
SECCIÓN 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En un mundo tan globalizado y de tan fácil acceso a la información, creo que es necesario 

que se presente un cambio de consciencia en cuanto a las necesidades de las personas 

con las cuales convivimos, compartimos y trabajamos diariamente. Es necesario que se 

presente campo a la empatía y a la tolerancia hacia las creencias, costumbres y libertades 

de cada persona, así como a la percepción particular que cada ser humano tiene del 

entorno que nos rodea. Creo firmemente que si se busca desarrollarse y crecer en todos 

los ámbitos, se necesita un ambiente libre de prejuicios e ideas preconcebidas de la 

calidad de las personas, así como recordarnos día con día que lo único que tenemos los 

seres humanos en común es la diversidad. Si lo que queremos lograr es construir un mejor 

lugar para las futuras generaciones, tenemos que crecer en primer lugar en el terreno de 

la aceptación y tolerancia de las personas que conforman nuestra sociedad así como las 

diferentes personas que conforman sociedades y países ajenos a nuestras creencias o 

maneras de ver el entorno. 

 Es importante, desde mi punto de vista, aceptar participar en prácticas que nos 

lleven a la armonía en cualquier actividad que nos rodee y forme parte de nuestra 

cotidianidad. Como ya lo mencioné, en un mundo donde el contacto con otra persona de 

otra cultura está al abrir una computadora o al prender un teléfono se pueden presentar 

situaciones que resultan extrañas, confusas e incómodas simplemente porque no 

conocemos las inclinaciones y creencias de esas determinadas personas, considerando 

que cada ser humano tiene una percepción muy particular de lo que nos rodea y sumado 

a esto existen preferencias teñidas en el ámbito cultural y que las comparten un número 

determinado de personas. 

 El entender y poderse comunicar efectivamente con una persona que practica una 

cultura diferente a la nuestra, requiere en primer lugar de la tolerancia, respetando 

siempre las prácticas, creencias, costumbres, valores, ideas y percepciones del mundo en 

el que vivimos. En segundo lugar es importante suspender supuestos o ideas 

preconcebidas acerca de lo que podemos llegar a pensar de personas que  forman parte 



de una sociedad determinada. En tercer lugar evitar estereotipar, elaborar prejuicios, 

practicar el racismo y el etnocentrismo. Y en cuarto y último lugar es necesario aprender y 

darse cuenta que las personas que pertenecen a una cultura diferente, son seres humanos 

igual que nosotros que han vivido toda su vida inmersos dentro de los lineamientos de 

una cultura en especifico y las creencias o prácticas que ellos puedan tener son solamente 

diferentes y no necesariamente extrañas o erróneas. 

Analizando la historia de nuestro mundo “civilizado”, nos podremos dar cuenta 

que han existido un número interminable de conflictos bélicos entre personas que en su 

momento eran pertenecientes a diferentes culturas. El simple hecho de no saber 

comunicarse con una persona de una cultura diferente o preocuparse por las necesidades 

específicas de esos seres humanos ha perpetuado la aparición de conflictos alrededor del 

mundo y el tiempo. Es detestable encontrarnos con situaciones como la que se vivió 

durante la segunda guerra mundial donde más de 6 millones de personas de origen judío 

murieron masacradas, porque simpatizantes del estado alemán afirmaban que eran 

personas dañinas para la sociedad y debían de ser eliminados, sustentado esas ideas en 

prácticas como el racismo y etnocentrismo. Situaciones también como los conflictos que 

se viven dentro de las diferentes tribus en África, situaciones como las que se vivían 

durante el establecimiento de la inquisición donde sacrificaban a las personas que tenían 

una perspectiva diferente en cuanto a lo religioso y tachándolos como herejes.  

La historia nos viene afirmando desde hace más de 10,000 años que si seguimos 

por el camino de la intolerancia y la búsqueda y satisfacción del bienestar individual jamás 

reinará la paz y la armonía entre los miembros de las diferentes regiones y países del 

mundo. El único camino que brinda un mejor mundo es el de la empatía y el incremento 

de la calidez humana y aterrizado a este caso el interés por conocer las motivaciones y 

necesidades de una persona que es culturalmente diferente a nosotros. 

Es de suma importancia, aterrizándolo a nivel organizacional y empresarial, que se 

cree una consciencia de necesidad de actualización y aprendizaje en temas culturales 

como la administración, gestión, comunicación y sensibilidad intercultural con la finalidad 



de eliminar esas brechas y situaciones que entorpecen el proceso de negocio de una 

compañía. En el caso muy especifico de T-Systems, creo que es de suma importancia que 

se le otorgue la seriedad necesaria al aprovechamiento de la oportunidad, que propone la 

necesidad de capacitación del personal en los temas antes mencionados, esto antes de 

que deje de ser una ventana de oportunidad y se convierta en una problemática que 

afecte el desempeño y rendimiento de esta corporación. 

Para finalizar, creo firmemente que la capacitación del personal en estos temas, 

tendrá como consecuencia directa el incremento en la eficiencia y en la calidad del 

servicio que los consultores brindan a los clientes que son de un país diferente y por ende 

de una cultura diferente a la nuestra. 

 


