
SECCIÓN 2. MARCO TEÓRICO  

En esta sección se presenta el marco teórico con el cual se justifica la selección de la 

ventana de oportunidad que se ha detectado. Se hace referencia a literatura sobre 

globalización, cultura y todos sus componentes, dimensiones culturales y capacitación en 

el ámbito de los recursos humanos.  

El objetivo de este capítulo en sentar las bases teóricas con las cuales se propone la 

implementación de una solución o aprovechamiento  de la oportunidad detectada. La 

literatura principal será sobre la cultura y sus diversos elementos. 

2.1 GLOBALIZACIÓN 

Es oportuno hacer referencia a la globalización, ya que sin este fenómeno no se podrían 

manifestar oportunidades como la que detecté durante mi periodo de prácticas, como la 

necesidad de capacitación en gestión y administración intercultural. Luthans y Doh dan 

una descripción concisa y breve acerca la globalización, donde expresan que es: “El 

proceso de integración social, política, económica, cultural y tecnológica entre los países 

alrededor del mundo” (2009, p. 8). 

Parecida a la definición de Luthans y Doh, Gannon (2008) añade el factor humano 

exponiendo que la globalización es la interdependencia en crecimiento entre gobiernos 

nacionales, firmas de negocios, organizaciones no lucrativas y ciudadanos individuales. Es 

importante hacer énfasis en la palabra ciudadanos individuales y su interacción día a día 

gracias a la globalización y a la proximidad que la tecnología  permite, para su análisis 

posterior en esta sección.    

Haviland, Prins, Walrath y McBride proponen una descripción del término globalización 

desde una perspectiva antropológica: “La globalización es la interconexión mundial, 

sustentada en movimientos globales de recursos naturales, comercialización de bienes, 

fuerza de trabajo humana, capital financiero y enfermedades contagiosas” (2008, p. 19). 

Es claro que la globalización permite el contacto y retroalimentación entre gente que no 

practican mismas costumbres, valores, creencias o culturas y este fenómeno es la idea 



central de este marco teórico, el choque e interacción intercultural. Pero no podemos 

empezar a hablar de este fenómeno sin antes abordar lo que es la cultura, a continuación 

se presentan ideas y conceptos de diferentes autores. 

2.2 CULTURA 

Es importante mencionar al lector una explicación clara acerca de lo que significa cultura, 

por el hecho de que precisamente es por la diversidad en las culturas que se presentan 

choques y confusión entre los integrantes de diferentes grupos culturales, como por 

ejemplo dentro de una empresa o corporación.  

“En el sentido antropológico más simple, la cultura es el conjunto de costumbres 

practicadas por los miembros de una sociedad” (Goodman, 1967, p. 50). Goodman define 

a la cultura de una manera concisa, breve y al punto, sin embargo lo hace de una manera 

muy general, es por esto que creo conveniente abordar la idea de Luthans y Doh (2009) 

donde definen a la cultura como todo el conocimiento colectivo que los miembros de esa 

cultura en específico utilizan para generar lo que se conoce como orden y 

comportamiento social y además la interpretación de experiencias por parte de sus 

miembros. Este conocimiento colectivo forma los valores, crea actitudes en sus miembros 

e influye en el comportamiento de estos. 

Por otra parte, para brindar al lector una definición más completa y un mejor 

entendimiento de lo que es la cultura, creo importante mencionar la definición de  

Triandis acerca de cultura, cuando dice que: 

“La cultura es un conjunto de elementos objetivos y subjetivos creados por 

el hombre que en el pasado incrementaron la probabilidad de supervivencia 

y resultó en la satisfacción de los participantes en un nicho ecológico, y 

consecuentemente se compartió entre los que podían comunicarse entre sí 

por que tenían un lenguaje común y vivían en el mismo tiempo y espacio” 

(Triandis, 1994, p. 23). 

 



 2.2.1 FUNCIONES DE LA CULTURA  

De acuerdo con Samovar, Porter y McDaniel (2010) la cultura funciona para los seres 

humanos y miembros de culturas como mecanismo de adaptación y compendio del 

conocimiento que la gente debe de tener para funcionar correctamente dentro del 

entorno social compartiendo el mismo ambiente ecológico. En si la cultura nos permite 

sentirnos pertenecientes a un grupo o comunidad en especifico donde nos encontramos 

con otras personas que tienen similitudes en nuestra percepción del entorno, valores y 

creencias, esto con la finalidad de construir el orden y el comportamiento social. 

Añadiendo a la idea de Samovar et al., McEntee (1998) manifiesta  que la cultura funciona 

para la satisfacción de  necesidades en el ámbito fisiológico, psicológico y social, cómo se 

puede observar en la Figura 2.1 

FIG. 2.1. Satisfacción de Necesidades  
  

     FISIOLÓGICAS Alimento y protección biológica. 
 

PSICOLÓGICAS 
Afecto, aprobación, seguridad y 
placer. 

 

SOCIALES 
Reglas y normas de conducta para vivir en 
sociedad. 

FUENTE: McEntee. Comunicación Intercultural. 1998. P. 146 

2.2.2 ELEMENTOS DE LA CULTURA 

Samovar, Porter y McDaniel (2010) proponen que la cultura consta de cinco elementos 

fundamentales y universales: Valores, religión, historia, estructuras u organizaciones 

sociales y lenguaje. Estos autores expresan que estos componentes de las diferentes 

culturas logran que se puedan distinguir la una de la otra y hacer posible la construcción 

del sentido de pertenencia de los miembros hacia su cultura. 

2.2.2.1 VALORES 

De acuerdo con People y Bailey: “Los valores son de suma importancia para el 

mantenimiento de una cultura por que representan las cualidades que la gente cree son 



esenciales para la continuación de su estilo de vida” (2009, p. 29). En mi percepción, 

People y Bailey tratan de hacernos entender que los valores son productos de la cultura 

que nos guían hacia el correcto comportamiento en sociedad. Macionis (1998) se acerca a 

esta idea diciendo que son estándares matizados y definidos por la cultura, de 

conveniencia, bondad y belleza que sirven como directrices para la vida y armonía de la 

sociedad.  

2.2.2.2 HISTORIA 

Una acertada definición de lo que es la historia como componente cultural es facilitada 

por Samovar, Porter y McDaniel en la que expresan que:  

“La historia, como todos los demás elementos importantes de la cultura es 

transmitida de generación en generación y ayuda a perpetuar la visión y 

percepción del mundo de una cultura. Estas historias del pasado ofrecen a los 

miembros de una cultura parte de su identidad, valores y reglas de 

comportamiento. La historia remarca el origen de una cultura, les dice a sus 

miembros qué es considerado importante e identifica logros de esa cultura 

de los cuales se puedan sentir orgullosos” (2010, p. 25). 

2.2.2.3 RELIGIÓN 

Otro elemento de la cultura es la religión. Parkes, Laungani y Young (1997) afirma que una 

religión es dominante en una cultura cuando está organizada en las creencias y sus 

actividades sobresalientes (ritos, rituales, tabús y ceremonias) y estas mismas le brindan 

su significado y legitimidad. Lo que no expresan estos autores es que la mayoría de las 

veces, en las diferentes culturas nos encontramos que existen más de dos religiones y lo 

que influye para que una de esas sea la dominante en la cultura en cuestión es que las 

creencias y actividades sobresalientes de la religión, estén en sincronía con los valores o 

guías de comportamiento de esa cultura.     



Rodrigues completa afirmando que la religión funciona como un motor, expresando que a 

sus practicantes y miembros de una cultura les: “Provee medios de motivación y 

significado mas allá de los aspectos materiales de la vida” (2001, p. 7). 

2.2.2.4 ORGANIZACIONES SOCIALES  

“Las organizaciones sociales representan  las diferentes unidades sociales 

contenidas dentro de una cultura, esas unidades o instituciones son lo que 

conocemos como; familia, gobierno, escuelas y tribus. Éstas ayudan a los miembros 

de una cultura a organizar sus vidas” (Samovar, Porter & McDaniel, 2010, p. 26). 

Estos elementos de la cultura tienen como finalidad la creación del comportamiento 

y funcionamiento de la sociedad, al igual que con los valores. Parkes et al. (1997) 

expresa que estas organizaciones sociales brindan a los miembros de una cultura 

redes de comunicación y regulación de las normas de conducta personal, familiar y 

social.   

2.2.2.5 LENGUAJE 

De acuerdo con Finegan el lenguaje es básicamente: “Un conjunto de símbolos o 

signos que un grupo de personas ha acordado usar para crear significado. La 

relación entre el símbolo seleccionado y el significado acordado es muchas de las 

veces arbitrario” (2008, p. 8).  Probablemente el lenguaje como lo conocemos, sea 

el elemento de la cultura con más importancia dado que de acuerdo con Haviland et 

al. (2008) sin la capacidad del ser humano para el lenguaje complejo, la cultura 

como la conocemos no pudiera existir, y no pudiera existir por que el lenguaje 

funciona como factor de transferencia del conocimiento colectivo (valores, 

creencias, ritos, historia, etc.) de una generación a otra y también como elemento 

fundamental para la transmisión de necesidades de las personas que practican una 

cultura en específico.  

 

 



2.2.3 CARACTERISTICAS DE LA CULTURA  

Gibson, Ivancevich y Donnely afirman que la cultura posee 5 diferentes 

características universales aplicables a todas las existentes: 

1) ES APRENDIDA: La cultura es adquirida y transmitida por aprendizaje, 

observación y experiencia 

2) COMPARTIDA: Las personas comparten cultura en grupos, familias y 

sociedad 

3) TRANSGENERACIONAL: Es acumulativa y pasada de generación en 

generación 

4) INFLUYE EN LA PERCEPCIÓN: Moldea el comportamiento y construye la 

manera en la que una persona percibe al mundo 

5) SE ADAPTA: La cultura está basada en la capacidad de una persona de 

cambiar o adaptarse  

(1994, p. 61). 

Es importante que ya definida lo que es la cultura y todos sus componentes, definamos lo 

que son las ramas o sub divisiones de la cultura, como lo son la dominante o nacional y la 

organizacional. 

2.2.4 CULTURA DOMINANTE 

Este es el grupo que usualmente tiene el mayor número de seguidores y control en los 

límites territoriales ya sea de un continente o país en cuestión, además este grupo posee 

el control y el poder de hablar por los demás miembros de una cultura en general y 

establece la agenda que estos mismos seguirán. Es importante recalcar que esta 

denominación  no está basada en números si no en control y poder. El término dominante 

permite que una persona ajena a esta cultura identifique el grupo cultural que concentra 

el poder (Samovar, Porter & McDaniel, 2010). 

En contraste Gibson, Ivancevich y Donnely hablan de la misma idea pero lo denominan 

cultura nacional y expresan que: “La cultura nacional es un conjunto de normas, actitudes, 



creencias y normas compartidas por la mayoría de habitantes de un país. Estas se 

materializan en leyes y regulaciones de una sociedad e integrados y aceptados la mayoría 

de las veces al sistema social del país en cuestión” (1994, p. 65). Estos autores a diferencia 

de Samovar et al., afirman que la cultura dominante o nacional es aquella que es 

compartida por la mayoría de los habitantes de un país. Sin embargo creo que una cultura 

se denomina dominante, cuando la concentración de poder es mayor que en otro grupo 

cultural y no cuando más personas la practican. 

Victor complementa con una idea de lo que es la cultura nacional: “Una cultura nacional 

nunca es algo homogéneo. En cualquier cultura del mundo existen contradicciones o 

polaridades” (2001, p. 5). 

2.2.5 CULTURA ORGANIZACIONAL  

Con la finalidad de entender la oportunidad que se ha presentado dentro de las 

instalaciones de la empresa, es necesario definir y entender lo que cultura organizacional 

significa. La descripción de esta cultura se sustentará con las ideas y conceptos concebidos 

por diferentes autores. 

Hellriegel y Slocum (2004) nos dicen que una cultura organizacional es la representante de 

las creencias, expectativas, ideas, valores, actitudes y conductas que deben ser 

compartidas por los miembros de una organización con la finalidad de generar orden y 

comportamiento dentro de los limites de una organización o empresa. Este tipo de 

cultura, evoluciona con el paso del tiempo, adaptándose a los requerimientos o 

situaciones del entorno donde la organización se desenvuelve. 

Estos mismos autores proponen una lista de lo que incluye la cultura organizacional: 

1) Formas rutinarias de comunicarse, como rituales y ceremonias organizacionales y 

el lenguaje común. 

2) Las normas que comparten individuos y equipos de toda la organización, como no 

tener espacios de estacionamiento reservados. 



3) Los valores dominantes que mantiene la organización, como la “calidad del 

producto” o el “liderazgo en precios”. 

4) La filosofía que guía las políticas y la toma de decisiones de la organización. 

5) Las reglas del juego para llevarse bien en la organización que el recién llegado 

tiene que aprender para convertirse en integrante aceptado. 

6) El sentimiento o clima que se transmite en una organización por la disposición 

física y la forma en que los integrantes interactúan con clientes, proveedores y 

otras instancias externas. 

(Ibídem). 

Otra definición de cultura organizacional es brindada por Gibson, Ivancevich y Donnely: 

“La cultura organizacional consiste de valores, creencias, normas y reglas de 

comportamiento dentro de una organización. Es similar a la personalidad de un individuo” 

(1994, p. 62). Es importante hacer énfasis en la palabra comportamiento, que como ya lo 

mencioné es finalidad de todas las culturas generar un orden y comportamiento entre los 

miembros y los límites territoriales de la cultura en cuestión. En este caso los miembros 

son  empleados y los límites territoriales son los  de la empresa que sostiene la cultura 

organizacional. 

Samovar, Porter y McDaniel (2010) consideran que la cultura organizacional forma parte 

de lo que ellos conocen como SUB-CULTURA, por ser una cultura posicionada dentro de la 

cultura dominante o nacional del país o territorio en cuestión, expresando que son grupos 

sin importar tamaños que dejan señalar percepciones, valores, creencias y prácticas que 

son suficientemente diferentes para distinguirlas de otros grupos culturales e incluso de la 

cultura dominante. 

2.3 COMUNICACIÓN  

Con la intención de comprender el efecto que la comunicación intercultural ejerce sobre 

el desempeño organizacional, es pertinente comparar diferentes definiciones, conceptos y 

opiniones sobre la comunicación. 



Luthans y Doh expresan que la comunicación: “Es el proceso de transferir significados 

desde el remitente hasta el receptor” (2009, p. 186). 

“La comunicación es el proceso de transmitir un mensaje (concepto o idea) desde una 

persona hacia otra u otras. El mensaje puede ser transmitido oralmente (palabras 

habladas, visualmente (palabras escritas) o no-verbalmente (expresiones corporales)” 

(Rodrigues, 2001, p. 308). 

Hellriegel y Slocum proponen una definición aterrizada a la comunicación interpersonal: 

“La comunicación interpersonal es la transmisión y recepción de pensamientos, hechos, 

creencias (valores), actitudes y sentimientos, mediante uno o más medios de difusión que 

generan una respuesta” (2004, p. 290). 

2.4 COMUNICACIÓN INTERCULTURAL  

La comunicación intercultural se refiere al proceso de comunicación humana definido 

anteriormente, cuando éste ocurre entre individuos o grupos que son pertenecientes a 

diferentes culturas o han vivido experiencias culturales distintas (McEntee, 1998, p. 88).  

Fischer nos dice en una forma breve que: “La comunicación intercultural es el proceso de 

intercambiar pensamientos y significado entre personas de culturas diferentes” (1976, p. 

409). 

Luthans y Doh (2009) expresan que si se espera que el proceso de comunicación 

intercultural sea exitoso, dependerá estrictamente de que tanto entiendan de la misma 

manera el mensaje, el remitente y el receptor. Para que el remitente y receptor de un 

mensaje, pertenecientes a culturas diferentes, entiendan de una misma manera el 

mensaje es vital que haya un interés por las necesidades o inclinaciones culturales de 

cualquiera de las dos partes. Sin este conocimiento o interés es probable que el mensaje 

no se transmita o reciba de la manera en que esperamos, ya que la correcta utilización del 

lenguaje no es suficiente.  



Gibson, Ivancevich y Donnely brindan un escenario que nos ayudará a entender la idea 

anterior, diciendo que:   

“La comunicación intercultural a menudo envuelve malentendidos causados 

por percepción errónea, mala interpretación y mala evaluación. Cuando el 

remitente de un memo, reporte o política pertenece a una cultura y el 

receptor a otra, las posibilidades de una precisa transmisión son escasas. La 

gente ve y escucha el mensaje de manera diferente” (1994, p. 60). 

Es común encontrar situaciones donde la comunicación puede llegar a ser obstaculizada 

por el simple hecho de que el remitente y el perceptor pertenezcan a culturas diferentes, 

es por eso que a continuación definiremos lo que el choque cultural significa. 

2.5 CHOQUE CULTURAL  

El choque cultural son todos esos sentimientos que se generan por la satisfacción de 

necesidades cotidianas, como la alimentación, cuidar la salud y mantener las relaciones 

interpersonales,  en maneras o formas a las que un individuo no está acostumbrado 

(Brislin, 1981). Básicamente es la ansiedad que resulta de la pérdida de todo signo, 

símbolo o señal que un determinado miembro de una cultura posee en orden de 

experimentar lo que se conoce como interacción social. (McEntee, 1998) Es importante 

mencionar que este fenómeno ocurre la mayoría de las veces cuando una persona visita 

un país que practica una cultura diferente a la suya. 

Furnham y Bochner (1986) identifican los siguientes síntomas del choque cultural. 

1) Tensión  

2) Clima de Rechazo 

3) Desorientación 

4) Sensación de Pérdida 

5) Sentimientos de sorpresa 

6) Sentimiento de impotencia  



Existen diferentes conflictos o prácticas que hacen que el proceso de choque cultural sea 

más difícil y pueda desembocar en una serie de problemáticas o situaciones que 

entorpecen la comunicación entre culturas diferentes. A continuación se comentan estas 

prácticas desde la perspectiva de diferentes autores. 

2.5.1 ESTEREOTIPOS  

Samovar, Porter y McDaniel (2010) afirman que los estereotipos son una programación 

mental que organiza tus experiencias en orden de crear y guiar cierto comportamiento 

hacia un grupo de personas. Los estereotipos son sustentados la mayoría de las veces en 

ideas erróneas y preconcebidas que una persona pueda tener hacia un grupo o individuo 

perteneciente a una cultura.  

Abbate, Boca y Bocchiaro exponen que los estereotipos son: “Estructuras cognitivas que 

contienen el conocimiento, creencias y expectativas acerca de ciertos grupos sociales 

humanos” (2004, p. 34). 

2.5.2 PREJUICIOS  

Macionis nos brinda una descripción detallada de lo que los prejuicios significan: 

“Los prejuicios acumulan una generalización rígida e irracional sobre la 

categoría de las personas. El prejuicio es irracional al grado que la gente 

sostiene actitudes inflexibles sustentadas en poca o en ninguna evidencia 

directa. El prejuicio puede ser dirigido a una particular clase social, sexo, 

orientación sexual, edad, afiliación política, raza o etnicidad” (1998, p. 

217). 

La práctica de los prejuicios ha hecho posible la creación de la intolerancia hacia y 

entre los diferentes grupos culturales que conforman nuestro mundo, y esta 

intolerancia ha hecho posible una falta de armonía y entendimiento en cuanto a 

que los componentes de las culturas son solo diferentes y no necesariamente 

erróneos. 



2.5.3 RACISMO  

Hablando de racismo, una definición muy clara es la que proponen Samovar, Porter 

y McDaniel:  

“El racismo es la creencia acerca de la superioridad inherente de una raza. 

Niega la igualdad básica de la raza humana y correlaciona habilidad con 

composición física. Por lo tanto, asume que el éxito o el fracaso en 

cualquier sector de la sociedad dependerá de la dotación genética más que 

el entorno y el acceso a la oportunidad” (2010, p. 177). 

Las personas que han llevado o llevan a la práctica el racismo, carecen totalmente 

de objetividad, ya que como Samovar et al. nos dicen estas personas correlacionan 

erróneamente la habilidad de una persona con la composición física.  

2.5.4 ETNOCENTRISMO 

Nanda y Warms explican que el etnocentrismo es: “La noción de que la cultura de 

un individuo es superior a la de cualquier otro. Es la idea de que otras culturas deben 

de ser medidas a la altura de nuestras propias normas y estándares culturales” 

(1998, p. 15). Es importante recalcar que para que exista armonía hay que adoptar 

la idea de que las diferentes culturas a la nuestra no son erróneas o carecen de 

validez, son simplemente diferentes y constituyen una percepción diferente del 

entorno a la que tenemos nosotros. Ninguna es mejor, son solamente distintas. 

2.6 DIMENSIONES CULTURALES  

Con el propósito de desarrollar un conocimiento más profundo acerca de las 

diferentes culturas con las que podemos interactuar día con día  es necesario 

apoyarnos en las teorías, conceptos e ideas de un autor que ha aportado un avance 

importante en temas como la gestión, administración y comunicación cultural. Él es 

Geert Hofstede y propone un número de dimensiones que expresan el por qué las 

personas que integran ciertos grupos sociales se comportan como lo hacen, con el 



fin de entender y comprender a las personas que practican una cultura diferente a 

la nuestra. 

A continuación se describen brevemente las dimensiones culturales propuestas por 

este autor.  

2.6.1 DIMENSIONES CULTURALES DE GEERT HOFSTEDE  

Geert Hofstede es un investigador de origen holandés que publicó en 1980 la obra 

“Consecuencias de la cultura: Las diferencias en los valores relacionados al trabajo”. 

Este libro contiene los resultados de su investigación sobre los valores relacionados 

con el trabajo y los estilos administrativos en una empresa multinacional que tiene 

sucursales en 40 países. Por medio de 116,000 cuestionarios enviados al personal 

de las sucursales de los 40 países se pudo recopilar la información necesaria para 

lograr el establecimiento de las dimensiones donde se encuentran mayores 

diferencias entre las culturas del mundo. Éstas fueron identificadas por medio del 

razonamiento teórico y el análisis estadístico (Hofstede, 1980). 

La primera dimensión cultural a analizar y conceptualizar es la Individualidad vs. 

Colectivismo. Para entender el concepto de manera correcta se explican los dos 

polos de esta dimensión. 

Hofstede afirma que el individualismo “se refleja en las sociedades en que las 

relaciones entre sus miembros son abiertas: la expectativa es que todo el mundo va 

a cuidarse de sí mismo y de su familia inmediata” (1991, p. 51). 

Propone que el colectivismo: “Se refleja en las sociedades en que las personas desde 

el nacimiento son integradas a grupos fuertes y cohesivos, los que protegen a la 

persona a cambio de su lealtad absoluta” (Ibídem). 

La segunda dimensión cultural es el rechazo a la incertidumbre: Alto vs bajo, y lo 

define como: “La medida en que los miembros de una cultura se sienten 

amenazados por las situaciones desconocidas o inseguras” (Hofstede, 1991, p. 113). 



Hofstede expresa que las culturas con alta resistencia a la incertidumbre son 

aquellas cuyos miembros muestran una tendencia alta a la seguridad y una fuerte 

creencia en expertos y sus conocimientos. Por el contrario las culturas que 

muestran una baja resistencia a la incertidumbre son aquellas cuyos miembros 

están dispuestos a tomar riesgos asociados con lo desconocido (Ibídem). 

La tercera dimensión cultural propuesta por este autor es la Masculinidad vs. 

Feminidad. Hofstede expresa que la masculinidad es: “Una característica cultural en 

donde los valores dominantes en la sociedad son el éxito, dinero y las cosas 

materiales” (1980, p. 419). 

Por el contrario la feminidad es: “Una característica cultural donde los valores 

dominantes en la sociedad son el preocuparse por los demás y la calidad de vida” 

(Ibídem). 

La cuarta dimensión cultural a conceptualizar es la distancia de poder, que según 

Hofstede se refiere a “La medida en que los miembros dentro de una organización o 

institución que tienen menos poder, aceptan como algo natural que éste se 

distribuya en una forma no equitativa” (1991, p. 28). 

Luthans y Doh (2009) afirman que en una cultura donde se experimenta una 

distancia de poder elevada, los miembros de ésta obedecen con los ojos cerrados 

las órdenes de sus superiores y, por el contrario, en una cultura donde se 

experimenta baja distancia de poder, sus miembros acatan las órdenes como una 

cuestión de procedimiento o proceso.  

La quinta y última dimensión cultural  de Hofstede (1991) es la Orientación a largo 

plazo vs. Orientación a corto plazo o Dinamismo Confuciano. Esta dimensión 

cultural está básicamente basada en las enseñanzas del filósofo chino, Confucio, y 

expresa la necesidad de respetar las tradiciones y buscar la estabilidad  



Considero pertinente abordar enfoques diferentes al propuesto por Hofstede, 

corrientes recientes e ideas de autores que cuestionan y critican el trabajo del autor 

holandés. Se exponen en el siguiente apartado. 

2.7 OTROS ENFOQUES  

Existen diferentes autores que no comparten la idea de categorizar a una cultura y a 

todos sus miembros en características o dimensiones en un contexto donde las 

culturas son totalmente homogéneas y sus miembros tienen exactamente los 

mismos rasgos, inclinaciones o valores. No comparten la idea de que debido a que 

muestra tomada de una cultura demuestre una inclinación hacia una dimensión 

cultural en particular, significa que todos sus miembros tengan que ser o 

comportarse de esa manera. Estas personas consideran que incluso en algo que 

parece tan homogéneo y establecido como una cultura se encuentra latente la 

heterogeneidad.  

Por ejemplo, Fang creó una metáfora para poder explicar a la cultura, a partir de la 

cual describe como un “océano” (Fang, 2006) en contraste con la creada por 

Hofstede que la define como una “cebolla” (Hofstede, 1991) y con la que propone 

que en orden de conocer a una cultura es necesario pelar la “cebolla” hasta llegar al 

centro. Fang con su metáfora del “océano” pretende establecer que en cualquier 

momento algunos valores culturales se elevan hasta la superficie, mientras que 

otros valores culturales pueden encontrarse temporalmente suprimidos para 

resurgir de nuevo bajo algunos factores condicionantes en el futuro (Fang, 2011).  

Este mismo autor hace hincapié en una nueva teoría o perspectiva de la cultura 

haciendo referencia al Yin Yang, corriente y filosofía oriental que describe las dos 

fuerzas fundamentales opuestas y al mismo tiempo complementarias. En este 

sentido, el autor expresa que: “Todas las culturas comparten el mismo potencial en 

orientación de valores, pero al mismo tiempo son diferentes unas de las otras 

porque cada cultura es una cartera única y dinámica de una selección de valores 



disponibles a nivel mundial, como consecuencia del aprendizaje de esa cultura a 

través del tiempo” (Fang, 2011, p. 2). 

Básicamente y a grandes rasgos la idea principal de estas corrientes o perspectivas 

es que los miembros de una cultura en particular pueden establecer el usar ciertos 

valores que no están comprendidos dentro de las características de esa cultura y en 

su defecto dejar de practicar ciertos valores, siempre considerando el contexto y el 

espacio. 

Tung y Verbeke expresan su perspectiva acerca de las dimensiones culturales y 

puntajes de las culturas como el trabajo realizado por Geert Hofstede, sugiriendo lo 

siguiente: 

1) Son afectados por los elementos intra-nacionales de la locación (sexo, 

etnicidad, religión, etc.) 

2) No tienen el mismo impacto en todos los contextos situacionales 

3) Puede no ser un instrumentos directo para uso gerencial y desempeño 

económico  

4) Probablemente no ejerza ninguna influencia independiente de otras 

dimensiones  

(2010, p. 1271). 

Los diferentes autores refuerzan la idea de que las culturas cambian dependiendo 

del contexto situacional y espacio en el que sus miembros se ven comprometidos o 

envueltos. Esto se ha propagado de una manera más rápida simplemente por el 

contacto tan rápido y fácil que se da entre personas de diferentes nacionalidades y 

culturas. 

En el siguiente apartado, se aborda por último el tema de capacitación y sus 

elementos en el ámbito organizacional, dado a que la oportunidad detectada 

sugiere una capacitación del personal en comunicación y sensibilidad intercultural. 

 



2.8 CAPACITACIÓN  

Es de vital importancia definir en base a diferentes autores lo que el proceso de 

capacitación implica dentro de una corporación. Es por esto que se analizarán 

diferentes definiciones y conceptos vinculados a este proceso.  

Dessler propone que la capacitación es básicamente: “El proceso para enseñar a los 

empleados nuevos o antiguos las habilidades que requieren para desempeñar su 

trabajo”  (2009, p. 294). La razón primordial de la capacitación o entrenamiento es 

la de aumentar el conocimiento y la pericia de un empleado para desempeñar de 

mejor manera un trabajo o actividad que está a su cargo (Flippo, 1970). Y este 

conocimiento es siempre aplicado de manera sistemática y organizada en función 

de objetivos definidos (Chiavenato, 2000). La capacitación de un empleado dentro 

de una corporación debe correr la mayoría de las veces por parte de esta. Esto es 

por la razón de que el interés inicial en incrementar las habilidades de un empleado 

en específico es de la empresa, para que este pueda desempeñar de mejor manera 

las actividades que están a su cargo.  

2.8.1 OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

Chiavenato identifica 3 principales objetivos de la capacitación: 

1) Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del 

cargo 

2) Proporcionar oportunidades para el desarrollo personal continuo, no sólo en 

su cargo actual, sino también en otras funciones en las cuales puede ser 

considerada la persona 

3) Cambiar la actitud de las personas, bien sea para crear un clima más 

satisfactorio entre los empleados, aumentar su motivación o hacerlos más 

receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia 

(2000, pág. 559). 

 



2.8.2 PROCESO DE CAPACITACIÓN 

Al hablar de capacitación como un proceso es necesario abordar el enfoque de 

Hinrichs, en el que destacan los siguientes componentes:  

1) Entradas (inputs): Individuos en entrenamiento, recursos empresariales, 

información, habilidades, etc. 

2) Procesamiento u operación (throughputs): Proceso de aprendizaje 

individual, programa de entrenamiento, etc. 

3) Salidas (outputs): Personal habilitado, éxito o eficacia organizacional, etc. 

4) Retroalimentación (feedback): Evaluación de los procedimientos y 

resultados del entrenamiento, a través de medios informales o 

investigaciones sistemáticas 

(1976, p. 384). 

Dessler sugiere los siguientes pasos para ejecutar el proceso de capacitación:   

1) Análisis de las necesidades: se identifican las habilidades específicas que se 

requieren para desarrollar el trabajo, se evalúan las habilidades de los 

empleados y se desarrollan objetivos específicos y medibles de 

conocimientos y desempeño, a partir de cualquier deficiencia 

2) Diseño de la instrucción: Se deciden, se reúnen y se producen los contenidos 

del programa de capacitación, incluyendo libros de trabajo, ejercicios y 

actividades 

3) Validación: Se eliminan los defectos del programa y éste se presenta a un 

reducido público representativo 

4) Implantación: Se aplica la capacitación al grupo de empleados elegido 

5) Evaluación: La administración evalúa los éxitos o fracasos del programa 

(2009, p. 295). 



Como ya se había mencionado, Chiavenato se refiere a la capacitación como 

entrenamiento, y propone un diagrama que explica de una manera clara lo que el 

proceso de entrenamiento significa. 

FIG 2.1 El Proceso de entrenamiento 

 

Fuente: Chiavenato. Administración de Recursos Humanos. 2000. P. 562. 

Sustentado con la literatura utilizada en este capítulo, es recomendable que T-Systems 

México capacite a sus empleados en tópicos relacionados con la administración, gestión y 

comunicación intercultural, con la finalidad de brindar un servicio de más calidad y más 

apegado a la necesidades culturales de sus clientes provenientes de diferentes países. 


