o fracaso de una compañía 

y de sus empleados en el extranjero depende de qué tan efectivamente los empleados 

puedan poner en práctica sus conocimientos en un nuevo lugar. 

 

 Un equipo culturalmente diverso crea un sin fin de perspectivas que pueden dar 

lugar a soluciones y que favorecen la creatividad para el mejor manejo de problemas 

diversos. Se tiene que propiciar la tolerancia hacia la diversidad cultural, hacia los 

diferentes valores de las personas, y hacia las actitudes de los demás empleados para 

que la empresa pueda desarrollarse y cumplir con sus objetivos. Se tiene que aprender a 

tolerar y a convivir sanamente en un ambiente de respeto. 

 

Se puede decir que la mayoría de las personas que viven y trabajan fuera de su 

país por largos periodos de tiempo pueden presentar un desajuste en su vida y con eso 
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experimentar el choque cultural que implica convivir con otra cultura. La preparación 

para la experiencia laboral internacional es esencial para el éxito, no sólo de la empresa, 

sino también de la persona. El comprender lo complejo que es trabajar en otro país y lo 

complejo que es conocer y adaptarse a nuevas culturas con las que se va a tener 

contacto, es la clave para triunfar en el nuevo ambiente laboral y lograr una rápida 

adaptación.   

 

La llegada de la economía global está cambiando la naturaleza fundamental de 

los gobiernos, negocios, organizaciones y poblaciones. En resumen, hoy no estamos 

obligados ni restringidos a los límites de los estados ni los países, sino que todos nos 

hemos convertido en una red internacional interdependiente. Y es por esta razón que 

una de las claves para poder subsistir en este nuevo mundo de trabajo es el de saber 

comunicarse, esto no solo implica conocer varios idiomas sino entender la cultura de 

cada idioma. Estos dos conocimientos, idioma y cultura, se han convertido en las dos 

áreas vitales de conocimiento que una organización debe adquirir para poder integrar los 

procesos y triunfar en el mercado.  

 

Por otra parte, como el mundo cada vez se vuelve mas globalizado, es necesario 

que las empresas cuenten con gente de distintas nacionalidades ya que ellas pueden 

ayudar a la empresa a llegar a nuevos mercados, dichas culturas aportan distintas 

perspectivas a las actividades laborales que proporcionan competitividad a la empresa. 

 

 Por todo lo anterior, la alternativa de solución planteada en este proyecto son los 

cursos, ya que proveen resultados valiosos en los negocios. Los cursos de diversidad, 

cuando son bien planeados e implementados, pueden informar a la gente y proveerles de 

conocimiento, habilidades y herramientas necesarias  para darse cuenta de la necesidad 

e importancia de la diversidad para cumplir con los objetivos de una empresa 

internacional. Además, es un buen comienzo como plan de acción correctivo. 

 

 Se recomienda a la empresa Kryton Internacional Inc, que utilice la solución 

recomendada propuesta para dar inicio a estrategias de cambio en los equipos de 

trabajo, sin embargo, hay que mencionar que existe la posibilidad de que una vez 

solucionado el problema de la dificultad al interactuar con diversas culturas, se 
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identifiquen otros problemas que se tengan que atacar  y corregir. De igual forma, puede 

que en un futuro ya que los empleados se adapten y se detenga la constante rotación de 

personal, tengan que ejecutarse nuevas acciones que ya no serán de solución sino 

encaminadas a mantener el entendimiento entre los empleados.  

 

 Creemos que Kari Yuers es la persona idónea para implementar los cursos ya 

que es muy importante que un directivo fortalezca las habilidades de los empleados para 

que se comience a trabajar con oportunidades, no con amenazas, cualquier meta positiva 

hace que se le impriman energías positivas al trabajo, alcanzando la satisfacción 

personal y la de la empresa, con esto, los clientes se sentirán satisfechos y en un largo 

plazo, la empresa se verá recompensada financieramente. Por otra parte, cuando los 

empleados se den cuenta de la iniciativa que toma su líder, se verán motivados a realizar 

cambios no solo en su persona si no en la forma de hacer las cosas, y de esta forma, será 

más sencillo que se adapten a los cambios.   

 

 Hay que evaluar el impacto que se obtiene con los cursos implementados y 

definir planes futuros que permitan avanzar de una forma efectiva, en los cursos es 

importante que se defina y describa cómo es que el empleado y el equipo con el que se 

está involucrado, planea trabajar de una forma diferente para poder alcanzar beneficios 

a través de la diversidad. Hay que describir cómo luce un ambiente de trabajo y los 

beneficios que pueden lograr los empleados y la empresa con un ambiente de diversidad 

cultural.  

 

 Los cursos de diversidad cultural sirven para construir el conocimiento, la 

comunicación y el trabajo en equipos con diferentes culturas, los cursos ayudarán a 

construir habilidades al trabajar con gente que tiene diferentes perspectivas e ideas al 

momento de realizar el trabajo, también aprenderán los estilos de comunicación para 

poder comprender a los compañeros, los empleados podrán escoger la mejor forma en la 

que se discutirán ciertos asuntos, la mejor forma en la que se mezclarán y tomarán en 

cuenta las ideas de todo el equipo y la forma en la que se tomarán decisiones para 

alcanzar consenso en las soluciones propuestas. Después de que los cursos hayan sido 

implementados, recomendamos realizar un manual con ejemplos que se hayan 

presentado durante el curso, de aspectos o situaciones o palabras o formas de expresarse 
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que NO se deben emplear con ciertas culturas, de esta forma, se evitarán 

considerablemente los malentendidos u ofensas entre empleados. 

 

 Es importante que al terminar los cursos y de manera constante, se realicen 

evaluaciones en donde los integrantes de la compañía puedan mostrar sus inquietudes, 

sugerencias y en donde se pueda medir el desempeño que se ha logrado dentro de la 

compañía, cuando lleguen empleados nuevos, hay que proporcionarles un trainee a 

grandes rasgos de la diversidad a la que se van a enfrentar y hay que mostrarles la 

importancia de adaptarse a las diferentes culturas y la mejor manera de hacerlo. Como 

Conejo (2002) lo menciona, hay que crear una línea de supervisión constante a cargo de 

algún líder. 

 

 En la contratación de personal, deben buscarse empleados con un inglés fluido, 

que estén dispuestos a aceptar retos y cambios y que estén dispuestos a trabajar con 

gente de diferentes nacionalidades, con diferentes criterios, y con diferentes estilos de 

trabajo. El realizar esto antes de contratar al personal permitirá que su introducción a la 

empresa sea de una forma más sutil y evitará conflictos con los compañeros y con ellos 

mismos. 

 

 Los entrenamientos de diversidad cultural, son procesos complejos y con 

resultados a largo plazo, el entrenador puede enfrentarse a diferentes retos o incluso a 

una resistencia al cambio por parte de los involucrados, pero hay que luchar contra los 

estereotipos, los prejuicios y el etnocentrismo para obtener resultados. 

 

 Un equipo diverso irrefutablemente trae consigo una variedad de perspectivas y 

un alto nivel de creatividad que permite el mejor análisis de problemas que no podría 

existir si esa diversidad no se propiciara. Siempre se presentarán problemas de diversa 

índole, lo necesario es comprender que cada persona es un mundo diferente, si existen 

pleitos lo que hay que hacer es establecer puntos con los que se necesite trabajar, 

después obtener las diferencias e identificar los puntos que se tienen en común. 

 
 

 


