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Resumen 
 

Debido a la globalización del mundo de hoy en día, las interacciones multiculturales son cada 

vez más frecuentes. Esta es una realidad que no escapa a las empresas, donde se enfrentan a 

fuerzas laborales con cada vez más diversas culturalmente. Esta diversidad cultural puede aportar 

grandes beneficios a las empresas, como un aumento en la creatividad y mejor adaptación a 

nuevos mercados y clientes. Sin embargo, las interacciones multiculturales en el ámbito laboral 

también pueden ser fuentes de malentendidos y confrontaciones, que disminuyan el rendimiento 

de la empresa. Es por esto que es importante que las empresas sepan gestionar adecuadamente la 

diversidad cultural para poder aprovechar sus potenciales positivos y disminuir las consecuencias 

negativas que pueda traer. Para responder a esta problemática, en este trabajo se planteó la 

pregunta “¿cómo gestionan las empresas la diversidad cultural en su fuerza laboral para evitar 

efectos negativos para la empresa y aprovechar el potencial positivo que tiene?”  

A partir de este planteó se hizo una revisión bibliográfica de varios autores, donde se determinó 

dos aspectos fundamentales para obtener una buena gestión de la diversidad cultural: liderazgo 

efectivo de los equipos multiculturales e iniciativas tomadas desde el área de Recursos Humanos 

para lograr una mejor integración de la diversidad cultural.  

Adicionalmente, se analizó el caso de cuatro empresas en las cuales está muy presente la 

diversidad cultural, de las cuales se obtuvo la información mediante la realización de entrevistas. 

En estos casos se estudió las estrategias y prácticas utilizadas por estas compañías para gestionar 

su diversidad cultural y asegurar el buen funcionamiento de esta. En estos casos se vieron 

reflejados los aspectos fundamentales relevados en la revisión bibliográfica, así como también 

surgieron algunas prácticas específicas de cada empresa.  
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Introducción 
 

Problemática 
 

El mundo de hoy en día es un mundo cada vez más chico debido a la globalización que es 

causada, entre otras cosas, por las bajas en los costos de comunicación, mejoras en los 

transportes y las nuevas tecnologías. En consecuencia, las empresas se enfrentan con un 

escenario de mayor rivalidad competitiva. Se enfrentan a la irrupción de empresas extranjeras en 

sus mercados domésticos y deben salir a buscar nuevos clientes y nuevos segmentos para 

permanecer competitivas. Ello genera nuevos problemas y mayor competencia por lo que las 

empresas deben mejorar su capacidad de adaptación. La capacidad de adaptarse de manera 

continua en un entorno global suele tener relación con la diversidad que se encuentre dentro de la 

fuerza de trabajo de la empresa (Forbes Insights, 2011). Operar en un mercado cada vez más 

global implica un aumento en las interacciones interculturales, y esto crea la necesidad de 

generar nuevas estrategias organizacionales (Adler, 1983).  

Las empresas se encuentran operando en un ambiente que cambia rápidamente y enfrentan 

mercados globales, lo cual las desafía a buscar continuamente ventajas sobre sus competidores. 

Debido a esto, durante el último tiempo, las empresas buscan fortalecer sus ventajas competitivas 

a través del fortalecimiento de sus recursos humanos. Una estrategia contemporánea de recursos 

humanos es aumentar la diversidad cultural. Las empresas comenzaron a buscar tener mayor 

diversidad cultural en todos los niveles de su organización, para lograr una ventaja estratégica a 

través del desarrollo de una fuerza laboral comprometida y motivada, que provea una potencial 

fuente de efectividad organizacional (French, 2005).  

Debido a esto, que la diversidad cultural está cada vez más presente dentro de la fuerza laboral 

de las empresas, y estas reconocen que es un componente esencial para hacer negocios en el 

mundo actual. Sin embargo, por más que se cuente con más información sobre muchos aspectos 

de diversas culturas, esto no significa que la gente esté completamente preparada ni educada para 

trabajar con personas diferentes a ellas (Ventosa, 2012). Es por esto que la diversidad no es 

simplemente una cuestión de números, las empresas también deben considerar cómo hacer que la 
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potencialidad de esa fuerza de trabajo diversa trabaje para ellos, generando resultados positivos 

para la empresa (Markowitz, 2011). 

El mundo evoluciona rápidamente, y con él también evoluciona la diversidad. Ya no se trata 

simplemente de crear una fuerza laboral heterogénea, sino que las empresas deben aprender a 

usar esa diversidad con la que cuentan para crear productos, servicios y prácticas de negocios 

innovadores que permitan que la empresa se distinga en el mundo globalizado y le genere una 

ventaja competitiva. Por lo tanto, a medida que las empresas compiten en un mercado global, la 

diversidad cultural debe ser un factor clave a tener en cuenta por las organizaciones (Forbes 

Insights, 2011).  

Voces múltiples y variadas ofrecen una variedad de experiencias distintas, lo cual puede ayudar a 

ser una empresa más global, que se adapte fácilmente a nuevos mercados, generando nuevas 

ideas para aplicar a productos, servicios o prácticas de negocios. En el gráfico a continuación 

(Forbes Insight, 2011) podemos observar la opinión de más de 300 ejecutivos de alta gerencia 

sobre si la diversidad generaba un efecto positivo en las capacidades de innovación de su 

empresa, lo cual es esencial para mejorar la capacidad de adaptación. Como se puede observar, 

casi la mitad de ellos estaban fuertemente de acuerdo con que la diversidad tiene un vínculo 

positivo con la innovación, y el 37% estaba parcialmente de acuerdo. Por lo tanto, el 85% de los 

ejecutivos entrevistados opinaban que integrar diversidad en la fuerza de trabajo de su empresa 

afectaba de alguna forma a las capacidades de innovación de la compañía.  
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A su vez, asegurarse de contar con diversidad cultural en la empresa puede ayudar a garantizar 

que los productos y servicios de la compañía se acomoden mejor a las diferentes culturas de sus 

clientes, generando así que puedan diferenciarse considerablemente. Por ejemplo, empresas 

como AT&T, Mattel, e Intel, entre otras, tienen grupos de empleados que fomentan la inclusión 

de las diversas culturas y otras minorías en su organización, ya que pueden proveer información 

valiosa para el desarrollo de los productos y servicios, la cual se refleja en los productos y 

servicios finales que llevan al mercado, garantizando así una ventaja competitiva (Forbes Insight, 

2012).  

 

Sin embargo, la diversidad también puede ser causa de malentendidos, sospechas y conflictos en 

el ambiente de trabajo, que pueden resultar en diferentes efectos negativos para la empresa, que 

disminuyan el rendimiento. Ejemplos de estos efectos son el ausentismo, la calidad del trabajo 

baja, mal clima de trabajo, entre otros (Bassett-Jones, 2005). A su vez, un aumento en la 

diversidad cultural dentro de la fuerza de trabajo también trae potenciales costos en cuanto a 

conflictos interpersonales y problemas en la comunicación (Cox, 1991). Si bien en teoría los 

grupos multiculturales en las empresas deberían generar una competitividad significativa al 

evaluar diferentes ideas, generar un conocimiento más amplio, y tener diferentes enfoques del 

trabajo, en la práctica esto muchas veces no se ve, y no se genera el valor esperado. En lugar de 

esto, se generan confrontaciones, y los grupos se paralizan o generan trabajo de baja calidad. 

(Distefano y Maznevski, 2000). No basta con simplemente tener diversidad dentro de la empresa, 

hay que saber y poder integrarla adecuadamente para que se puedan explotar sus beneficios. 

La fuente de creatividad no se encuentra exclusivamente en cada una de las culturas, sino que 

surge de la interacción entre varias culturas a través del diálogo. Un grupo diverso por sí mismo 

no garantiza un resultado creativo, a menos que estos grupos sean gestionados apropiadamente 

para que se genere un entorno en el que las personas puedan expresar sus diferentes ideas, sus 

experiencias, y sus estilos de pensamiento creativo. Cuando esto se produce, entonces es cuando 

aparece la creatividad y las ideas fluyen mejorando la innovación de la empresa y permiten 

encontrar nuevas formas de resolver los obstáculos y surgen nuevas estrategias para sobrevivir 

en este nuevo mundo globalizado.  
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Es por esto, que “la gestión de la diversidad cultural es una disciplina relativamente nueva, que 

está ganando relevancia en los últimos tiempos, como consecuencia de los cambios en la realidad 

social y también por los claros beneficios para los principales stakeholders: personas, empresas y 

sociedad” (Ventosa, 2012:54). La gestión de la diversidad cultural no es una herramienta creada 

en las empresas para un fin empresarial en sí mismo, sino que sirve para responder a la actual 

realidad social. Esta sirve como un esfuerzo de adaptación de las compañías a un entorno cada 

vez más globalizado.  

Los equipos multiculturales suelen generar frustraciones para las gerencias. Las diferencias 

culturales pueden crear obstáculos para la efectividad del trabajo del equipo. El desafío en 

gerenciar equipos multiculturales efectivamente es reconocer las causas del conflicto e intervenir 

de manera que se logre llevar al equipo nuevamente al ruedo, y potenciar a sus miembros a dar lo 

mejor de ellos mismos. A su vez, si se gerencia de forma equivocada puede generar que 

miembros importantes del equipo queden aislados y no participen o se cree resistencia, lo cual 

resultaría en un baja del desempeño del equipo (Brett, Behfar y Kern, 2006). Por lo tanto, los 

equipos compuestos por diversas culturas presentan demandas especiales, pero si son 

gerenciados de forma adecuada pueden resultar en grandes beneficios para la empresa, que 

mejore su rendimiento y genere ventajas competitivas para operar en el mundo globalizado de 

hoy en día.  

A continuación, en este trabajo, se analizaron algunas prácticas que las empresas llevan a cabo 

para gestionar efectivamente la diversidad cultural, y de esta forma evitar las consecuencias 

negativas que puedan surgir y aprovechar los beneficios que la diversidad puede ofrecer.  

 

Preguntas de investigación 
 

Pregunta central: ¿Cómo gestionan las empresas la diversidad cultural en su fuerza laboral para 

evitar efectos negativos para la empresa y aprovechar el potencial positivo que tiene? 

 

Subpreguntas: 
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 ¿Qué estrategias de gestión utilizan las empresas para fomentar los beneficios que puede 

aportar la diversidad cultural? 

 ¿Qué prácticas usan las empresas para evitar los malentendidos o confrontaciones entre 

empleados culturalmente diferentes? 

 

Objetivos de investigación 
 

Objetivo general: Describir los métodos de gestión que son utilizados en las empresas para evitar 

que la diversidad cultural en su fuerza laboral cause confrontaciones y efectos negativos, y que 

les permita aprovechar el potencial que ofrece para para mejorar el rendimiento de la empresa.  

 

Objetivos específicos:  

 Describir las estrategias específicas desarrolladas por las empresas para gestionar la 

diversidad cultural y para aprovechar el potencial que esta puede ofrecer.  

 Describir las prácticas utilizadas por las empresas para aplicar sus estrategias de gestión 

de la diversidad cultural.  

 

Justificación de la investigación 
 

Las empresas no pueden ignorar la globalización, cómo esta lleva a un incremento en la 

diversidad cultural en sus fuerzas de trabajo, y los efectos que esto genera. En este trabajo se 

buscó principalmente describir las prácticas utilizadas por las empresas para lograr una gestión 

de la diversidad cultural estratégica para lograr ventajas competitivas con estas, al crear 

ambientes de trabajo que favorezcan la motivación y compromiso de sus empleados.  

Considero este análisis importante, ya que es una situación que afecta cada vez más a las 

empresas y hoy en día, para operar en un mercado global, es casi indispensable contar con 

estrategias de gestión de diversidad cultural. Adicionalmente, este análisis me resulta interesante 



11 
 

debido a experiencias personales tanto con diversidad cultural como trabajando en Recursos 

Humanos.  

 

Metodología de la investigación 
 

El enfoque que se utilizó en este trabajo es descriptivo. Este enfoque busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

(Sampieri, 2006). Por otro lado, este enfoque también busca describir diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno que se va a estudiar. Se eligió este enfoque ya que se 

busca explicar las consecuencias de contar con diversidad cultural en las empresas y cómo se 

gestiona para poder aprovecharla. 

En cuanto al diseño de la investigación, se consideró que el enfoque más acertado para este 

trabajo era uno cualitativo. En este enfoque se busca describir la realidad tal como la ven sus 

protagonistas, entendiendo las relaciones sociales. Este enfoque requiere un gran entendimiento 

de los comportamientos que se analizan y sus razones. Por ejemplo, se lleva a cabo una 

entrevista y se analizan los datos que se obtuvieron, y luego se realizan otras entrevistas para 

poder analizar los nuevos datos (Sampieri, 2006). A partir de todos los datos extraídos de las 

entrevistas se pueden llegar a ciertas conclusiones. Las investigaciones cualitativas se basan en 

tomas de un muestreo teórico (a diferencia de las cuantitativas donde se analizan grandes 

muestras), y se analizan en profundidad para obtener un mayor entendimiento de los 

comportamientos. 

Para este trabajo, se eligió, a partir de las diferentes técnicas de investigación cualitativas, 

realizar entrevistas semiestructuradas. Se eligió este formato de entrevistas, ya que se necesitaba 

tener preguntas previamente establecidas, para poder obtener la información acertada que se 

necesitaba. Sin embargo, se debía dejar la libertad suficiente para poder ir orientando la 

entrevista en el momento hacia donde resultará pertinente para obtener la información que se 

considerará importante. 
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Para estas entrevistas, se eligieron las empresas Microsoft, DIRECTV, y GlobalLogic. Se 

eligieron estas empresas, ya que tienen presencia en varios países y cuentan con varias 

interacciones multiculturales en el trabajo diario, dado que tienen empleados provenientes de 

diversas culturas. Las entrevistas se realizaron a gerentes del área de Recursos Humanos de estas 

empresas, que conocieran la empresa en forma global y pudieran aportar información sobre esta 

problemática a nivel general de la empresa. Adicionalmente, se analizó el caso de un proyecto 

llamado “Plataforma Cultural”, que se llevó a cabo en la empresa Grupo Sabra, con el fin de 

mejorar la integración de sus empleados. Para este último caso se entrevistó al presidente de la 

empresa.  

Para el caso de Microsoft, se entrevistó a Claudia Melzig, quien cumple el puesto de Gerente de 

Recursos Humanos de la división Xbox a nivel global. Claudia es de nacionalidad argentina, 

pero trabaja en la casa central de Microsoft en Redmond. Antes de este puesto, Claudia cumplió 

el puesto de Gerente de Recursos Humanos de la división Servicios Empresariales, en la oficina 

de Fort Lauderdale, en el estado de Florida.  

Para el caso de DIRECTV, se entrevistó a Juan Gatti, quien cumple el puesto de Gerente de 

Compensaciones y Beneficios, en la oficina de Buenos Aires. Antes de estar en este puesto, Juan 

cumplía el puesto de Gerente de Reclutamiento, también en la oficina de Buenos Aires de 

DIRECTV.  

Para el caso de GlobalLogic, se entrevistó a Julia Cacciapuoti, quien cumple el rol de Gerente de 

Desarrollo de la Organización y la Gente para GlobalLogic Latinoamérica, desde la oficina de 

Buenos Aires. Julia trabaja en la empresa desde el año 2006, y antes de estar en este rol, cumplió 

los roles HR Partner & Resourcing Manager y Analista de Recursos Humanos.  

Finalmente, para el caso de Grupo Sabra, se entrevistó a Guillermo Villanueva quien es el 

Fundador y Presidente de la empresa. Adicionalmente, se obtuvo información a partir de mi 

propia experiencia como Analista de Recursos Humanos en la empresa desde hace dos años.  
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Capítulo 1: Marco teórico 
 

Durante las últimas décadas, debido a la globalización, las diferentes culturas han empezado a 

interactuar cada vez más en el ambiente laboral. Esta situación ha causado un mayor interés por 

la gestión de diversidad cultural, y los problemas que puede causar. Esto se ve reflejado en el 

aumento de publicaciones relacionadas con este tema. De hecho, durante el último tiempo las 

investigaciones sobre la interacción de la diversidad cultural crecieron rápidamente, debido a que 

los gerentes se fueron concientizando de la importante contribución que la gestión de la 

diversidad cultural puede aportar a la gerencia en general (Capaldo, Della Piana y Cerrato, 

2013).  

Se pueden distinguir, principalmente, dos tipos de investigaciones sobre gestión de la diversidad 

cultural. Las investigaciones comparativas examinan las similitudes y diferencias, tanto de los 

miembros como de las empresas en general, provenientes de diferentes países y grupos étnicos y 

culturales. Las investigaciones interculturales estudian las interacciones entre los diferentes 

grupos étnicos y culturales trabajando en un mismo lugar de trabajo. En ambos tipos de 

investigación, la variable independiente es la cultura (Leung, 2008).  

A su vez, estas investigaciones pueden ser clasificadas en dos grandes categorías. La primera es 

aquella que se enfoca en estudiar a los inmigrantes y analiza su adaptación y rendimiento laboral 

en el país que los recibe. La segunda categoría estudia a los residentes locales que trabajan con 

estos inmigrantes (Leung, 2008). Un ejemplo de esta segunda categoría es el estudio de Leung, 

Wang y Smith, en 2001, en el cual estudiaron las reacciones de los residentes locales a los altos 

salarios de los gerentes inmigrantes, en empresas multinacionales en China.  

Si bien ambas categorías estudian la gestión de la diversidad cultural, donde dos o más grupos 

culturales deben interactuar en el mismo lugar de trabajo, es importante distinguir entre los 

estudios de gestión de la diversidad cultural domésticos y los internacionales. Los estudios 

domésticos son los que analizan las interacciones y dinámicas entre diferentes grupos culturales 

de un mismo país que deben trabajar juntos. Los estudios de gestión de la diversidad cultural 

internacionales, son aquellos que analizan la interacción en un mismo lugar de trabajo entre 

grupos culturales formados por gente de diferentes nacionalidades. En la mayoría de los estudios, 
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se analiza a las personas de diferentes perfiles culturales interactuando en su contexto laboral 

verdadero. Sin embargo, en algunos casos se crearon entornos artificiales, donde pusieron a 

diversas culturas a interactuar, para poder controlar mejor las variables del estudio (Leung, 

2008).  

Los estudios de gestión de la diversidad cultural son difíciles de llevar a cabo, por diferentes 

razones metodológicas, y esta puede ser la razón por la cual todavía no se han desarrollado 

demasiado. Primero, y lo más importante, es que para realizar estos estudios se debe estudiar la 

interacción de al menos dos grupos culturales, y definir la cultura de una persona puede resultar 

muy complicado de hacer de forma objetiva. En segundo lugar, y en relación con la primera 

razón, al interactuar con diversas culturas, la cultura de una persona puede transformarse. La 

persona puede aculturarse a la nueva cultura y perder algunas características de su cultura 

original, pero manteniendo otras, lo cual haría más difícil determinar su perfil cultural. De 

manera contraria, algunas personas, al interactuar con otras culturas, refuerzan su identidad 

cultural, acentuando los comportamientos característicos de su cultura original. Por lo tanto, el 

contexto de la interacción de diferentes culturas, puede debilitar o fortalecer las características de 

las culturas de los individuos, complicando el análisis de sus culturas y las interacciones entre 

ellos (Leung, 2008).  

Adicionalmente, los niveles sociales, en cuanto a riqueza, suelen variar mucho entre los 

miembros locales y los inmigrantes. Esto puede afectar a la interacción intercultural. Esto 

complica a los estudios de diversidad cultural, ya que es difícil separar los efectos que esto pueda 

tener en la interacción entre individuos de diferentes culturas. Estos estudios deben tener en 

cuenta la influencia potencial que las diferencias económicas puedan tener en las interacciones 

interculturales (Leung, 2008). 

Finalmente, estos estudios suelen ser muy costosos de llevar a cabo, debido a su complejidad 

metodológica. Las cuestiones relacionadas con el acceso a muestras representativas, la 

traducción, la equivalencia de conceptos, la instrumentación, administración, análisis e 

interpretación, son difíciles, largos y costosos de llevar a cabo. Es principalmente debido a esto 

que los estudios de gestión de diversidad cultural están recién en sus primeros estadios (Adler, 

1983).  
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En resumen, en los estudios de gestión de diversidad cultural, la interpretación del significado de 

los resultados es probablemente la tarea más difícil. Dependiendo de quién realice la 

investigación, se puede llegar a diferentes interpretaciones, y resulta difícil y costoso llegar a 

conclusiones definitivas y sin ambigüedades. Los estudios de interacciones interculturales 

también requieren un mayor nivel de sofisticación metodológica que los estudios sobre 

interacciones entre personas de una misma cultura (Leung, 2008). Sin embargo, en un mundo 

cada vez más globalizado, no se pueden ignorar las interacciones interculturales y sus 

consecuencias. A pesar de las dificultades, un análisis sobre interacciones entre diferentes 

culturas que sea llevado a cabo de forma correcta, puede aportar un gran beneficio a las 

empresas, que se encuentran cada vez más gestionando personas de diversos perfiles culturales.  

 

Las investigaciones hechas sobre gestión de la diversidad cultural fueron evolucionando a lo 

largo de los años, a medida que este tema se volvía más importante para los gerentes de 

empresas. A lo largo del tiempo, no solo se comenzó a publicar cada vez más trabajos sobre esta 

problemática, sino que además fue evolucionando los aspectos que se analizaban en estas 

publicaciones.  

Las primeras publicaciones sobre diversidad cultural, comparaban las diferentes formas de 

gestión y cómo variaban en los diferentes ambientes culturales. Estos estudios analizaban a las 

culturas de forma separada. A lo largo del tiempo, se empezó a analizar a las culturas de forma 

integrada y a sus interacciones (Capaldo, Della Piana, Cerrato, 2013).  

Los autores Capaldo, Della Piana, y Cerrato, realizaron un estudio, en el 2013, de publicaciones 

sobre gestión de la diversidad cultural a lo largo de cinco décadas. Estos autores analizaron 317 

artículos publicados entre 1960 y 2008 en 48 revistas académicas. Estos autores analizaron 

únicamente artículos publicados en las revistas académicas más importantes. A continuación 

detallaremos las conclusiones a las cuales se llegó este estudio.  

La gran cantidad de artículos publicados durante las últimas décadas muestra que la necesidad 

para organizar lo que se conoce sobre gestión de la diversidad cultural es percibida como algo 
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urgente para los académicos. A lo largo de las décadas analizadas, la cantidad de artículos 

publicados por década fue aumentando.  

Las áreas de estudio que estuvieron más presentes en las investigaciones de gestión de diversidad 

cultural son: estrategia, marketing, negocios internacionales, comportamiento organizacional, 

gerencia de recursos humanos, y relaciones laborales. Estas áreas de estudio, según este análisis, 

constituyen el 88,64% de los artículos publicados sobre gestión de la diversidad cultural 

(Capaldo et al., 2013).  

A continuación, detallaremos cómo evolucionaron las publicaciones sobre gestión de la 

diversidad cultural década por década (Capado et al., 2013): 

o Durante la década de 1960-1969, solamente se publicaron 9 trabajos sobre este tema en 7 

revistas académicas. En esta década, el estudio de la gestión de la diversidad cultural 

seguía casi sin ser analizado todavía.  

o Durante la década de 1970-1979, se publicaron 31 artículos en 16 revistas académicas. 

Durante esta década es cuando se empieza a notar el interés por entender mejor las 

relaciones interculturales. Durante este período, también, apareció por primera vez 

análisis de gestión de diversidad cultural en el área de marketing.  

o Durante la década de 1980-1989, se publicaron 46 artículos en 20 revistas académicas. 

En esta década aumenta aún más el interés por el estudio de gestión de diversidad cultural 

en marketing.  

o Durante la década de 1990-1999, se publicaron 101 artículos en 31 revistas académicas.  

o Durante la década de 2000-2008, se publicaron 130 artículos en 34 revistas académicas, 

confirmando que interés por la gestión de la diversidad cultural aumentó 

considerablemente a lo largo de las cinco décadas. 

Durante las primeras dos décadas, las áreas que fueron principalmente analizadas son: conflicto, 

liderazgo y valores. A lo largo de las cinco décadas, permanecieron constantes en el análisis las 

áreas: capacitaciones interculturales y asignaciones internacionales, interacciones, 

colaboraciones y negociaciones, comportamiento del cliente y marketing. Finalmente, los temas 

que estuvieron presentes principalmente en las últimas dos décadas son: gobierno corporativo, 
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entrepreneurship, ética, intercambio de conocimiento, rendimiento, innovación de productos, y 

cambio organizacional.  

La gestión de la diversidad cultural avanzó considerablemente en las últimas cinco décadas, y 

esto se ve reflejado en la cantidad de artículos publicados en las revistas académicas más 

importantes, según este estudio (Capaldo et al., 2013). Este analis muestra que el interés por este 

tema fue aumentando considerablemente, principalmente entre 1990 y 2008. Sin embargo, las 

relaciones laborales interculturales evolucionaron mucho más rápido que las publicaciones 

realizadas sobre el tema. Adicionalmente, la mayoría de estos estudios fueron hechos en Estados 

Unidos y Europa, por lo cual reflejan principalmente la visión occidental de este tema (Adler, 

1983). Por lo tanto, si bien ha aumentado bastante los estudios hechos para entender mejor la 

gestión de la diversidad cultural, estas investigaciones recién están en sus etapas iniciales, y 

todavía queda mucho para estudiar, para lograr llegar a entender completamente cómo lograr una 

gestión de diversidad cultural eficiente.  

 

1.1 Conceptos de “diversidad cultural” y “gestión de la diversidad cultural” 
 

Antes de poder definir “diversidad cultural”, resulta esencial definir lo qué es la “diversidad”. El 

término diversidad puede ser definido de múltiples maneras según los diferentes autores. El 

diccionario online Merriam-Webster1 define a la diversidad como:  

 La condición de tener o estar compuesto por diferentes formas, tipos, ideas, etc. 

 La inclusión de diferentes tipos de personas (gente de diferentes razas, culturas, 

formaciones académicas, o perspectivas) en un grupo u organización.  

Analizando esta definición podemos ver que existen dos aspectos claves que conforman la 

diversidad (y que afectan a las fuerzas de trabajo en las organizaciones): la diversidad 

demográfica, o “visible”, y la diversidad que tiene que ver con las diferentes personalidades y 

formaciones académicas, o “invisibles” (Megias, 2012). En la primera categoría de diversidad 

podemos dividirla en seis sub-categorias principales: sexo, edad, raza o etnia, orientación sexual, 

                                                            
1 http://www.merriam‐webster.com/dictionary/diversity, visitado el 28/10/2013 
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religión y creencias, y discapacidades. La segunda categoría es más difícil de medir, e incluye: 

diferentes conocimientos adquiridos, estilos de comunicación, educación, capacidades 

personales, habilidades profesionales, experiencias, personalidades, etc. 

En este trabajo se analizará principalmente el primer tipo de diversidad, y más específicamente, 

el caso de la diversidad cultural. Para definir diversidad cultural, primero deberíamos definir qué 

es la cultura, la cual la organización UNESCO define como “el todo complejo que incluye los 

conocimientos, creencias, artes, moral, leyes, valores, costumbres, así como también otras 

capacidades y hábitos adquiridos por una persona como un miembro de una sociedad”2 . 

Según la autora española Ventosa (2012), la cultura es lo que nos diferencia como seres 

humanos, por lo que en cierto modo, hablar de cultura es, por definición, hablar de diversidad. 

Según ella, “la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que 

abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (Ventosa, 2012:36). Cultura, entonces, puede 

ser entendida como el filtro que tienen todas las personas que les permite interpretar la realidad, 

mediante el cual se le atribuye un significado que suele ser compartido por el grupo social al que 

la persona pertenece y que variará entre los distintos grupos sociales. Entonces, la cultural 

también es lo que determina las decisiones que se toman (Ventosa, 2012).  

Por lo tanto, luego de definir qué es la cultura, podemos definir a la “diversidad cultural” como 

la existencia de varias culturas conviviendo dentro de un grupo o una sociedad. 

 

Una vez definido el concepto de “diversidad cultural”, podemos definir la “gestión de la 

diversidad cultural”, la cual se encuentra cada vez más presente en las empresas. La gestión de la 

diversidad cultural, es definida según la autora Ventosa (2012), como “un proceso de gestión 

planificado, sistemático y compresivo para desarrollar un lugar de trabajo en el que todas las 

personas, con sus similitudes y diferencias, pueden contribuir a las ventajas estratégicas y 

                                                            
2 http://www.unesco.org/new/en/social‐and‐human‐sciences/themes/international‐migration/glossary/cultural‐
diversity/, visitado 21/11/2013 
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competitivas de la organización, y donde nadie es excluido por cualquier otro factor que no esté 

relacionado con la productividad” (Ventosa, 2012:78). A esta definición le podemos agregar que 

la gestión de la diversidad cultural también se refiere al compromiso por parte de las 

organizaciones para reclutar y retener empleados con antecedentes y habilidades diferentes. Esta 

gestión es el efecto agregado por parte de la gerencia de recursos humanos de la empresa para 

reclutar, recompensar, valorar los resultados, y desarrollo e integración de los empleados de 

diferentes culturas, para generar ventajas competitivas a través del liderazgo y el trabajo en 

equipo (Bassett-Jones, 2005).  Finalmente, a esta definición podríamos agregarle como último 

elemento, que la gestión de la diversidad cultural no solo debe tener en cuenta a las personas 

provenientes de diversas culturas en sí, sino que lo más importante para una gestión efectiva es 

tener en cuenta las interacciones entre estas personas dentro del mismo ambiente laboral (Adler, 

1983). 

Tomando las definiciones de estos autores en cuenta, podemos determinar, entonces, que la 

“gestión de la diversidad cultural” es el esfuerzo sistemático y comprometido por parte de las 

empresas, para garantizar la integración eficiente de las personas provenientes de diversas 

culturas a los equipos de trabajo de la empresa, generando una mejor interacción entre ellas, para 

evitar los conflictos que puedan surgir y explotar el potencial que estas ofrecen para aumentar las 

ventajas competitivas y productividad de las empresas.  

 

1.2 Gestión de la diversidad cultural 
 

Los equipos multiculturales suelen generar frustraciones para las gerencias. Las diferencias 

culturales pueden crear obstáculos para la efectividad del trabajo del equipo. El desafío en 

gerenciar equipos multiculturales efectivamente es reconocer las causas del conflicto e intervenir 

de manera que se logre llevar al equipo nuevamente al ruedo, y potenciar a sus miembros a dar lo 

mejor de ellos mismos. A su vez, si se gerencia de forma equivocada puede generar que 

miembros importantes del equipo queden aislados y no participen o se cree resistencia, lo cual 

resultaría en un baja del desempeño del equipo (Brett, Behfar y Kern, 2006). Por lo tanto, los 

equipos compuestos por diversas culturas presentan demandas especiales, pero si son 
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gerenciados de forma adecuada pueden resultar en grandes beneficios para la empresa, que 

mejore su competitividad y genere ventajas competitivas para operar en el mundo globalizado de 

hoy en día.  

Una buena gestión de la diversidad cultural requiere dos aspectos fundamentales. El primer 

aspecto es una buena dirección (a través de un liderazgo efectivo) de los equipos multiculturales 

para que estos funcionen de forma ordenada y eficiente. El segundo aspecto fundamental en la 

gestión de la diversidad es la estrategia que se tome desde el área de Recursos Humanos y que se 

aplique a toda la organización. Esta estrategia suele estar orientada principalmente a evitar las 

confrontaciones y mejorar las relaciones interpersonales en grupo multiculturales.  

A continuación se analizarán algunos de los aspectos principales que se deben tener en cuenta 

para lograr una gestión de la diversidad cultural efectiva, tanto por parte del liderazgo como 

desde el área de Recursos Humanos, y se plantearán algunos ejemplos de prácticas utilizadas por 

empresas para lograr esta gestión efectiva, las cuales surgen de las investigaciones de varios 

autores.  

 

1.2.1 Liderazgo de la diversidad cultural 

 

Como ya se mencionó antes, la diversidad cultural es una realidad social que se encuentra cada 

vez más presente en las organizaciones, y por lo tanto las empresas se ven obligadas a 

gestionarla. Para lograr esto de forma adecuada, se necesita modificar los estilos de gestión 

tradicionales, los cuales se encuentran muy presentes en muchas organizaciones. Gestionar 

adecuadamente la diversidad cultural dentro de la empresa está íntegramente relacionado con el 

tipo de liderazgo que se use en la empresa.  

En los equipos multiculturales, contar con un buen líder es muy importante para su buen 

funcionamiento. En estos equipos, cuando el liderazgo es ineficaz, genera mayores costos que en 

los equipos homogéneos. Esto se debe a que las diferencias de perspectivas y experiencias puede 

fácilmente generar diferencias en las percepciones de conflictos de valores, en una falta de 

confianza y en malentendidos (Dubin, 2010). El liderazgo eficaz es esencial en equipos 
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multiculturales para mantener a todo el equipo alineado en el objetivo común. El liderazgo, en 

estas situaciones, es más importante que nunca. 

Una estrategia para evitar los problemas que puede generar la diversidad es dedicarle tiempo y 

dinero a reforzar las habilidades blandas de los empleados. Ejemplos de estas habilidades son la 

gestión del conflicto, la comunicación efectiva, los procesos de toma de decisiones, o la 

tolerancia a las diferencias (Dubin, 2010). Al desarrollar estas habilidades en los equipos 

multiculturales, permitirá que sus miembros tengan relaciones más armoniosas, evitando 

malentendidos y conflictos, y de esta manera mejorando el ambiente de trabajo, lo cual llevará a 

un mejor rendimiento por parte del equipo.  

Si bien es bueno que todos los miembros de los equipos multiculturales desarrollen sus 

habilidades blandas, es principalmente importante para los líderes de los equipos. Al reforzar las 

capacidades de estos, ellos mismos pueden luego reducir las percepciones de diferencias entre 

los miembros de sus equipos. Con esta estrategia, los líderes podrán crear puentes que permitan 

unificar a sus equipos, para lograr un mejor trabajo (Dubin, 2010). Algunos ejemplos de puentes 

incluyen: 

 La definición de tareas comunes e individuales. 

 Frecuentes referencias a la misión, visión y valores del equipo y de la organización en 

su conjunto, relacionándolo con el trabajo del día a día del equipo y de cada 

individuo. 

 Incorporar en los procesos de evaluación conversaciones de los líderes con cada 

miembro de su equipo para identificar los vínculos del trabajo del individuo con la 

misión, visión y valores de la organización.  

 Solicitar por parte del líder de opiniones minoritarias y de cada miembro del equipo 

para que todos sean escuchados. 

 Fijar normas de respeto en torno al debate sobre alternativas en el trabajo. 

 Conversaciones informales y frecuentes sobre los elementos que unifican a los 

miembros del equipo y las contribuciones únicas que cada uno aporta para lograr el 

objetivo final. 
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Para lograr tender puentes, se requiere un liderazgo basado en la transparencia, la flexibilidad y 

el respeto. Para muchos directivos, este cambio es difícil, ya que están acostumbrados a modelos 

tradicionales de liderazgos, menos flexibles. Sin embargo, la creación de puentes es una de las 

formas de liderazgos, para lograr un trabajo eficiente y evitar problemas entre los miembros de 

los equipos multiculturales, que se aplica de forma frecuente en las empresas, debido a sus 

grandes resultados positivos (Dubin, 2010).  

Para un liderazgo eficiente de grupos multiculturales, no solo se debe evitar los problemas que 

las diferencias culturales pueden generar, sino también saber solucionarlos cuando estos surgen. 

Cuando se generan malentendidos entre miembros de un equipo por diferencias culturales, es 

difícil para el líder determinar a quién darle la razón, ya que todos y ninguno tienen razón. Todos 

miran la misma realidad con perspectivas diferentes, marcadas por su perfil cultural, y puede 

llevarlos a incomodidades para el trabajo en equipo. Un buen líder, en estos casos, buscaría 

convertir estas diferencias en ventajas. Este debe buscar crear un ambiente donde se aprecie la 

diversidad que conforma al equipo (Larense y Fernaud, 2011). De esta forma, los miembros del 

equipo utilizarán estas diferencias en sus perspectivas a su favor, generando un aumento en la 

creatividad del equipo, lo cual resultará en soluciones más originales.  

Un buen líder debe buscar la mejor combinación entre los objetivos de la empresa y las 

expectativas diversas de los integrantes de su equipo para que ambas sean satisfechas. Lograr 

una combinación eficiente entre estos dos factores llevará a lograr un ambiente culturalmente 

diverso que genere valor a sus integrantes y esto contribuirá a la retención de talentos (Larense y 

Fernaud, 2011).  

En conclusión, un buen líder de un grupo culturalmente diverso debe ser ante todo flexible, 

dejando de lado la creencia en un valor absoluto y estructurado de las jerarquías. A su vez, debe 

ser capaz de influenciar a los miembros de su equipo por la credibilidad y confianza que genera 

su liderazgo, debido a la transparencia y respeto en su trato con cada individuo. A su vez, un 

buen líder debe saber tolerar las diferencias, entender a los diferentes miembros de su equipo, ser 

empático con cada uno de ellos, y sobre todo saber reconocer los méritos individuales y grupales 

de sus colaboradores. Finalmente, la comunicación efectiva es también esencial para el trabajo 

eficiente de un equipo multicultural. El líder debe saber mantener la fluidez de las 
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conversaciones y asegurarse de que todas las perspectivas sean escuchadas, estando abierto a las 

nuevas y diferentes ideas.  

 

1.2.2 Estrategias de Recursos Humanos 
 

Con el aumento de la diversidad cultural en las empresas, estas no pueden ignorarla. Ellas deben 

prestar atención a desarrollar prácticas para lograr una efectiva gestión de la diversidad cultural, 

para lograr evitar las consecuencias negativas que pueden traer las interacciones entre individuos 

de diferentes culturas, y lograr aprovechar los beneficios que estas pueden aportar. Para lograr 

esta gestión efectiva, el área de Recursos Humanos debe cumplir un papel importante. A partir 

de la literatura de gestión de la diversidad cultural se identificaron las siguientes prácticas que se 

pueden tomar desde el área de Recursos Humanos para lograr mejores interacciones 

interculturales, y disminuir los conflictos que la diversidad cultural puede generar.  

 

Cuadro 1:  

Síntesis de las prácticas identificadas a partir de la literatura de Gestión de la Diversidad 

Cultural 

Práctica Resumen 

Mentoring 
Asignar uno o más mentores de forma individual o grupal 
para ayudar a una persona a aprender de las otras culturas en 
base a la experiencia de su mentor(es). 

Grupos de afinidad 
Formar grupos según el perfil cultural para que todos tengan 
con quien identificarse y ayude a la integración de esa cultura 
en la empresa. 

Estructura del trabajo 
Estructurar el trabajo para ayudar a la integración de 
diferentes culturas, con equipos auto-dirigidos o dando mayor 
visibilidad de la empresa. 

Integración de la vida 
profesional con la personal 

Al haber diferentes culturas también surgen diferentes 
necesidades personales. La empresa debe ser flexible para 
ayudar a sus empleados con diferentes necesidades personales 
a poder integrarlas con su vida laboral. 
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Procesos de evaluación y 
posibilidades de desarrollo 

La empresa debe prestar atención a que todos sus empleados 
se evalúen bajo los mismos criterios y que no influyan las 
diferencias culturales. Además, la empresa debe tomar 
medidas para que todos tengan las mismas oportunidades de 
desarrollo y crecimiento. 

 

 

a. Mentoreo  

 

Para aquellas personas que no se identifiquen con el perfil del grupo dominante dentro de la 

empresa, el mentoreo puede ser muy útil para promover la integración y potenciar su desarrollo 

profesional (Dubin, 2010). El Mentoreo (mentoring) es definido por el autor Rodríguez (2006) 

como: “dentro del ámbito de la empresa es una práctica mediante la cual dos personas, una de 

ellas con sobrada experiencia en el mundo laboral y en la propia compañía, y la otra con un 

especial talento que nos interesa desarrollar en la organización, se comprometen durante un 

tiempo a compartir sus vivencias y experiencias con un objetivo concreto: contribuir al 

desarrollo personal y profesional del mentorizado” (Rodriguez, 2006:22).  

Lo ideal sería que este tipo de relaciones surja de forma espontánea. Sin embargo, el mentoreo 

también se puede inducir por parte de programas formales que deben ser promovidos por el área 

de Recursos Humanos de la empresa, en los cuales la empresa proporciona la oportunidad de que 

dos personas se relacionen, y provee las bases y las metodologías para que esto funcione 

adecuadamente. Estos programas están dirigidos a segmentos específicos de empleados con el 

objetivo de acelerar su desarrollo y progreso en la empresa (Rodríguez, 2006). La empresa 

debería evaluar los diferentes perfiles culturales que se encuentran en la empresa y su nivel de 

integración, para determinar los grupos de empleados que podrían favorecerse con este 

programa.  

Sin embargo, crear programas de mentoreo solamente para los miembros de grupos culturales 

minoritarios puede generar malestar por un supuesto trato desigual por parte del resto de los 

empleados, generando celos y críticas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esta práctica puede 

ayudar a todos a crear una mejor integración del equipo, es bueno que se incluya a todos en el 
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programa de mentoreo (Dubin, 2010). No obstante, si bien todos deberían participar de este 

programa, podría resultar útil dividir a la gente en grupos armados teniendo en cuenta los perfiles 

culturales de sus integrantes, para potenciar los beneficios de este programa.  

El autor Dubin (2010), describe en su trabajo “Gestión de la diversidad” una serie de prácticas 

que pueden mejorar el impacto del mentoreo para favorecer la integración de diversas culturas en 

un mismo grupo de trabajo, y las cuales son resumidas a continuación: 

 Intentar asignar un mentor que pertenezca al mismo grupo cultural de la persona. De esta 

manera, la persona podrá aprender a relacionarse con diferentes culturas observando 

cómo lo hace su mentor de un mismo perfil cultural que él.  

 A los empleados “junior” (jóvenes o de reciente incorporación) asignarles más de un 

mentor. Uno de sus mentores debería pertenecer a un perfil cultural distinto que el del 

mentoreado. De esta forma, se aumentará su visibilidad y entendimiento de las diferentes 

perspectivas que se encuentran dentro de la empresa.  

 Tener mentoreo grupal. Organizar reiteradas reuniones entre un grupo de empleados de 

perfiles culturalmente diversos puede ayudar a que las personas se conozcan mejor, 

logrando un mayor entendimiento de las diferentes perspectivas que se encuentran en la 

organización. De esta forma se aumentará la confianza entre los empleados, y de esta 

forma mejorarán sus interacciones.  

El mentoreo ayudará a ampliar la mente del mentoreado. De la misma forma que viajar, ayuda a 

aceptar nuevos patrones y nuevas formas de comportamiento al interactuar con nuevas culturas, 

el mentor también ayuda a ver nuevos enfoques y entender nuevas perspectivas, ampliando la 

capacidad de juicio e interacción con personas diversas del mentoreado (Rodríguez, 2006).  

 

b. Grupos de afinidad 

 

Otro mecanismo útil para la integración de grupos diversos a la empresa y maximizar su 

contribución son los grupos de afinidad. Estos son “grupos formados por iniciativa propia por 

parte de los empleados a fin de reforzar sus redes dentro de la organización, ayudarse 
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mutuamente y brindar a la organización su perspectiva respecto a sus políticas tanto personales 

como de desarrollo” (Dubin, 2010:33). La empresa debería incentivar la formación de estos 

grupos. Es bueno asignarle a estos grupos un miembro que no pertenezca al mismo perfil 

cultural, para favorecer la integración entre culturas y poder ver otras perspectivas (Dubin, 

2010).  

Si estos grupos cuentan con una misión clara y entendida por todos los miembros pueden traer 

grandes beneficios para la empresa. Algunos ejemplos de los beneficios que pueden aportar son 

(Dubin, 2010): 

 Definir estrategias de reclutamiento y retención de personas del perfil cultural afín al 

grupo  

 Ayudar a las políticas de marketing y ventas de la empresa a generar nuevas 

oportunidades de negocio y estrategias destinadas al target cultural del grupo 

 Encontrar nuevos proveedores para la organización  

 

c. Estructura del trabajo 

 

Ciertas formas de estructurar el trabajo también ayudan a la integración de diferentes culturas en 

el ámbito laboral. Este punto, a su vez, también ayuda a la productividad de la empresa. 

Tener equipos auto-dirigidos, por ejemplo, ayuda a la integración de los diversos empleados, ya 

que de esta forma se fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. Debido a esto, los miembros 

del equipo llegan a conocerse y entenderse mejor, aumentando la compenetración entre los 

miembros. Esta confianza que se genera entre los integrantes del equipo, lleva a un mejor reparto 

de las oportunidades y responsabilidades. Como consecuencia de esto, luego de un tiempo se ve 

un aumento de miembros de grupos culturales no tradicionales entre la dirección de la empresa 

(Dubin, 2010).  

Adicionalmente, formar a los empleados para diferentes áreas y funciones de la organización, en 

lugar de fomentar la especialización de conocimientos y capacidades de un departamento, 

también ayuda a la integración de las diversas culturas. Esto se debe a la interacción con más 
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personas dentro de la organización, en lugar de trabajar exclusivamente con gente de un sector. 

Al igual que el primer punto, luego de un tiempo de aplicada esta estrategia, también aumenta la 

diversidad cultural presente en los puestos de mayor responsabilidad (Dubin, 2010). 

 

d. Integración de la vida profesional con la personal 

 

La gestión de la diversidad cultural implica gestionar, entre otras cosas, las diferentes 

necesidades e intereses cada vez más variados que afectan a empleados diversos. Es por esto, que 

la implementación por parte del área de Recursos Humanos de la empresa de programas que 

facilitan la conciliación de la vida profesional con la personal generan un impacto positivo en la 

satisfacción laboral, aumentando los niveles de motivación y de compromiso de los empleados 

(Dubin, 2010).  

A continuación se detallan algunos de los ejemplos comunes de las necesidades que pueden tener 

empleados diversos: 

 Fiestas religiosas no contempladas en el calendario laboral 

 Personas que por temas culturales necesitan distribuir la semana de forma diferente que la 

tradicional semana de lunes a viernes 

 Personas que necesitan tomar licencias por razones no contempladas en las políticas 

tradicionales 

 Quien necesita interrumpir el horario laboral por razones religiosas (por ejemplo: 

religiones que exigen rezar varias veces al día) 

Contar con buenos programas para conciliar la vida profesional con la vida personal de cada 

persona en particular sirve, a su vez, para diferenciarse de otras empresas y así poder atraer a 

mejores talentos que aumenten la calidad de los recursos humanos, y a tener una fuerza laboral 

cada vez más diversa. Sin embargo, este tipo de programa puede causar problemas para la 

coordinación del trabajo. Adicionalmente, estos programas pueden generar también una 

sensación de que algunos empleados están recibiendo un trato favorable sobre otros (Dubin, 

2010). Es por esto, que el área de Recursos Humanos se encuentra con un desafío para 
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implementar estos programas, debiendo lograr una buena integración de la vida personal de cada 

empleado con el trabajo, sin favorecer a ninguno sobre otro.  

 

e. Procesos de evaluación y posibilidades de desarrollo 

 

Para que la empresa pueda aprovechar al máximo los beneficios que puede aportar la diversidad 

es necesario garantizar que quienes tengan mejor rendimiento sean quienes reciban las mejores 

evaluaciones. Sin embargo, para que esto suceda la empresa debe asegurarse de que los 

resultados de las evaluaciones de desempeño están siendo medidos de forma objetiva. De esta 

forma, no solo se logrará tener una empresa más diversa, sino que también más productiva.  

Para lograr evaluaciones más objetivas, la empresa puede tomar una serie de medidas. En primer 

lugar, los empleados podrían ser evaluados por más de una persona y luego se compararía para 

encontrar similitudes en los reportes. En caso de que las evaluaciones de una misma persona sean 

muy diferentes, se deberían establecer estándares sobre qué considera la empresa que es un buen 

rendimiento. Además, se podría pedir que los empleados sean evaluados no solo por sus 

supervisores sino que también sean evaluados por sus compañeros que estén al mismo nivel de 

responsabilidad. Adicionalmente, los empleados podrían tener acceso a las evaluaciones que se 

les hicieron y que tengan que medir el nivel de objetividad que consideran que tienen. 

Finalmente, los empleados deberían tener conversaciones periódicas con sus supervisores sobre 

qué es lo que consideran buenas acciones y comportamientos para un buen rendimiento de cada 

uno de los aspectos que se consideran en las evaluaciones de desempeño. Estas reuniones 

ayudaran a generar un criterio más homogéneo sobre qué es lo que se considera como un buen 

desempeño en la empresa (Dubin, 2010).  

 

Finalmente, el área de Recursos Humanos debe tener en cuenta, para tener una buena gestión de 

la diversidad, los planes de desarrollo profesional dentro de la empresa. Estos planes deben ser 

tenidos en cuenta, para asegurarse de que ningún buen talento queda perdido y todos tienen 

igualdad de oportunidades para acceder a ascensos y se evalúa quién lo consigue de forma 
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objetiva (Dubin, 2010). Esto está relacionado con las evaluaciones de desempeño, ya que si no 

hay objetividad en las primeras, será imposible tener planes de desarrollo equitativos para todos 

los empleados culturalmente diversos. 

El área de Recursos Humanos debe prestar especial atención a los puestos de mayor 

responsabilidad, y evaluar si en ellos se encuentra diversidad cultural o son empleados más 

homogéneos. En el caso de que sean homogéneos, deben considerar que pueden tener procesos 

de ascenso no objetivos, y modificarlos para evaluar a cada persona, indiferentemente de su 

perfil cultural, con equidad. Si la empresa cuenta con planes de desarrollo con igualdad de 

oportunidades para todos los empleados de diferentes perfiles, esto llevará a un aumento de 

diversidad cultural en sus puestos gerenciales, así como en la organización en general.  

 

1.2.3 Ética y equidad en la gestión de diversidad cultural 
 

En un contexto cada vez más globalizado, los gerentes de las empresas se enfrentan con un 

dilema al tener que aplicar valores morales en ambientes multiculturales. Si bien estos valores 

pueden ser similares en diversas culturas, sus aplicaciones a situaciones específicas suelen variar 

considerablemente. En este trabajo haremos mención a este tema, sin mayor profundización, ya 

que no es el tema central del trabajo. Sin embargo, resulta importante mencionarlo porque está 

muy relacionado y afecta al tema que analizamos en este trabajo. 

Este es un tema que ha sido poco estudiado en los textos de gestión de la diversidad cultural. 

Muchos de estos textos no mencionan directamente este tema, y otros hacen mención sobre el 

problema que plantea la ética en un contexto multicultural, pero no entran en mucho detalle 

sobre cuál debería ser las conductas gerenciales en estas situaciones (Wines y Napier, 1992).  

Esta falta de información puede deberse principalmente a que estos temas son difíciles de 

estudiar (Wines y Napier, 1992). Como ya se mencionó antes, es difícil definir qué es la cultura, 

y hay diversas definiciones según los diferentes autores, tanto si se la examina por sí misma 

como si se examina su relación con las prácticas de gerenciamiento. De la misma manera, el 

tema de ética trae muchas controversias sobre si se puede o se debería estudiar. Este tema resulta 

aún más complicado de estudiar de forma científica. Es por esto que desarrollar medidas 
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operacionales para estos conceptos en entornos multiculturales resulta complicado y desalentador 

(Wines y Napier, 1992).  

En un grupo multicultural, ante una situación que requiera tomar decisiones éticas, esto puede 

generar conflictos, ya que lo que a uno puede parecerle correcto puede que no sea aceptable para 

otro. Cada cultura tiene percepciones diferentes sobre qué consideran como un comportamiento 

adecuado y las personas suelen comportarse según lo que su cultura consideraría éticamente 

correcto, inclusive estando en ambientes culturales diferentes al suyo. Es por esto, que los líderes 

de los equipos deben cumplir un papel importante. Estos deben encontrar soluciones que sean 

aceptadas por todas las culturas que formen al equipo, integrando las diferentes perspectivas de 

los diferentes individuos.  

El aumento de la diversidad en las organizaciones también exige que se renueven las políticas 

que garantizan el trato justo y equitativo de los individuos de la empresa. El término gerencia de 

equidad se usa para referirse a las prácticas y los procesos utilizados en las organizaciones para 

asegurarse un trato justo para todos sus individuos de diversos perfiles. Sin embargo, en la 

práctica, las empresas siguen utilizando las mismas políticas como si tuvieran una fuerza laboral 

relativamente homogénea (French, 2005).  

Para una gestión de diversidad cultural efectiva que genere un cambio considerable no se puede 

utilizar un modelo de “one size fits all” (French, 2005). Para generar un cambio estratégico en la 

empresa, hay que eliminar este modelo y abordar las diversidades de los empleados 

reconociendo que las situaciones y las necesidades variadas requieren diferentes estrategias para 

lograr un cambio sustancial.  

Lograr un cambio en la equidad en la diversidad requiere un cambio estructural y de 

procedimientos. En estas situaciones, se deben tomar decisiones conscientes de la identidad en 

vez de tomar decisiones que no consideren la identidad del individuo. Las decisiones conscientes 

de la identidad son las que reconocen la raza o cultura de la persona a lo largo del proceso de 

toma de decisiones, mientras que el segundo tipo de decisiones no tiene en cuenta esto. Aquellas 

empresas conscientes de la identidad de sus empleados en las tomas de decisiones experimentan 

un aumento en la diversidad dentro de su fuerza de trabajo (French, 2005). Esto se debe a que, al 

tener en cuenta el perfil de la persona, se logra una mejor adaptación entre la vida profesional y 
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la personal del empleado, generando una mayor satisfacción laboral, y por lo tanto se logra 

retener mejor a los empleados.  

El término equidad se refiere a las posibilidades de generar aportes individuales así como 

también a las oportunidades que se ofrece a cada individuo dentro de la empresa. Si bien las 

legislaciones y políticas sociales actuales fomentan el valor que ofrecen los individuos diversos, 

siguen existiendo muchos desafíos para lograr igualdad de oportunidades dentro de las 

organizaciones (French, 2005). 

La búsqueda de una teoría universal de ética e igualdad que pueda ser aplicada en las prácticas 

gerenciales está basada en la falsa primicia de que una única teoría unificadora es posible. Es 

importante recordar, a la hora de tomar decisiones que personas de diferentes culturas le asignan 

diferentes significados a una misma situación (Moon y Woolliams, 2000). Los diferentes 

enfoques de gestión de equidad generaran diferentes resultados para situaciones que son siempre 

diferentes (French, 2005). 

 

1.3 Síntesis 
 

En resumen, en base a una revisión bibliográfica de varios autores, se identificó que para una 

buena gestión de la diversidad cultural es importante que las empresas presten atención a dos 

aspectos fundamentales: liderazgo efectivo de los equipos multiculturales e iniciativas tomadas 

desde el área de Recursos Humanos para lograr una mejor integración de una fuerza laboral 

culturalmente diversa. Adicionalmente, también se debe tener en cuenta que la ética puede tener 

diferentes significados según la cultura y hay que cuidar no ofender la perspectiva de personas 

diferentes y que todos reciban un trato y oportunidades equitativas.  
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Capítulo 2: Análisis de los casos 
 

2.1 Microsoft 
 

2.1.1 La empresa 
 

Microsoft Corporation fue fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen en Redmond, Estados 

Unidos. La empresa se dedica al desarrollo, fabricación y emisión de licencia de software y 

equipos electrónicos. Actualmente, la empresa cuenta con 128.000 empleados distribuidos entre 

oficinas en 102 países, con su casa central en Redmond. 

Sus productos más usados son el sistema operativo Microsoft Windows y el paquete de 

herramientas de Microsoft Office. Otros de los productos más exitosos y reconocidos de 

Microsoft son la plataforma de correo electrónico Hotmail, la plataforma de videoconferencias 

Skype, el portal de búsqueda en Internet Bing, y las consolas de juego Xbox 360 y Xbox One. 

Desde el 2013, Microsoft comenzó a ponerle más dedicación a la industria de teléfonos 

inteligentes con la adquisición y fusión de la empresa Nokia. A través de los productos de Nokia, 

Microsoft promociona su sistema operativo para celulares inteligentes Microsoft Phone, el cual 

existe desde el 2011.  

La empresa está estructurada con la división productos y servicios. En la división de productos, 

se sub-divide entre Sistema Operativo, Aplicaciones, Cloud y Dispositivos. Su división de 

servicios está orientada principalmente a los servicios post ventas y se divide entre consumidores 

individuales, empresas y partners. Dentro de estas divisiones se divide nuevamente entre 

múltiples subdivisiones.  

La misión de Microsoft es “ayudar a las personas y las empresas alrededor del mundo a 

desarrollar todo su potencial. Nuestra misión refleja nuestros seis valores principales, los cuales 

representan nuestro enfoque ético frente a los negocios y nuestro papel como ciudadano 

corporativo comprometido en cada país y comunidad en la que operamos”3. Los valores de la 

compañía, mencionados en la visión, son los siguientes4: 

                                                            
3 https://www.microsoft.com/es‐xl/acercademicrosoft/compromiso.aspx, visto el 03/05/2015 
4 https://www.microsoft.com/es‐xl/acercademicrosoft/compromiso.aspx, visto el 03/05/2015  
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 Actuamos con integridad y honestidad 

 Nos apasionan nuestros clientes y socios, y también la tecnología 

 Somos sinceros y respetuosos con los demás, y nos preocupamos por convertirlos en 

mejores personas 

 Deseamos emprender nuevos desafíos y lograrlos 

 Somos autocríticos, inquisitivos y nos comprometemos con la excelencia y el progreso 

personal 

 Somos responsables respecto de los compromisos, los resultados y la calidad frente a los 

clientes, los accionistas, los socios y los empleados 

 

2.1.2 Diversidad cultural en Microsoft 
 

Al encontrarse en 102 países, Microsoft cuenta con una gran cantidad de diversidad cultural en 

su fuerza laboral. Empezando por su casa central en Redmond, la cual tiene capacidad para 

40.000 empleados, y donde van a trabajar todos los días empleados originarios de todos los 

continentes. En el resto de sus oficinas en Estados Unidos y sus oficinas de Europa también 

cuentan con una amplia diversidad cultural, tanto por la diversidad cultural que estos países ya 

tienen en sí como por empleados que han sido transferidos de un país a otro por la empresa. En 

cuanto a las oficinas en el resto del mundo, todas cuentan con diversidad cultural, aunque en 

menor medida que en Estados Unidos y Europa, y esta se debe principalmente al traslado de 

empleados a otros países por parte de la compañía.  

Además de la diversidad cultural que se encuentra fija dentro de las oficinas de Mircrosoft, sus 

oficinas están en constante comunicación y cuentan con equipos que trabajan de forma remota en 

todas las áreas de la compañía. Estos equipos suelen estar compuestos por personas provenientes 

de diferentes perfiles culturales. Por lo tanto, Microsoft cuenta con una alta cantidad de 

interacciones multicultares de forma diaria.  

En Microsoft, todos los empleados tienen que interactuar con otras culturas en algún momento 

de su trabajo. Inclusive, dentro de Microsoft es muy común que los supervisores tengan varias 

personas de un perfil cultural diferente al propio reportándole. Es por esto, Microsoft le brinda 
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un papel importante a la inclusión de la diversidad cultural, para que haya una buena interacción 

entre esta. Dentro del área de Recursos Humanos en la casa central de Microsoft, existen algunas 

posiciones que están dedicas exclusivamente a gestionar la diversidad cultural, para que todos se 

sientan incluidos. Según mencionan en su sitio web, el primer gerente de diversidad se contrató 

en el año 1992, con lo cual ya llevan más de 20 años desarrollando la gestión de diversidad 

cultural en la empresa.  

Dado que los productos y servicios de Microsoft llegan a muchos mercados y clientes 

culturalmente diversos en todo el mundo, la empresa aprovecha la diversidad cultural que tiene 

en su empresa para desarrollarlos y modificarlos, de forma que se adapten de forma eficiente a 

todos ellos. Esto es principalmente importante en el área de productos, en los cuales participa 

gente de todo el mundo para desarrollarlo.  

Un ejemplo de cómo aprovecharon la diversidad cultural para mejorar sus productos fue cuando 

modificaron la consola de juegos Xbox 360 para que esté en varios idiomas. Este dispositivo 

necesitaba ser traducido tanto en sus opciones escritas (menús, configuraciones, etc.) como en las 

opciones de reconocimiento de voz del usuario. Cuando necesitaban hacer la verificación de las 

traducciones hechas y del sistema de reconocimiento de voz, no solo querían gente que hablará el 

idioma (por ejemplo, estadounidenses que hablarán alemán), sino que querían que sea verificado 

por gente nativa del país para asegurarse de que haya sido traducido a un lenguaje usado 

cotidianamente en el país y que el dispositivo entendiera cuando los nativos de este idioma le 

hablarán. Adicionalmente, para países donde se habla el mismo idioma pero diferente dialecto, 

también exigieron que estuvieran en el proceso del desarrollo personas nativas de ese dialecto en 

particular. Por ejemplo, el primer país donde se introdujo la consola de juegos Xbox 360 en 

español fue México. Cuando hicieron la verificación del reconocimiento de voz del dispositivo, 

buscaron que sean personas que hablarán español con este acento particular y además para 

asegurarse que no sea vocabulario usado en otro país (por ejemplo Argentina) sino que el 

dispositivo use vocabulario específico de México. Para todo esto, no contrataron gente nativa 

exclusivamente para este trabajo, sino que aprovecharon los empleados nativos de estos países 

con los que ya contaban para mejorar el desarrollo de la consola de juegos antes de introducirla a 

países con otros idiomas.  
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Otro ejemplo donde la diversidad cultural ayudó al desarrollo de un producto en Microsoft, fue 

con el lanzamiento de Windows 8. Esta versión del sistema operativo fue originalmente 

desarrollada en la oficina de Redmond por desarrolladores que vivían en esta ciudad y casi todos 

estadounidenses, por lo tanto todos tenían necesidades similares. En esta versión sacaron el 

“botón de inicio” que estaba en las versiones anteriores de Windows. Originalmente, no se contó 

con la opinión de consumidores de diferentes mercados con diferentes culturas, y por lo tanto 

también diferentes necesidades. Cuando se lanzó esta versión de Windows 8 en todo el mundo 

tuvieron muchos problemas en cuanto a la aceptación del producto. En algunos lugares lo 

aceptaron como una interfaz innovadora y diferente, pero en la mayoría no fue bien aceptado 

generando muchas disconformidades y críticas. Como respuesta a esto, Microsoft aprovechando 

su diversidad cultural, consultó con sus empleados diversos las necesidades puntuales de cada 

cultura, además de incorporar desarrolladores con otros perfiles culturales al equipo de 

desarrollo. En base a esto, se volvió a diseñar una nueva versión del sistema operativo, Windows 

8.1, modificándolo para incorporar las necesidades de los diversos mercados. Esta nueva versión 

tuvo una aceptación mucho mayor.  

La diversidad cultural está muy presente en todo Microsoft y en el trabajo diario de todas sus 

áreas. En su página web mencionan que “sus resultados demuestran que la colaboración de 

diferentes culturas, ideas y perspectivas es un activo organizacional y que produce una mayor 

creatividad e innovación”5. Dado que Microsoft es una empresa con presencia global y en 

muchos mercados diferentes, esta diversidad cultural le es muy útil, pero debe poder gestionarla 

adecuadamente para asegurarse de que todos sus empleados estén conformes y se mejore el 

desempeño.  

 

2.1.3 Reclutamiento de diversidad cultural en Microsoft 
 

Al ser una empresa global, la diversidad cultural es un factor muy importante para Microsoft. Es 

por esto que buscan conscientemente reclutar perfiles culturalmente diversos. Inclusive, esto 

juega un papel tan importante en Microsoft, que tienen definida una misión de reclutamiento de 

                                                            
5 https://www.microsoft.com/en‐us/diversity/business‐of‐inclusion/default.aspx#fbid=yWf_qbWQgTs, visto el 
09/05/2015 
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diversidad cultural. Esta es: “maximizar el impacto que le genera al negocio la diversidad global 

y la inclusión para potenciar a nuestra gente, transformar nuestra cultura y deleitar a nuestros 

clientes”6.  

Microsoft busca continuamente que dentro de su fuerza laboral haya diferentes perfiles 

culturales, ya que consideran que esto les ayuda a mejorar su negocio. Cuando en un área de una 

empresa no hay suficiente diversidad cultural, en cuanto se abre una nueva búsqueda, desde el 

área de Recursos Humanos exigen que el candidato que se elija sea de un perfil cultural diferente 

que el de la mayoría. Esta es una orden que exigen que se le dé prioridad alta, sin embargo 

también es una exigencia que la persona cumpla con la experiencia y habilidades requeridas por 

la posición. No buscan contratar personas que no cumplan con las habilidades simplemente 

porque tenga un perfil cultural diverso, ya que consideran que en este caso la diversidad cultural 

no los va a ayudar a crecer como empresa. El objetivo que buscan cumplir es tener los mejores 

talentos de cada perfil cultural, para así garantizar un ambiente de diversidad y alta calidad. 

Según describen en su página web “siempre están buscando a los mejores y más brillantes 

talentos y estamos orgullosos de nuestra individualidad, invitando a los candidatos a que vengan 

tal como son y hacer lo que aman”7. 

Para lograr encontrar estos perfiles culturalmente diversos, Microsoft aplica diferentes prácticas: 

 Publicitan sus búsquedas en diferentes agencias que estén enfocadas a diferentes grupos 

culturales. 

 Van a universidades donde haya gran diversidad cultural o a universidades donde tengan 

un perfil cultural que se diferente al de la mayoría de la oficina local. 

 Al momento de publicitar sus búsquedas y contactar candidatos buscan comunicar y 

transmitir mucho las herramientas que Microsoft puede brindarles para que adapten su 

vida personal a la profesional. Dado que los diferentes perfiles culturales suelen tener 

diferentes necesidades personales, esta práctica ayuda mucho a atraer candidatos de 

diferentes perfiles culturales, que eventualmente resulta en un aumento en la diversidad 

cultural de la empresa.  

                                                            
6 https://www.microsoft.com/en‐us/diversity/business‐of‐inclusion/default.aspx#fbid=DxAiYt7xIYZ, visto el 
06/05/2015 
7 https://www.microsoft.com/en‐us/diversity/business‐of‐inclusion/default.aspx#fbid=DxAiYt7xIYZ, visto el 
06/05/2015 
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 Para algunos tipos de búsquedas, principalmente aquellas que están orientadas al 

desarrollo de software, contratan alumnos de universidades de muchos países para que 

hagan una pasantía de tres meses en la oficina de Redmond, y Microsoft se encarga de 

pagar los costos de la mudanza y acomodamiento durante estos meses. Durante este 

periodo de pasantía evalúan a los diferentes candidatos, provenientes de varios países, y 

eligen a los mejores talentos para contratarlos de forma efectiva. Por ejemplo, en 

Argentina, todos los años Microsoft elige cinco personas de la carrera de Ciencias de la 

Computación en la UBA para que hagan esta pasantía en Redmond.  

Adicionalmente, en Microsoft realizan varios entrenamientos y capacitaciones por año sobre 

reclutamiento de diversidad para todos aquellos que están involucrados en el proceso de 

reclutamiento y selección de candidatos. En estas capacitaciones enseñan a sus empleados a tener 

una mirada objetiva sobre los candidatos de diferentes perfiles culturales, para asegurarse de 

seleccionar a los mejores talentos provenientes de diferentes perfiles culturales. En estos 

entrenamientos buscan lograr que los reclutadores aprendan a no sesgarse por prejuicios 

culturales o remarcarles que no deben contratar gente poco calificada con el fin de tener 

diversidad cultural, sino que les enseñan a buscar a los mejores talentos de cada perfil cultural. A 

su vez, también les enseñan a ser abiertos e innovadores respecto a las diferentes fuentes de 

obtención de candidatos, y no recurrir únicamente a las fuentes tradicionales, para que puedan 

atraer a más candidatos de perfiles diversos. Con esto logran que sus reclutadores aprovechen la 

diversidad cultural para acceder a los mejores talentos. 

A su vez, también realizan capacitaciones para los líderes de equipos y gerentes de áreas para 

que puedan valorar la diversidad cultural, ya que estos también forman parte de la toma de 

decisiones en algunas búsquedas. En estas les muestran casos de éxito pasados de la empresa 

donde la diversidad cultural fue un factor clave que ayudó a obtener un resultado positivo. De 

esta forma, también buscan que logren tener una mente más abierta, mostrándoles que si 

solamente contratan gente culturalmente igual a ellos siempre van a obtener el mismo feedback y 

por lo tanto su equipo no va a poder crecer. Adicionalmente, les muestran cómo al traer 

diversidad cultural a su equipo van a aumentar las diferentes formas de pensar que van que va a 

ayudarlos a enriquecerse y mejorar el rendimiento general del equipo.  
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Finalmente, Microsoft cuenta con ciertas reglas para las entrevistas. Estas establecen que está 

prohibido preguntarles a los candidatos ciertos aspectos personales. Esto busca evitar que el 

entrevistador se sesgue por diferencias culturales con el candidato y además que el entrevistado 

no se sienta discriminado. Se hace énfasis en esta práctica principalmente en oficinas ubicadas en 

ciudades con una base social altamente diversa, como el caso de Seattle o Nueva York. Algunas 

de las cosas que están prohibidas preguntarle al candidato son: 

 Estilo de vida personal 

 País de origen 

 Lengua materna (solo se evalúa su habilidad para hablar el idioma que debe utilizar en su 

trabajo diario) 

 Estructura familiar 

 Religión 

 

2.1.4 Gestión de la diversidad cultural en Microsoft 
 

La gestión de la diversidad cultural es esencial para Microsoft, ya que en el día a día en muchas 

culturas interactúan dentro de la empresa. Como ya se mencionó anteriormente, estas 

interacciones suelen darse tanto por empleados con diferentes perfiles culturales que trabajan 

dentro de la misma oficina o trabajan dentro del mismo equipo de forma remota. También es 

muy común en la empresa que los empleados reporten a un superior con un perfil cultural 

diferente al propio. Y por último, también ocurren todas las semanas interacciones 

multiculturales debido a viajes de trabajo a otros países con diferente cultura.  

Las principales diferencias y malentendidos que surgen en Microsoft debido a las diferencias 

culturales son: 

 Diferencias para implementar las estrategias: en algunas culturas, como en Estados 

Unidos y algunos países de Europa, les gusta tener todo el trabajo estructurado desde el 

principio y son muy constantes en la implementación del mismo. En cambio, en otras 

culturas, como Latinoamérica, son más relajados al principio de los proyectos y suelen 

hacer gran parte del trabajo de forma más apresurada cerca de la fecha final. Además en 



39 
 

estas culturas suelen no estructurar el trabajo tanto como en Estado Unidos, sino que van 

decidiendo las estrategias de implementación sobre la marcha. Esto suele traer bastantes 

conflictos, ya que algunas personas consideran que sus compañeros no se están tomando 

el trabajo de forma seria.  

 Definición de procesos: si bien Microsoft tiene procesos definidos para todas sus áreas y 

en todo el mundo, en algunas culturas, como en Estados Unidos, estos procesos se 

respetan al pie de la letra desde el principio. A los norteamericanos les gusta trabajar 

siguiendo paso por paso los procesos. En cambio, en Latinoamérica, si bien se respetan 

los procesos, no se siguen tan al pie de la letra como en Estados Unidos, y suelen 

romperse más seguido. Los latinoamericanos suelen salirse un poco de los procesos 

definidos cuando sienten que pueden trabajar mejor de otra forma.  

 Predictibilidad de las personas: en algunas culturas, las personas hacen las cosas tal como 

dijeron que iban a hacerlas y por lo general también lo hacen en el tiempo que estipularon 

que iban a hacerlo. En cambio, en otras culturas, como en Sudamérica, a veces dicen más 

de lo que luego hacen. Y por lo general, en estas segundas, es considerado normal y hasta 

aceptable pasarse de los tiempos que estipularon inicialmente.  

 Puntualidad: en algunos lugares, como por ejemplo Estados Unidos e Inglaterra, las 

reuniones empiezan estrictamente a la hora que estaban acordadas, inclusive si no 

llegaron todos los participantes. Cuando alguien llega tarde o no está listo para empezar 

en hora no les gusta y se sienten ofendidos, ya que lo consideran una falta de respeto. En 

cambio, en Latinoamérica, lo normal es que las reuniones empiecen tarde y menos de la 

mitad de los integrantes llegan a la hora que estaba acordada. En estas culturas en normal 

que las reuniones empiecen hasta 20 o 30 minutos más tarde. Inclusive cuando todos 

están presentes a la hora acordada, muchas veces los primeros minutos los dedican a 

hablar de temas que no están relacionado con lo laboral. Esto genera muchos conflictos 

principalmente cuando se deben hacer reuniones remotas con personas de diferentes 

culturas, ya que tienen diferentes expectativas sobre cuándo va a comenzar la reunión.  

 Respeto hacia el horario laboral: en algunas culturas les gusta trabajar estrictamente 

dentro del horario laboral establecido y no trabajar luego desde sus casas ni que se los 

interrumpa por temas laborales (con la excepción de urgencias) fuera de su horario de 

trabajo. En cambio, en otras culturas no tienen tan marcado el horario en el que trabajan. 
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Suelen tener horarios más flexibles de trabajo y muchas veces trabajar inclusive desde 

sus casas. En estas culturas es normal que se llame a una persona fuera del horario de 

trabajo para hacerles una consulta laboral.  

 Diferencias en el estilo de comunicación: en algunas culturas, como en Estados Unidos, 

suelen ser muy puntuales en sus comunicaciones y les gusta tratar directo el punto 

principal. En cambio, en Latinoamérica, suelen ser más extensos, dando mucho contexto 

en una introducción y luego entrando mucho en los detalles. Esto genera conflictos, ya 

que muchas veces los norteamericanos manifestaron que pierden el hilo de la 

comunicación y no les queda claro cuál es el punto principal. En cambio, los 

latinoamericanos manifiestan que no se les da suficiente información en la comunicación 

y que luego tienen que hacer demasiadas preguntas, lo cual demora su trabajo.  

 

Microsoft no cuenta con un protocolo específico para gestionar la diversidad cultural, sino que 

tienen un protocolo a nivel empresa, de forma más general, donde se fomenta la inclusión de las 

diferentes personas. Adicionalmente, la empresa recuerda constantemente a sus empleados la 

misión, visión y valores de Microsoft, para recordar que todos comparten un objetivo en común 

y que ayude a la integración y cooperación de las personas. Se hace énfasis en recordar que el 

respeto, la dignidad y la integración son valores muy importantes para la empresa. Además, en 

todas las oficinas tienen siempre expuestas las reglas de convivencia de la empresa, para que 

todos estén integrados y se pueda trabajar de forma eficiente.  

Si bien Microsoft no tiene una estrategia formal para gestionar la diversidad cultural, en la 

empresa se aplican varias prácticas para tratar de disminuir las brechas que se mencionaron 

anteriormente y otros posibles conflictos que puedan surgir por diferentes culturales: 

 

a. Capacitaciones 

Todos participan de varias capacitaciones por año sobre cómo mejorar la dinámica de los 

equipos, donde uno de los temas principales que se trata es cómo trabajar mejor con gente 

culturalmente diferente a uno. Estas capacitaciones son anuales y tienen varias actividades 

durante el año. Según el rol de la persona, aquellos a los que se los considera “top talent”, deben 
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asistir a un curso de una semana reforzado por entre cuatro a cinco eventos de uno a dos días. 

Otros roles tienen entre dos y cuatro eventos de capacitaciones por año que duran un día.  

Estas capacitaciones tienen como fin que los participantes aprendan a trabajar mejor con 

personas diferentes a uno, así como también buscan generar mayor integración y que los 

empleados se conozcan mejor entre sí y así disminuir las brechas culturales que pueda haber. 

Suelen buscar trasmitir los mensajes a través de actividades recreativas, como juegos, donde los 

participantes se vean obligados a trabajar en conjunto y aplicar los conceptos aprendidos.  

Adicionalmente, una vez al año se hace una gran convención con todas las gerencias medias y 

altas de todo el mundo. Para este evento, los participantes viajan todos a un mismo lugar (el cual 

suele ser Disney, en Orlando, o New Orleans). Este evento dura una semana, en la cual realizan 

capacitaciones sobre todos los temas relevantes para la gerencia, entre los cuales se trata también 

la diversidad cultural. Este evento culmina con un día entero de distención, como por ejemplo ir 

a un parque de Disney, para que los participantes de todo el mundo interactúen y aprendan de 

cómo trabajan en otras partes del mundo, de donde se obtienen muchas ideas que luego pueden 

ser aplicadas en sus oficinas. Adicionalmente, están todos hospedados en el mismo(s) hotel(es), 

lo cual fomenta que luego del horario de capacitaciones diferentes personas de todo el mundo 

pasen tiempo juntos (por ejemplo, en el horario de la cena) y esto ayuda mucho a que conozcan 

personas que trabajan en otros países y ayuda a la integración de las diferentes oficinas de 

Microsoft.  

 

b.  Flexibilidad del trabajo 

Microsoft busca ser lo más flexible posible para adaptar la vida personal con la profesional, ya 

que entienden que las personas con diferentes perfiles culturales van a tener diferentes 

necesidades personales. En cuanto a los horarios laborales, rompieron con el horario estándar de 

8 de la mañana a 5 de la tarde. La empresa se maneja exclusivamente por objetivos y por esto, 

los horarios son flexibles y los empleados pueden entrar o salir a la hora que quieran. Sin 

embargo, se les pide que cumplan con sus objetivos y que no se pierdan reuniones por llegar más 

tarde, ya que esto puede afectar el desempeño de otras personas también. Se les pide a los 

empleados también que respeten el horario de los demás y que no se los interrumpa en su tiempo 
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personal. Para esto, las agendas son todas públicas, para saber dónde encontrar a una persona en 

un determinado momento, y si necesitan comunicarle algo fuera de un horario común de trabajo 

se pide que se haga por medio de correo electrónico.  

Adicionalmente, las personas de diferentes culturas suelen tener que ausentarse del trabajo por 

razones culturales en días especiales. Esto sucede principalmente con las personas radicadas en 

un país diferente al propio, y por lo tanto pertenecen a una cultura diferente a la de la mayoría de 

la oficina en la cual trabajan. Para esto, Microsoft tiene una política en la cual todos los 

empleados pueden tomarse tres días extra como feriados (además de los establecidos por la ley) 

por cuestiones de su cultura o de su religión. Si una persona necesita tomarse más días, se evalúa 

el caso particular y se busca llegar a una solución personalizada para el empleado.  

En la empresa manejan de forma muy informal los días libres que sus empleados deben tomarse 

por cuestiones culturales personales. Si la persona es muy responsable y cumple con sus 

objetivos, se le pide a los líderes de sus equipos que otorguen la cantidad necesaria de días que la 

persona pide (siempre que sean justificados), sin anotarlos en el sistema interno de la compañía, 

para que la persona no sienta que se la está juzgando u observando por temas personales 

relacionados con su cultura o religión. En el único caso que se pide de informar los días libres es 

cuando la persona solicita una cantidad excesiva o no está cumpliendo con su rendimiento 

esperado.  

 

c. Evaluaciones de desempeño 

Cuando se realizan las evaluaciones de desempeño, Microsoft les entrega a los evaluadores 

ciertas pautas que deben tener en cuenta, para asegurarse de que la evaluación sea lo más 

objetiva posible y que no esté sesgada por cuestiones culturales. Dado que en la empresa muchas 

veces el jefe es de un perfil cultural diferente que el de la persona evaluado, en estos casos se 

busca tener especial cuidado de que no haya asuntos culturales interfiriendo con el resultado de 

la evaluación. Algunas de las medidas que se toman estos casos para asegurarse que el resultado 

sea objetivo son: 

 Cuando el resultado de la evaluación es negativo, se pide al evaluador que explique en 

cada punto la razón de por qué evalúo negativamente a la persona, dando ejemplos 
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puntuales sobre cada punto y luego el área de Recursos Humanos determina si la 

evaluación negativa fue en base al desempeño o por diferencias culturales.  

 Se pide que más de una persona evalúe a cada empleado, para tener diferentes 

perspectivas y tener una evaluación más objetiva.  

 Se mira a las diferentes personas que un mismo evaluador tuvo y el perfil cultural de cada 

uno para determinar si la persona está siendo objetiva y evaluando a todos con la misma 

exigencia o si favorece a aquellos de su mismo perfil cultural. 

 Cuando notan que un supervisor está evaluando a una persona de forma negativa debido a 

algún prejuicio cultural, se lo cita para hablar del tema y se le muestra cómo está siendo 

sesgado por la cultura, ya que en muchos casos ni se dan cuenta de que esto está pasando. 

Se le brinda varias herramientas para poder observar a todas las personas de forma 

objetiva, sin importar su perfil cultural, y se le explica cómo la diversidad cultural puede 

mejorar el rendimiento de su equipo.  

 Cuando un líder o supervisor pide al área de Recursos Humanos que se remueva a 

alguien de su equipo o que considera que deben echarlo de la compañía, se evalúa con 

mucho detalle el perfil cultural de cada uno y siempre se le pide al líder que solicitó el 

despido que dé muchos detalles y ejemplos del porqué de esta decisión para determinar 

que no sea por un tema personal de diferencias culturales.  

 

d. Diversidad cultural en el directorio de la empresa 

Hasta hace diez años, las altas gerencias y el directorio de la empresa tenían perfiles culturales 

muy homogéneos. Sin embargo, en los últimos años se trabajó mucho en la empresa para que en 

sus puestos más altos haya diversidad cultural. Consideraban que esto era muy importante para 

que todos sus empleados, provenientes de diferentes culturas, puedan sentirse más identificados 

con la empresa. Esto también ayuda a motivar a los empleados de todos los perfiles culturales, ya 

que al ver diversidad cultural en los rangos más altos, sienten que tienen la posibilidad de 

desarrollarse profesionalmente en la empresa, sin importar la cultura de la que provienen.  

 

e. Jornadas de integración 
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Ya que en gran parte de las oficinas de Microsoft se encuentra mucha diversidad cultural en los 

empleados que trabajan de forma permanente en esa oficina, la empresa busca que haya una 

buena integración entre ellos. Para esto, realiza muchas jornadas recreativas por año, con el fin 

de que todos sus empleados se conozcan mejor y se derriben los prejuicios culturales al formar 

vínculos con sus compañeros, y de esta manera mejorar el desempeño dentro de los equipos. 

Estas jornadas suelen organizarse para celebrar fechas particulares. Algunos ejemplos son: día 

del niño, día de la madre o del padre, evento de fin de año, cumpleaños de Microsoft, día del 

trabajador, etc. También se realizan jornadas recreativas para un equipo cuando culmina un 

proyecto importante.  

 

f. Mejora de las condiciones de trabajo en equipos remotos 

En el mundo de hoy, las empresas con presencia en muchos países cuentan con muchos equipos 

remotos. Según Claudia Melzig, no contar con ellos puede disminuir la competitividad de la 

empresa, ya que se pueden perder buenos talentos, simplemente porque están en otra ubicación. 

Microsoft se esfuerza mucho por mejorar la dinámica de trabajo de los equipos remotos.  

En estos equipos, casi siempre sus integrantes provienen de diferentes perfiles culturales. Por lo 

tanto, dado que ya saben que pueden surgir ciertos conflictos por diferencias culturales, buscan 

disminuir al máximo cualquier otro tipo de conflicto que pueda surgir por otros asuntos. Para 

esto se toman una serie de medidas: 

 Cuentan con cámaras 360 y micrófonos envolventes en sus salas de reunión, para mejorar 

la interacción en las reuniones remotas. Además cuentan con varias líneas de Internet 

para evitar problemas de conexión que puedan interrumpir las reuniones. 

Adicionalmente, Microsoft tiene su plataforma interna para reuniones virtuales.  

 Las oficinas cuentan con muchos relojes de varias ciudades para que siempre sepan qué 

hora es en la otra ciudad y no interrumpir a las personas en su tiempo personal.  

 Microsoft cuenta con muy buenas conexiones telefónicas. Esta tecnología hoy en día no 

se usa tanto, dado a la expansión de Internet, pero en el pasado ayudaba mucho a los 

equipos remotos y hoy se sigue manteniendo en buen estado, ya que si bien se usa menos, 

todavía se sigue usando.  
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 Cuentan con un correo interno controlado por Microsoft para garantizar la entrega rápida 

de materiales no virtuales. 

 La empresa ofrece a todos sus empleados cursos de varios idiomas para disminuir 

problemas de compresión entre los integrantes de los equipos.  

 Microsoft tiene un sistema de gestión de viajes, al cual pueden acceder sus empleados 

justificando la razón del viaje, para los casos donde los equipos deben reunirse de forma 

presencial.  

Muchos líderes de equipos no les gusta tener trabajadores remotos y esto generaba que se 

pierdan muchos buenos talentos por estar en otra ubicación, sin necesidad o interés de 

transferirse a otra ciudad o país. En estos casos, se hacen breves capacitaciones sobre la 

importancia de los equipos remotos y cómo pueden ayudar al desempeño. Se les explica por qué 

hoy en día son necesarios este tipo de equipos y porqué a veces no hay otra alternativa. El 

objetivo de estas capacitaciones es que los líderes se sientan motivados por tener un equipo 

trabajando de forma remota desde varias ubicaciones, en lugar de simplemente obligarlo, ya que 

esta motivación va a ser luego trasmitida al resto del equipo en la forma de trabajar.  

 

g. Rol del área de Recursos Humanos 

Finalmente, el área de Recursos Humanos tiene un papel importante en Microsoft para garantizar 

el buen clima de para todos sus empleados. Desde esta área promueven mucho que se cumplan 

las reglas de convivencia para que esta sea armoniosa dentro de las oficinas. En la empresa se 

tiene cero tolerancia cuando no se cumplen las reglas de convivencia, y es el área de Recursos 

Humanos la encargada de solucionar estos problemas.  

Estas reglas de convivencia están tan metidas en la cultura de la empresa que los empleados 

mismos no se sienten cómodos cuando no se cumplen. Por ejemplo, cuando se hacen chistes a 

una persona por ser de una cultura diferente, los empleados se sienten cómodos yendo a hablarlo 

con Recursos Humanos para solucionar este problema que está afectando a su conformidad 

laboral. En estos casos, Recursos Humanos primero busca aconsejar al empleado sobre cómo 

puede resolver el problema él mismo. En caso que sean casos más graves, se hacen lineamientos 

y advertencias a todo el equipo u oficina. Muchas veces se habla con el líder de un equipo o el 
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gerente para que sea el que dé estos lineamientos, ya que en la empresa consideran que serán 

tenidos más en consideración cuando vienen desde la línea general en lugar del área de Recursos 

Humanos.  

Por último, en las situaciones más graves donde no se respetan las reglas de convivencia ni las 

diferencias culturales, el área de Recursos Humanos inician investigaciones sobre lo que 

realmente está sucediendo. En estos casos se diseñan planes de acción específicos para resolver 

la situación puntual.  

 

En resumen, contar con diversidad cultural es muy importante para Microsoft, y esto se ve 

reflejado en la fuerte estrategia de reclutamiento de diversidad cultural con la cual cuenta la 

empresa. Sin embargo, Microsoft entiende que para que esta diversidad cultural sea beneficiosa 

para la empresa es importante gestionarla bien. A través de su amplio programa de 

capacitaciones, la empresa busca que los líderes de los equipos multiculturales sepan apreciar 

estas diferencias y conozcan cómo hacer para aprovecharlas para que su equipo tenga el mejor 

rendimiento posible. Adicionalmente, la empresa trabajó mucho para que haya gran diversidad 

cultural tanto en el directorio como las altas gerencias, y así todos sus empleados de diferentes 

perfiles culturales puedan sentirse identificados con el liderazgo de la empresa. A su vez, la 

empresa trabaja para mejorar la integración de las personas culturalmente diversas, a través de la 

flexibilidad del trabajo que ofrece y las jornadas de integración. Por último, el área de Recursos 

Humanos cumple un papel muy importante en Microsoft al buscar asegurar que las evaluaciones 

de desempeño y posibilidades de desarrollo sean objetivas para todos y buscando tomar acciones 

cuando los valores de integración de la empresa no son respetados, para asegurarse que todos sus 

empleados se sientan cómodos y respetados.  
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2.2 DIRECTV 
 

2.2.1 La empresa 
 

DIRECTV fue fundada en 1990 en Estados Unidos y fue la primera empresa en ofrecer servicios 

de radiofusión por satélite. Hoy es el mayor operador de televisión satelital en el mundo, 

brindado sus servicios en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Actualmente, cuenta con 

36 millones de clientes, de los cuales 2 millones se encuentran en Argentina. DIRECTV tiene 

27.2008 empleados a nivel global, 4.500 de los cuales se encuentran en Argentina. La empresa 

cotiza la totalidad de sus acciones en el mercado de valores de empresas tecnológicas de Nueva 

York, Estados Unidos.  

DIRECTV siempre es una empresa promotora de las innovaciones y nuevos servicios en la 

industria de radio y televisión. Entre otros de sus servicios, fue la primera empresa de televisión 

en ofrecer imagen y sonido digital a sus clientes. Adicionalmente, DIRECTV fue la primera 

empresa en establecer un servicio de televisión prepaga para aquellos clientes que no deseen 

comprometerse con una factura mensual. 

La visión de la empresa es “ser la mejor experiencia de entretenimiento, en cualquier momento y 

lugar”. Esta visión está acompañada de su misión que es “transformar el panorama de la 

comunicación mediante una combinación irresistible y diversa de contenido, tecnología y 

servicio, que convierta a DIRECTV en la sección favorita del consumidor”. Finalmente, la 

empresa también cuenta con seis valores que se esfuerzan mucho por fomentar dentro de la 

compañía: liderazgo, innovación, determinación, agilidad, trabajo en equipo e integridad9.  

 

2.2.2 Diversidad cultural en DIRECTV 
 

Al encontrarse en muchos países, DIRECTV cuenta con mucha diversidad cultural dentro de su 

fuerza laboral. Dentro de sus oficinas principales (Estados Unidos, Argentina, Brasil y México), 

trabajan diariamente empleados provenientes de diferentes perfiles culturales, tanto porque ya 
                                                            
8 https://www.linkedin.com/company/3744?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3A2‐1‐
4%2CtarId%3A1430677900023%2Ctas%3Adirectv, visto el 03/05/2015 
9 http://www.directv.com.ar/quienes‐somos?link=foot, visto el 03/05/2015 
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vivían en el país (principalmente el caso de Estados Unidos) o porque fueron transferidos por la 

empresa a otro país. Sin embargo, así sea de forma local como remota, gran parte de los 

empleados, principalmente en las áreas de Marketing, Ventas y IT, son parte de equipos 

multiculturales donde interactúan empleados de varias oficinas en diferentes países. 

Adicionalmente, de las gerencias medias hacia arriba casi todos además de tener un supervisor 

en su oficina local, cuentan con supervisores remotos que se encuentran en oficinas de otros 

países, con los cuales interactúan de forma continua. Por lo tanto, dada esta estructura de la 

empresa, la diversidad cultural no solo está muy presente en la compañía, sino que además 

diariamente se dan muchas interacciones multiculturales entre sus empleados.  

La diversidad cultural en DIRECTV no solo está muy presente sino que adicionalmente está 

creciendo mucho. Cada vez cuenta con más diversidad cultural entre sus empleados, debido a 

que la gente se mueve mucho entre países hoy en día. A su vez, las oficinas de la empresa están 

cada vez más conectadas y cada vez trabajan más en conjunto para desarrollar y comercializar 

sus productos y servicios, lo cual aumenta las interacciones multiculturales con las que cuenta 

(tanto de forma presencial como remota). 

DIRECTV aprovecha mucho su diversidad cultural para el desarrollo y comercialización de 

varios de sus productos y para lograr que se adapten adecuadamente a cada mercado. Cuando un 

producto se va a implementar en varios países, incorporan en su equipo de desarrollo a personas 

provenientes de cada uno de esos países, para que brinden la perspectiva de los clientes para los 

cuales se van a enfocar. Por ejemplo, Argentina fue uno de los primeros países en brindar el 

servicio de televisión prepaga. Cuando incorporaron este servicio, lo promocionaron con 

publicidades relacionadas con el mundial de futbol, y con esta campaña tuvieron mucho éxito en 

Argentina. Casi al mismo tiempo, intentaron promocionar de la misma forma este producto en 

Venezuela, y dado que el equipo que armó la estrategia de comercialización estaba compuesto 

todo por argentinos, no pudieron prever que esto no funcionaría en este país. En Argentina 

lograron tener gran cantidad de ventas, sin embargo en Venezuela no tuvieron casi ventas. Esto 

se debía a que en la cultura venezolana, el futbol no tiene un papel tan importante como en la 

argentina. Para solucionar este problema, incorporaron empleados venezolanos al equipo que 

promocionaba este servicio y estos pudieron aportar la perspectiva de la cultura venezolana que 

les faltaba antes. Luego de revisar la estrategia de promoción, la modificaron para que en lugar 
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de promocionar el servicio conectado con el futbol, lo hicieron con publicidades relacionadas 

con el baseball, un deporte mucho más popular en Venezuela. Este cambio logró que este 

servicio se pueda instalar mucho más en el mercado venezolano. Finalmente, al intentar ingresar 

este servicio a otros países de Latinoamérica, y para no cometer el mismo error, se aseguraron de 

que el equipo que desarrollará la estrategia de promoción tuviera empleados provenientes de la 

cultura del mercado al que intentaban ingresar.  

Otro ejemplo sobre cómo DIRECTV aprovecha su diversidad cultural es cuando desarrollan los 

diferentes menús (programación, configuraciones, etc.) o las guías de usos de sus productos 

(decodificador, antena satelital, etc.).  Antes de llevar estos a otros países, se les hace 

modificaciones de las palabras utilizadas. Por más que lo introduzcan varios países donde los 

utilizan usen el mismo idioma, se les hacen modificaciones para adaptarse al dialecto local y que 

tengan mejor aceptación de sus clientes. Para asegurarse de que estas modificaciones se adapten 

adecuadamente al vocabulario usado habitualmente en el país, se incorporan empleados 

provenientes de ese país para que trabajen con los desarrolladores, inclusive cuando el equipo de 

desarrolladores se encuentra en otra oficina.  

 

2.2.3 Reclutamiento de diversidad cultural en DIRECTV 
 

Según Juan Gatti, en la empresa valoran mucho atraer diversidad cultural porque esta trae 

experiencias diversas que llevan a tener diferentes ópticas y perspectivas, lo cual ayuda a obtener 

soluciones más completas y adecuadas. La empresa busca que su fuerza laboral no se vuelva 

homogénea, ya que la diversidad cultural es parte de la cultura de la compañía. Es por esto, que 

DIRECTV busca conscientemente reclutar diversidad cultural en su empresa.  

La estrategia principal que utiliza esta empresa para lograr reclutar diversidad, es recurrir a 

varias fuentes de reclutamiento diferentes y poco comunes. Para esto, promocionan sus 

búsquedas en diferentes lugares, como agencias de búsquedas en diferentes barrios, donde varíen 

los perfiles culturales de sus habitantes. También promocionan las búsquedas en las embajadas 

de diferentes países, en fundaciones u ONGs y en centros culturales. DIRECTV promociona 

mucho su reclutamiento en universidades y eligen aquellas donde consideren que haya 

diversidad cultural. Adicionalmente, la empresa también hace mucho reclutamiento interno, 
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buscando candidatos para cubrir la posición en diferentes oficinas de la compañía, y si es 

necesario transfiriéndolos a otro país. Esto ayuda a que en las oficinas haya personas 

provenientes de diferentes países, ayudando a aumentar su diversidad cultural. 

Finalmente, en DIRECTV suelen tener preferencia por candidatos que hayan tenido experiencias 

diversas y las capacidades que tengan para interactuar con diversidad cultural. Por ejemplo, 

valoran mucho a los candidatos que hablan diferentes idiomas, ya que es común que tengan 

reuniones remotas con otras oficinas y muchas veces sus integrantes tienen diferentes idiomas 

nativos.  

 

2.2.4 Gestión de la diversidad cultural en DIRECTV 

 

Como ya se mencionó anteriormente, en DIRECTV interactúan constantemente varias culturas, 

ya sea porque trabajan en la misma oficina o porque trabajan en el mismo equipo. Además, 

muchas personas reportan a supervisores que se encuentran en otras oficinas y son de un perfil 

cultural diferente. Por lo tanto, DIRECTV tiene que prestar atención a los problemas que puedan 

surgir por diferencias culturales y tienen ciertas prácticas para mejorar la integración de su 

diversidad cultural.  

Las principales diferencias y malentendidos que surgen en DIRECTV debido a las diferencias 

culturales son: 

 Diferencias en la forma de trabajar: para algunas culturas, como por ejemplo Estados 

Unidos, les gusta que todo el trabajo esté muy estructurado y que se trabajé cumpliendo 

los procesos al pie de la letra. En otras culturas, como la de Latinoamérica, suelen no 

seguir tan rigurosamente los procesos, sino que suelen trabajar de forma más informal y 

van decidiendo en el momento la forma de llevar a cabo las tareas.  

 Diferencias en el uso del lenguaje: los idiomas principales que se hablan en DIRECTV 

son inglés, español y portugués, y a veces al usar incorrectamente un idioma el cual no es 

el nativo de la persona puede generar problemas en la comunicación. Sin embargo, 

inclusive cuando dos personas hablan el mismo idioma nativo suelen surgir diferencias. 

Esto se ve principalmente entre los empleados de habla hispana. Hay diferencias en las 
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palabras y expresiones que se usan en los diferentes lugares que pueden tener 

connotaciones negativas en otros lugares. Por ejemplo, los empleados argentinos suelen 

usar más palabras y expresiones que en otros países son consideras inapropiadas para un 

ambiente laboral. También hay muchas diferencias en el tono de la voz que se emplea, y 

esto se ve marcado inclusive entre diferentes regiones de un mismo país. En el caso de 

argentina, por ejemplo, los empleados que no son de Buenos Aires sentían que los 

empleados de esta ciudad hablaban de forma agresiva y muchas veces se sentían 

ofendidos o incomodos al hablar con ellos. Por último, también surgen diferencias en el 

volumen que se emplea, y esto aparece tanto cuando se habla el idioma nativo como otro 

idioma. Por ejemplo, en algunos lugares de Sudamérica se suele hablar muy fuerte y 

cuando estas personas viajaban o interactuaban con personas de otras culturas, como la 

norteamericana, estos últimos sienten que es una falta de respeto que hablen tan fuerte en 

el trabajo y los consideraban maleducados.  

 Diferencias en la forma de comunicarse: el último punto importante que genera 

diferencias por cuestiones culturales es la forma que las diferentes culturas emplean para 

comunicarse. En algunas culturas, como en Estados Unidos, suelen ir directo al punto 

principal que tienen que comunicar, sin hacer introducciones ni profundizar en los 

detalles. Sin embargo, en otras culturas, como las de Latinoamérica, suelen hacer 

comunicaciones más largas y entrar mucho en los detalles. Para estos últimos, cuando 

interactúan con culturas que suelen hacer comunicaciones más cortas y puntuales pueden 

sentir que hay una falta de interés en el tema a tratar ya que no se interesan por entrar en 

los detalles.  Adicionalmente, también hay diferencias sobre los medios de comunicación 

que se eligen. En algunas culturas prefieren comunicar todo por medio de correo 

electrónico, y otros prefieren hablar algunos temas directamente de forma personal o por 

teléfono. Esto también genera conflictos ya que algunos sienten que se los interrumpe en 

su trabajo al llamarlos por teléfono y otros sienten que hay falta de interés de la otra 

persona al comunicar todo por correo electrónico.  

 

DIRECTV aplica ciertas prácticas en la empresa para tratar de disminuir estas brechas que se 

mencionaron y otros posibles conflictos que puedan surgir por diferencias culturales: 
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a. Jornadas de integración 

Una de las prácticas que esta le da mucha importancia para tratar de asegurar el buen 

funcionamiento de su diversidad cultural, es tratando de integrar lo más posible a sus empleados 

para que se generen vínculos más allá de lo laboral y relaciones de amistad entre ellos. Buscan 

que sus empleados de diferentes culturas trabajando en una misma oficina puedan conocerse más 

para que se disminuyan las barreras culturales que puedan crear conflictos. Para esto organizan 

muchas jornadas de integración por año. Estas jornadas son un día donde todos los empleados se 

juntan para hacer actividades recreativas.  

Cuando se realiza una jornada de integración para celebrar alguna fecha en particular, DIRECTV 

le presta mucha atención al nombre que le ponen para evitar que alguien se sienta excluido. Por 

ejemplo, la jornada que realizan cerca de navidad la llaman “Jornada Mágica” para que sus 

empleados de otras religiones no se sientan excluidos. También organizan jornadas para celebrar 

el día del niño, día de la madre, día del padre, día del trabajador, y varias jornadas familiares que 

se realizan a lo largo del año sin una fecha específica.  

Por último, en DIRECTV también organizan eventos de integración más chicos, como por 

ejemplo almuerzos o desayunos con los integrantes de un equipo en un restaurante. Estos tienen 

como fin conocer mejor a las personas con las que trabajan diariamente para que haya una mejor 

dinámica de equipo.  

 

b. Grupos de afinidad 

A su vez, como DIRECTV tiene mucha gente de diferentes perfiles culturales trabajando juntos 

de forma remota, la empresa también busca poder integrar a estos equipos para que tengan un 

buen rendimiento. Para lograr esto, tienen foros internos de la compañía basados en grupos de 

afinidad. Estos foros buscan agrupar tanto personas de los mismos perfiles culturales como 

personas con los mismos intereses, sin importar su perfil cultural. En los grupos de afinidad 

según el perfil cultural interactúan sobre temas laborales que afecten a este grupo puntual y 

discuten ideas sobre cómo los solucionan en las diferentes oficinas. En cambio, los grupos de 
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afinidad según intereses en común, buscan generar vínculos entre las personas de diferentes 

culturas a través de intereses que van más allá de las culturas (por ejemplo, libros, películas, 

deportes, etc.). Al ver puntos en común con personas de diferentes culturas, resulta más sencillo 

y armonioso luego el trabajo en los equipos multiculturales.  

De estos grupos también surgen propuestas de actividades que se las proponen a la gerencia de la 

empresa. Estas actividades tienen el fin de mostrarle los puntos principales de una cultura o 

interés al resto de la compañía. En el caso de los grupos de afinidad por culturas, esto ayuda 

mucho a la integración de esa cultura en particular en la oficina, principalmente cuando no es la 

cultura del país en el que se encuentran. Por ejemplo, desde el grupo de “mexicanos en 

Argentina” propusieron tener una tarde de bailes y comidas mexicanas que ellos organizarían 

donde se invitó a toda la oficina de Buenos Aires a participar para que la gente local conozca un 

poco más la cultura mexicana. Con esta actividad, los mexicanos que trabajan en la oficina de 

Buenos Aires mostraron su cultura y los ayudo a estar más integrados en la oficina.  

En DIRECTV fomentan muchos el uso de estos foros a través de recordatorios por correo 

electrónico o con carteles en las oficinas. La empresa considera que estos foros son muy 

importantes para que todos tengan un espacio donde expresarse y hacer consultas con personas 

similares a ellos.  

 

c. Evaluaciones de desempeño 

Las evaluaciones de desempeño son muy importantes para DIRECTV. En estas suelen participar 

varias personas con las que interactúa el evaluado, pero principalmente sus supervisores. Como 

se mencionó anteriormente, muchas personas en la empresa tienen supervisores, tanto en la 

oficina donde trabajan como de forma remota, de otro perfil cultural. Es por esto que la empresa 

toma una serie de medidas para garantizar que las evaluaciones sean objetivas en base al 

desempeño y no estén sesgadas por diferencias culturales.  

La primera medida que se toma es que además de los supervisores también realicen evaluaciones 

de la persona algunos de sus pares. Luego se evalúa si el resultado de las evaluaciones de 

desempeño se hizo en base a los valores de la empresa y de los patrones de conducta esperados 

por la compañía.  
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Adicionalmente, se realizan reuniones de calibración donde participan todos los supervisores de 

la persona y el área de Recursos Humanos. En estas reuniones se revisan las diferentes 

evaluaciones que recibió la persona. Estas tienen como fin analizar todas las diferentes 

perspectivas sobre el rendimiento de la persona para llegar una evaluación más objetiva. Estas 

reuniones suelen ser largas y traen muchas discusiones, ya que al interactuar personas de 

diferentes perfiles culturales van a tener diferentes perspectivas sobre el rendimiento de la 

persona que a veces pueden ser muy diferentes entre sí. Luego de la reunión de calibración, los 

resultados de las evaluaciones de desempeño suelen ser buenos porque se logra evaluar a la 

persona de la forma más objetiva posible y que el resultado sea exclusivamente por temas de 

desempeño y no se mezcle con diferencias culturales.  

 

d. Encuestas de satisfacción de clima laboral 

Una vez al año, en la empresa se realizan encuestas sobre la satisfacción del clima laboral. En 

DIRECTV toman muy enserio estas encuestas, ya que les aporta muchas oportunidades de 

mejora. En estas encuestas se evalúan muchos aspectos generales de la empresa y la satisfacción 

de los empleados. Una sección entera de esta encuesta está centrada en la diversidad cultural. En 

esta sección la empresa busca evaluar el nivel de integración de su diversidad cultural y la 

satisfacción de los empleados en cuanto a esta.  

En esta encuesta, los empleados de DIRECTV suelen responder que sienten que en la empresa 

respetan mucho las diferencias culturales y que esto genera un clima interesante que los ayuda 

mucho a desarrollarse como profesionales. La gente valora mucho trabajar en una empresa con 

tanta diversidad cultural porque sienten que les aporta mucho para su crecimiento. Finalmente, 

cuando algún punto de la encuesta resulta negativo, la empresa desarrolla un plan de acción 

específico para atacar este problema.  

 

En resumen, DIRECTV valora mucho tener diversidad cultural en la empresa, ya que aporta 

experiencias diversas que llevan a tener diferentes perspectivas, lo cual ayuda a obtener 

soluciones más completas y adecuadas. Es por esto que la empresa hace esfuerzos para reclutar 

esta diversidad a través de promocionar sus búsquedas en fuentes diversas y no tradicionales. A 
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su vez, la empresa tiene varias prácticas para ayudar a integrar adecuadamente esta fuerza laboral 

culturalmente diversa, como las jornadas de integración y grupos de afinidad. Finalmente, el área 

de Recursos Humanos busca también que todos tengan las mismas oportunidades, sin importar 

su perfil cultural, y para esto buscan que sus evaluaciones de desempeño sean lo más objetivas 

posible.  
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2.3 GlobalLogic 
 

2.3.1 La empresa 
 

GlobalLogic fue fundada en el año 2000 en California, Estados Unidos. La empresa se dedica a 

servicios de investigación y desarrollo de software offshore. GlobalLogic provee los servicios de 

desarrollo de productos de software a lo largo de todo el ciclo de vida del proceso: diseño del 

producto, desarrollo del producto, control de calidad, mantenimiento del producto y servicio de 

consultoría. Las áreas de especialidad de la empresa son: telecomunicaciones, dispositivos 

móviles y productos inalámbricos, cloud computing, dispositivos médicos, comunicaciones 

digitales y comercio electrónico. GlobalLogic desarrolla productos tanto para ser usados 

internamente por sus clientes como los productos que luego sus clientes comercializan.  

GlobalLogic fue creciendo globalmente a través de la adquisición de varias empresas de 

desarrollo de software offshore en varios países. Actualmente, la compañía se encuentra en 

nueve países: Argentina, Chile, Alemania, India, Israel, Eslovaquia, Ucrania, Reino Unido y 

Estados Unidos. Su casa central se encuentra en San José, California, en Estados Unidos.  En 

Argentina, la empresa Cubika era una empresa de desarrollo de software corporativo que fue 

adquirida por GlobalLogic en el 2010, creando así su presencia en el país, con oficinas en 

Buenos Aires, La Plata y Mendoza. Las oficinas más grandes de GlobalLogic son la de Ucrania, 

con aproximadamente 6000 empleados, y la de India, con aproximadamente 4000 empleados.  

 

2.3.2 Diversidad cultural en GlobalLogic 

 

Dentro de las oficinas de GlobalLogic no cuentan con muchos empleados culturalmente diversos 

que trabajen de forma constante en la misma oficina. Las únicas oficinas que cuentan con 

empleados de diversos perfiles culturales trabajando de forma fija en las oficinas son las de 

Estados Unidos, y esto se debe a que en estas oficinas trabajan principalmente las altas gerencias 

de la empresa, los cuales provienen de varias de las otras oficinas de la empresa.  

Sin embargo, la compañía cuenta con una gran cantidad de equipos multiculturales que 

interactúan de constantemente de forma remota. Debido a la naturaleza del servicio que ofrece la 



57 
 

empresa, necesariamente personas de diversos perfiles culturales deben interactuar de forma 

continua, ya que los clientes de la empresa se encuentran casi todos en Estados Unidos, 

Inglaterra o Alemania, pero los productos son desarrollados en las otras oficinas. 

Adicionalmente, las gerencias medias y altas y los líderes de equipo deben viajar frecuentemente 

entre las oficinas de desarrollo y el país del cliente, con lo cual continuamente están 

interactuando con empleados de diferentes culturas. Dada esta estructura de la empresa, es muy 

común que una persona tenga a su supervisor en otro país y que sea de un perfil cultural diferente 

al propio. Por lo tanto, la empresa tiene muchas interacciones multiculturales diariamente. 

 

2.3.3 Gestión de la diversidad cultural en GlobalLogic 

 

GlobalLogic no cuenta con estrategias ni prácticas para reclutar diversidad cultural, y es por esto 

que dentro de cada oficina la fuerza laboral es bastante homogénea, siendo casi todos sus 

empleados pertenecientes a la cultura del país local. Sin embargo, como se mencionó antes, sus 

oficinas están situadas en países con culturas muy diferentes las unas de las otras, y estas 

interactúan entre sí de forma constante. Adicionalmente, muchos empleados de la empresa 

trabajan diariamente de forma remota con empleados de otras oficinas, e inclusive muchas veces 

reportan a un jefe de otro perfil cultural que se encuentra en otra oficina. Finalmente, muchos 

empleados de GlobalLogic, principalmente los gerentes y empleados de las áreas comerciales y 

de ventas, viajan mucho a otras oficinas donde interactúan con diferentes culturas. Por lo tanto, 

en la empresa hay muchas interacciones multiculturales diarias.  

Las principales diferencias y malentendidos que surgen en GlobalLogic debido a las diferencias 

culturales son: 

 Diferencias por idioma: en esta empresa interactúan personas con muchos idiomas 

nativos muy diferentes entre sí y por lo general se comunican en inglés. Sin embargo, 

este último no es el idioma nativo de gran parte de la empresa, con lo cual en muchas 

conversaciones todos los miembros están hablando en su segundo idioma. Esto genera 

problemas ya que a veces se expresan mal o los entienden mal y esto puede afectar al 

trabajo diario y al resultado de los equipos.  
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 Diferencias de puntualidad: en GlobalLogic hay culturas que son muy diferentes entre sí 

y que tienen costumbres muy diferentes. En algunas culturas, como por ejemplo en 

Ucrania o Estados Unidos, se acostumbra a empezar las reuniones en punto a la hora que 

se estableció previamente. En otras, como en Latinoamérica o  en India, suele ser común 

que empiecen demoradas (y a veces hasta 30 o 40 minutos después). En estas últimas, 

muchas veces inclusive cuando todos los participantes llegan en hora, es común que antes 

de la reunión se queden tomando un café o té o hablando de cuestiones no relacionadas 

con el trabajo, demorando el inicio de la reunión.  

 Diferencias en la estructura de las comunicaciones: en algunas culturas, como por 

ejemplo en Ucrania, les gusta comunicar los puntos a tratar de forma muy estructurada y 

tratando únicamente los puntos centrales sin entrar en analizar los detalles. En estos 

casos, prefieren hacer comunicaciones cortas y directas y si luego se deben tratar algunos 

detalles puntuales es costumbre que el receptor haga preguntas sobre estos luego. En 

cambio, en otras culturas, como por ejemplo en Latinoamérica, suelen explayarse mucho 

más en sus comunicaciones, a veces entrando mucho en detalle y perdiendo el foco del 

punto central. En estas últimas, suelen preferir tratar todos los detalles que puedan surgir 

desde el principio para que después no haya necesidad de que hagan preguntas.  

 

GlobalLogic aplica ciertas prácticas en la empresa para tratar de disminuir estas brechas que se 

mencionaron y otros posibles conflictos que puedan surgir por diferencias culturales.  

 

a. Clases de inglés en la compañía  

Para tratar el problema de las diferencias de idioma, la empresa ofrece clases de inglés en el 

horario laboral a todos sus empleados en todas las oficinas. Estas clases son “semi-obligatorias”. 

Todos los empleados deben tomar estas clases, sin embargo si algún empleado demuestra tener 

un alto nivel del idioma, puede no asistir a las clases. Pero si alguien está por debajo de un nivel 

de inglés determinado por la empresa, entonces debe asistir de forma obligatoria a las clases y su 

desempeño en estas será evaluado, lo cual luego será un punto a tratar en su evaluación de 
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desempeño anual. De esta forma, buscan disminuir lo máximo posible los problemas de 

rendimiento que puedan surgir en equipos donde sus integrantes hablen diferentes idiomas. 

 

b. Workshops 

En todas las oficinas de GlobalLogic se hacen workshops sobre las relaciones multiculturales. 

Estos tratan temas como: aprender a ser tolerante con las diferencias culturales y cómo trabajar 

con gente diferente a uno. Además hacen énfasis en la importancia y los beneficios que tiene el 

salir de la zona de confort, lo cual sucede necesariamente al trabajar con diferentes culturas. 

Demuestran como esto ayuda al crecimiento y mejora personal y cómo ayuda a que evolucionen 

las formas de trabajar.  

 

c. Cursos de inmersión cultural 

En la empresa tienen cursos de inmersión cultural que se realizan antes de que un empleado viaje 

a un país nuevo. Según Julia, esta práctica es una de las que agrega mayor valor en la empresa 

para ayudar a la buena interacción entre las culturas. Estos cursos son cortos (menos de un día) y 

se realizan antes de que un empleado viaje por primera vez a un país con una cultura muy 

diferente a la propia.  

En estos le explican diferentes aspectos a tener en cuenta sobre la otra cultura, para evitar 

conflictos que puedan surgir. Algunos de los temas que se tratan son: los horarios habituales de 

entrada y salida de la oficina, tono voz a utilizar, velocidad al hablar, ser consciente de la 

puntualidad (o de la impuntualidad en el caso de Latinoamérica), comportamientos considerados 

apropiados para la oficina, forma de vestir, si está o no mal visto interrumpir a otros durante una 

reunión.  

 

d. Visibilidad de los resultados 

Otra práctica importante que usa esta empresa para ayudar a la buena interacción entre las 

culturas es dar visibilidad de los resultados y eventos importantes. Se envían newsletters 
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contando los resultados de los diferentes equipos y logros de cada oficina para que toda la 

empresa tenga visibilidad de lo que se está haciendo en todas las áreas y oficinas. Esto ayuda a 

que todos estén informados de lo que se está haciendo en todo el mundo en la empresa y ayuda a 

que todos se sientan reconocidos y por lo tanto mejor integrados a la empresa.  

También se envían newsletters mensuales contando eventos personales significativos de los 

empleados (cumpleaños, nacimientos, altas nuevas, casamientos, jubilaciones, etc.). Estos 

últimos se envían de forma interna en cada oficina y también, en el caso de los equipos 

trabajando de forma remota, a todos los miembros del equipo. Esto ayuda a que los empleados 

conozcan un poco mejor con quienes trabajan diariamente. Adicionalmente, esto ayuda a que a 

pesar de las diferencias culturales y la distancia, que los miembros del equipo puedan conectarse 

de forma más personal.  

Muchas veces estos newsletters son la causa de que empleados culturalmente diferentes inicien 

conversaciones más allá de los temas laborales.  

 

e. “Diversidad es diversión” 

Adicionalmente, GlobalLogic busca mostrar a sus empleados el valor que la empresa le da a su 

diversidad cultural. A través de varias comunicaciones buscan destacar los aspectos únicos de 

cada cultura, los cuales ayudan a formar la cultura de la empresa. GlobalLogic fomenta mucho 

que no se pierdan las individualidades de cada cultura y hacen mucho énfasis en la riqueza que 

hay en la diversidad cultural.  

Dentro de la empresa tienen una expresión que usan mucho que es “diversidad es diversión”. 

Esto ayuda a que sus empleados valoren mucho esta diversidad cultural, y que disfruten de la 

oportunidad de interactuar y trabajar con personas de perfiles culturales diferentes a los propios.  

 

f. Encuesta de satisfacción laboral 

Conectado con el punto anterior, en la empresa hacen de forma global una encuesta de 

satisfacción anual, donde una sección entera de la encuesta trata sobre la diversidad cultural de la 

empresa. En esta encuesta, todos los años los resultados suelen reflejar que los empleados 
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valoran mucho la riqueza de la diversidad cultural con la que cuenta la empresa y la oportunidad 

de poder interactuar con personas diversas. También destacan que se sienten muy cómodos con 

el respeto que hay dentro de la empresa hacia las diferencias culturales. Más del 80% de la gente 

dice que recomendaría la empresa como positiva en este aspecto.  

 

g. Evaluaciones de desempeño 

Finalmente, el último aspecto que tienen en cuenta para gestionar la diversidad cultural es al 

momento de realizar las evaluaciones de desempeño, donde toman algunas medidas para 

garantizar que todas las personas, sin importar su perfil cultural, sean evaluadas de forma 

equitativa y únicamente en base a su desempeño. Dado que gran parte de los empleados reportan 

o trabajan con personas en otras oficinas de otros países, estas evaluaciones se realizan al mismo 

tiempo en todo el mundo.  

Los jefes de cada empleado y los miembros de su equipo completan una evaluación de 

desempeño que se presenta al área de Recursos Humanos. Desde esta área revisan las 

evaluaciones que hicieron diferentes personas de un mismo empleado para disminuir las brechas 

que puedan surgir al evaluar a una persona desde diferentes perspectivas culturales. Una vez que 

terminan de revisarlas, se hace una evaluación promedio de la persona y se convoca a una 

reunión corta con todos los que evaluaron a esa persona. Estas reuniones las llaman reuniones de 

calibración y se discuten las diferencias grandes que surgieron de las diferentes perspectivas para 

lograr llegar a una evaluación más acertada de la persona. Luego de la reunión, el área de 

Recursos Humanos realiza una evaluación final que se comunica a la persona. Al tomar todas 

estas medidas buscan que las evaluaciones sean lo más objetivas posibles en base al desempeño 

de la persona, y que no se estén evaluando incorrectamente debido a diferencias culturales con su 

jefe o sus pares. De esta forma, buscan que todos tengan una evaluación equitativa que luego les 

va a permitir a todos acceder a posibilidades de desarrollo profesional equitativas, sin importar el 

perfil cultural de la persona.  

 

En resumen, si bien GlobalLogic no hace esfuerzos para atraer diversidad cultural, debido a la 

estructura de la empresa, igualmente cuentan con empleados de diversas culturas que interactúan 
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constantemente. Esta diversidad cultural es valorada en la empresa y esto se ve muy reflejado en 

las encuestas de satisfacción laboral de sus empleados. Adicionalmente, la empresa aplica varias 

prácticas para asegurar que la diversidad cultural esté bien integrada, sea respetada y aporte 

beneficios a la empresa, como los workshops, cursos de inmersión cultural, visibilidad de los 

resultados y clases de inglés. Finalmente, la empresa también busca asegurar que todos sus 

empleados sean evaluados de forma objetiva, sin importar su cultura, para que así todos tengan 

las mismas oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.  
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2.4 Grupo Sabra 
 

A continuación, se desarrolló el caso de Grupo Sabra, una empresa argentina de tecnología 

informática. La información para este caso se consiguió a través de una corta entrevista con el 

presidente de la empresa, Guillermo Villanueva, y mi propia experiencia trabajando dentro del 

área de Recursos Humanos en la empresa. Este caso es diferente a los anteriores, dado que es una 

empresa de menor tamaño que se encuentra únicamente en Argentina. Adicionalmente, esta 

empresa no cuenta con estrategias y prácticas de diversidad cultural que apliquen diariamente, 

sino que desarrollaron un proyecto que se llevó a cabo en los años 2014 y 2015 para integrar 

mejor a sus empleados de diferentes culturas.  

 

2.4.1 La empresa 
 

Grupo Sabra es una empresa que desarrolla servicios de tecnología informática para grandes 

empresas, fundada en el año 2009. Esta empresa brinda servicios a empresas en Argentina, 

Brasil, Chile y Estados Unidos. Los principales productos, sobre los cuales la empresa hace 

desarrollos a medida, son sistemas de Customer Relationship Management (CRM) y Customer 

Communication Management (CCM). A su vez, recientemente se abrió un área de investigación 

y desarrollo sobre productos relacionados con Bitcoin y redes descentralizadas.  

La empresa cuenta con 40 empleados distribuidos entre la oficina central en Buenos Aires y una 

oficina en Tucumán, inaugurada en el año 2013. Los empleados de Buenos Aires y los de 

Tucumán trabajan continuamente en conjunto, muchas veces inclusive como parte del mismo 

equipo de desarrollo de un proyecto. Los miembros de ambas oficinas suelen viajar 

constantemente, por lo cual trabajan en conjunto tanto de forma remota como presencial.  

 

2.4.2 Proyecto “Plataforma Cultural” 
 

Si bien las diferencias culturales entre Buenos Aires y Tucumán no son muy grandes, muchas 

veces estas pequeñas diferencias fueron fuente de conflictos, principalmente cuando la empresa 
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dejo de tener una estructura de start up para empezar a manejarse como una Pyme. Algunos 

ejemplos de estos conflictos son descriptos a continuación: 

 Problemas de comunicación: esto se debe principalmente a que en Tucumán tienen un acento 

muy marcado, que causa que en ciertas situaciones los empleados de Buenos Aires no los 

entiendan. Muchas veces por vergüenza y falta de confianza, la gente de Buenos Aires no se 

anima a pedirle a los de Tucumán que les repitan lo que dijeron, por miedo a que parezca una 

falta de respeto. Esto genera que mucha información quede sin ser comprendida 

completamente, generando problemas luego en el desarrollo de los proyectos. A su vez, 

también surgen diferencias en el tono que se usa en las conversaciones. La gente de Buenos 

Aires suele hablar en conversaciones cotidianas de trabajo con un tono más “agresivo” 

(según lo describen los empleados), lo que a veces genera que la gente de Tucumán se sienta 

inhibida y no expresen completamente sus ideas.  

 Diferencias en el nivel de informalidad en el ambiente de trabajo: en la oficina de Buenos 

Aires se generó una cultura de mucha confianza e informalidad y por esto no se sienten 

incómodos al hacerse constantemente bromas y burlas entre ellos. Sin embargo, la cultura en 

la Provincia de Tucumán fomenta mucho más el respeto hacia los otros de lo que se hace en 

Buenos Aires, y esto se ve reflejado, a su vez, en la oficina de Grupo Sabra en Tucumán. 

Cuando la gente de Tucumán viaja a la oficina de Buenos Aires, estas burlas que suele haber 

entre los empleados genera que se sientan inhibidos y muchas veces hasta molestos u 

ofendidos. Muchas veces los empleados de Tucumán se sienten incómodos durante reuniones 

donde se genera este ambiente.  

 Diferencias en el compromiso hacia el trabajo: debido a la cultura de Tucumán, la gente en 

esta ciudad suele sentirse mucho más comprometido con la empresa donde trabaja, y es más 

común en esta ciudad que la gente planifiqué planes de desarrollo a largo plazo dentro de una 

misma empresa. Este compromiso con la empresa se ve reflejado en la participación de los 

proyectos. La gente en Tucumán suele tomar sus tareas dentro de un proyecto con mayor 

responsabilidad y suelen cumplir con todo lo que se comprometieron en los tiempos que 

pactaron. En la cultura de Buenos Aires, está más aceptado demorarse con los compromisos 

más allá de las fechas pactadas, y esto no genera demasiado problema entre las personas de 

Buenos Aires. Sin embargo, los empleados de Tucumán, al ver que sus compañeros de 
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Buenos Aires nunca cumplen con los tiempos pactados, sienten que se les falta el respeto y 

que les afecta su trabajo, el cual sienten que en Buenos Aires no lo toman en serio.  

 Diferencias en la puntualidad: en Tucumán se acostumbra a empezar las reuniones en hora. 

Sin embargo, en Buenos Aires las reuniones por lo general empiezan mucho después del 

horario pactado, en algunas situaciones inclusive hasta dos horas más tarde, y sin avisar 

previamente de esta demora. Al tener que participar de una misma reunión personas de 

Tucumán con personas de Buenos Aires, esto a veces genera conflictos, y como 

consecuencia de las diferencias con la puntualidad, algunas personas que debían participar 

terminan no pudiendo hacerlo.  

 Falta de visibilidad del trabajo: tanto la oficina de Buenos Aires como la de Tucumán, 

consideran que su oficina y los trabajos hechos ahí son superiores a los de la otra oficina. 

Muchas veces se ignora completamente los trabajos hechos en la otra oficina, por más que 

estos sean complementarios entre oficinas, y esto genera problemas al momento de 

implementar los proyectos finales. Ambas oficinas consideran que en su oficina se 

desarrollan los procesos centrales para la organización y que su trabajo es más importante 

que el que se hace en la otra oficina. Esto genera conflictos en el reconocimiento que sienten 

los empleados. Por ejemplo, en una reunión de kick off sobre un proyecto importante, en la 

cual participó la empresa entera, el presentador (un empleado de Buenos Aires) al mencionar 

los proyectos realizados hasta el momento, no mencionó en absoluto aquellos que fueron 

realizados principalmente en Tucumán. Sin embargo, en cuanto a números objetivos, los 

trabajos desarrollados en ambas oficinas suelen tener un impacto de igual importancia para la 

productividad de la empresa.  

 

Para resolver estos problemas de integración en la empresa, la empresa lanzó en el año 2014 un 

gran proyecto llamado “Plataforma Cultural”, con el fin de transmitir e implantar de forma firme 

la misión, la visión y los principios de gestión de la compañía. El objetivo de este proyecto fue 

generar la integración de todos los miembros de la empresa, entendiendo que todos persiguen un 

objetivo común, y que todos se sientan como parte del mismo equipo. Entre una de las metas 

principales de este proyecto está eliminar la idea que tienen sus empleados de que Buenos Aires 

y Tucumán son equipos diferentes, y que a veces hasta funcionan como empresas diferentes, 
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trabajando en superar las diferencias culturales para poder lograr un trabajo más ordenado y en 

conjunto y que esto se refleje en la productividad final de la empresa. Una de las razones más 

importantes para lanzar este proyecto fue que la empresa planeaba un crecimiento del 50% para 

el 2015, y por lo tanto no podían seguir teniendo malentendidos culturales que retrasen el 

desarrollo de los proyectos y afectaran a la productividad de la empresa. Adicionalmente, en 

Grupo Sabra siempre buscan generar un muy buen ambiente de trabajo, ya que la satisfacción de 

sus empleados es un punto elemental para esta empresa, porque consideran que la competitividad 

de la empresa se basa en el desempeño de sus empleados, y esto se ve muy relacionado con su 

satisfacción laboral.  

Para desarrollar este proyecto, se trabajó con consultoras externas, para lograr una visión 

objetiva y que esto se vea reflejado en una implementación que genere mejores resultados. Para 

generar un diagnóstico de la empresa, las consultoras primero tuvieron extensas reuniones con 

los directores de la empresa, para conocer mejor la situación actual. Luego se llevaron a cabo tres 

focus groups, con 6 a 8 participantes en cada uno, donde participaron todos los empleados de la 

empresa. En estos grupos, se separaron a los empleados de forma consciente según su perfil 

cultural. Se buscó tener tres grupos culturalmente homogéneos (y diferente de los otros grupos) 

para conocer en profundidad la opinión de cada perfil cultural que se encontraba en la empresa, 

sobre la integración que había. Se buscó tener grupos homogéneos, además, para que nadie se 

sintiera inhibido de expresar su opinión. Estos focus groups demostraron que cada uno de estos 

grupos tenía opiniones muy diferentes. En base a toda esta información se realizó el diagnóstico 

sobre la integración de la empresa, el cual resultó negativo. 

A partir de esta información, junto a los objetivos de la empresa, se desarrolló la misión y la 

visión de la empresa. Luego, se pasó a desarrollar los principios de gestión de la empresa, los 

cuales son: 

1. Nos enfocamos en el cliente 

2. Somos innovadores 

3. Encausamos la energía 

4. Actuamos como lideres 

5. Somos íntegros, solidarios y consecuentes 
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6. Pensamos nuestros procesos desde una perspectiva social 

7. Somos equipo 

8. Impulsamos la calidad en todos los procesos 

Una vez definidos la misión, la visión y los principios de gestión, se realizó una encuesta para 

definir qué tan desarrollados estaba cada uno de estos, y para determinar las brechas en las 

diferentes perspectivas sobre estos. Con todos estos resultados, se realizó una reunión de un día 

entero con todos los integrantes de la empresa y se comunicó esta información. Adicionalmente, 

se armaron ocho grupos y cada grupo se le asignó un principio de gestión para desarrollar, siendo 

líder de cada grupo alguno de los directores de la empresa. En los grupos se cuidó que estén 

integrados por miembros culturalmente diversos, para que empiecen a interactuar y se empiecen 

a integrar los diferentes grupos. Cada grupo tenía como objetivo generar un diagnóstico con 

mayor profundidad del principio de gestión que le correspondía y planificar actividades para que 

se desarrolle e instalé mejor el principio dentro de la empresa. Estas actividades no deberían 

tener como único fin la implementación del principio, sino que adicionalmente deberían ayudar a 

la integración de los grupos culturalmente diversos entre sí, y serán llevados a cabo durante la 

segunda mitad del año 2015.  

Adicionalmente, los directores y líderes de equipo fueron instruidos sobre cómo comunicar la 

misión y visión de la empresa de forma cotidiana. Ellos tienen como objetivo, además de 

desarrollar el principio de gestión que se les asignó, de recordar a los empleados con quienes 

trabajan de forma diaria la misión y visión de la empresa y como se relacionan con las 

actividades diarias de cada miembro de la empresa. Esto tiene como objetivo que todos se 

sientan como parte de un mismo equipo y que todos entiendan que persiguen un objetivo común, 

y por consecuencia esto se vea reflejado en sus actos, actuando de forma más solidaria y 

comprensiva hacia sus compañeros, inclusive con aquellos que son diferentes a ellos.  

Al día de hoy (abril del 2015), si bien la implementación del proyecto está recién en el comienzo, 

ya se notaron diferencias en el modo de trabajar de sus empleados. Tanto en Buenos Aires como 

en Tucumán se sintieron muy motivados por este proyecto, y esto se vio reflejado en su esfuerzo 

por llevarlo a cabo. Ya se notan más interacciones entre los miembros de Tucumán con los de 

Buenos Aires y aumentó considerablemente la solidaridad y confianza entre estos dos grupos. Se 
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espera que para agosto del 2015 la eficiencia en la comunicación y el trato haya mejorado a 

punto tal que la eficiencia de los equipos aumente, generando un aumento del 30% en la 

productividad de los proyectos.  

Finalmente, es importante mencionar que Grupo Sabra cuenta con un área de Recursos Humanos 

muy fuerte para el tamaño de la compañía. Desde esta área buscan que sus empleados estén 

continuamente desarrollándose y capacitándose, ya que es esencial para la empresa el desarrollo 

de sus empleados. Esta área busca que se ofrezcan iguales oportunidades de desarrollo tanto para 

los empleados en Tucumán como en Buenos Aires. Adicionalmente, debido a que en Tucumán y 

Buenos Aires tienen diferentes estilos de vida, la empresa busca brindar a sus empleados 

beneficios personalizados, acorde a las necesidades de cada uno. Esto a veces presenta 

dificultades, ya que suelen surgir celos entre los empleados. Actualmente están trabajando para 

lograr hacer este programa más efectivo.  
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Capítulo 3: Comparación de los casos 
 

Los equipos multiculturales pueden ser difíciles de gerenciar y lograr que se aprovechen sus 

beneficios. Las diferencias culturales pueden crear obstáculos para la efectividad del equipo. La 

gerencia de estos equipos enfrenta el desafío de reconocer las causas del conflicto e intervenir de 

manera que se logre llevar al equipo nuevamente al ruedo, y potenciar a sus miembros a dar lo 

mejor de ellos mismos. A su vez, si se gerencia de forma equivocada puede generar que 

miembros importantes de equipo queden aislados y no participen o se cree resistencia, lo cual 

resultaría en un baja del desempeño del equipo (Brett, et al, 2006). 

En el capítulo anterior se analizaron ejemplos de cuatro empresas y cómo estas buscan aplicar 

prácticas y estrategias para aprovechar la diversidad cultural que tienen en su fuerza laboral. Se 

puede notar varias similitudes en la gestión de la diversidad cultural en estas empresas, así como 

también hay algunas diferencias que se deben principalmente a las diferencias en las estructuras 

de las empresas.  

En primer lugar, es importante remarcar que las diferencias que hay entre los empleados de estas 

empresas debido a la diversidad cultural son similares en estas cuatro compañías. Las diferencias 

culturales que suelen aparecer comúnmente en estas empresas son: 

 Diferencias en la forma de trabajar o en la implementación de estrategias 

 Diferencias de idioma 

 Diferencias de puntualidad 

 Diferencias en el uso del lenguaje 

 Diferencias en el estilo de comunicación o de medios de comunicación 

Estas diferencias culturales mencionadas aparecieron repetidas en casi todos los ejemplos. Sin 

embargo, también aparecieron algunas diferencias culturales propias de cada empresa. En el caso 

de Microsoft, por ejemplo, se encuentran diferencias en la predictibilidad de las personas de 

diferentes culturas y en el respeto hacia el tiempo laboral y el personal.  

En cuanto al reclutamiento de diversidad cultural, estas empresas tienen posturas diferentes entre 

sí. En el caso de Microsoft, consideran el reclutamiento de diversidad cultural como esencial 
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para la empresa, ya que les ayuda a mejorar su negocio, inclusive hasta tienen una misión de 

reclutamiento de diversidad cultural. Esta empresa usa varias estrategias para lograr esto. Desde 

el área de Recursos Humanos, a veces exigen como requisito obligatorio que el candidato 

seleccionado pertenezca a un perfil cultural diferente que el de la mayoría, siempre y cuando 

cumpla con las habilidades técnicas requeridas. A su vez, también publicitan sus búsquedas en 

diferentes fuentes de reclutamiento: agencias enfocadas a un perfil cultural específico, 

universidades locales con gran diversidad cultural y universidades en otros países. Finalmente, 

esta empresa capacita a sus reclutadores para que no se sesguen ante diferencias culturales y 

asegurarse que su proceso de reclutamiento sea objetivo para todos los candidatos.  

En el caso de DIRECTV, también buscan conscientemente reclutar diversidad cultural. En la 

empresa valoran mucho atraer diferentes perfiles culturales porque estos traen experiencias 

diversas que llevan a tener diferentes ópticas y perspectivas, lo cual ayuda a obtener soluciones 

más completas y adecuadas. La principal estrategia que usa esta empresa es recurrir a diferentes 

fuentes de reclutamiento donde publicitan sus búsquedas. Algunas de estas son: agencias de 

búsquedas en diferentes barrios o ciudades, embajadas de diferentes países, fundaciones u 

ONGs, centros culturales y universidades donde haya diversidad cultural. Adicionalmente, la 

empresa también realiza mucho reclutamiento interno en oficinas de DIRECTV de diferentes 

países.  

Por otro lado, en GlobalLogic y Grupo Sabra no hacen esfuerzos ni tienen estrategias para 

reclutar diversidad cultural. Es por esto que sus oficinas son bastante homogéneas internamente. 

Sin embargo, cuentan con gran cantidad de interacciones multiculturales, principalmente en el 

caso de GlobalLogic, que se deben a que los empleados de sus oficinas trabajan en conjunto 

diariamente de forma remota o porque viajan entre oficinas por temas puntuales.  

En cuanto a la gestión de la diversidad cultural con la que ya cuentan dentro de las empresas, en 

esto también se encontraron varias similitudes en estos casos así como también algunas 

diferencias. Como mencionamos anteriormente, una buena gestión de la diversidad cultural 

requiere dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es una buena dirección (a través de un 

liderazgo efectivo) de los equipos multiculturales para que estos funcionen de forma ordenada y 

eficiente. El segundo aspecto fundamental en la gestión de la diversidad es la estrategia que se 
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tome desde el área de Recursos Humanos y que se aplique a toda la organización. Esta estrategia 

suele estar orientada principalmente a evitar las confrontaciones y mejorar las relaciones 

interpersonales en grupo multiculturales. 

Un buen líder en un equipo multicultural es esencial para que este funcione adecuadamente y 

mantener a todo el equipo alineado con un objetivo común. Cuando el liderazgo en estos equipos 

es ineficaz, genera mayores costos que en los equipos homogéneos. Esto se debe a que las 

diferencias de perspectivas y experiencias puede fácilmente generar diferencias en las 

percepciones de conflictos de valores, en una falta de confianza y en malentendidos (Dubin, 

2010). 

Una estrategia para evitar los problemas que puede generar la diversidad cultural en un equipo es 

dedicarle tiempo y dinero a reforzar las habilidades blandas de los empleados, principalmente los 

líderes. Ejemplos de estas habilidades son la gestión del conflicto, la comunicación efectiva, los 

procesos de toma de decisiones, o la tolerancia a las diferencias (Dubin, 2010). Esta estrategia es 

muy utilizada por Microsoft, donde le ponen mucho énfasis a las capacitaciones de todos sus 

empleados para que aprendan las habilidades que se requieren para trabajar de forma eficiente 

con personas de diferentes culturas. Estas capacitaciones se realizan varias veces por año. En el 

caso de los líderes de equipo y de los gerentes en esta empresa, tienen capacitaciones aún más 

intensivas que el resto de la compañía para lograr desarrollar estas habilidades y que esto luego 

se vea reflejado en el rendimiento de su equipo. Sin embargo, en las otras empresas analizadas, 

como veremos a continuación, se enfocan más en mejorar la integración de sus empleados de 

diferentes culturas y que se conozcan a nivel personal, que en mejorar las habilidades de sus 

líderes.  

En Microsoft, adicionalmente, se trabajó mucho durante los últimos años para que en el 

directorio y las gerencias más altas haya diversidad cultural. Esto ayuda al liderazgo de la 

empresa, ya que permite que sus diversos empleados puedan sentirse más identificados con la 

compañía, lo cual ayuda a que se sientan más cómodos aportando nuevas ideas para el trabajo, 

mejorando el rendimiento de los equipos.  

En el caso de Grupo Sabra, con la implementación del proyecto “Plataforma Cultural”, se trabajó 

principalmente para cambiar el estilo de liderazgo para lograr disminuir las brechas culturales 
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que existían entre sus oficinas de Buenos Aires y Tucumán. Con la definición de la misión, 

visión y principios de gestión de la empresa se buscó lograr que todos sientan que son parte de la 

misma empresa y persiguen un mismo objetivo en común, sin importar las diferencias culturales. 

Además se capacitó a los líderes para que sepan comunicar esto de forma eficiente y que puedan 

lograr que las personas encuentren la conexión entre estos valores y su trabajo diario. Esto se 

relaciona con lo que el autor Dubin (2010) describe como la creación de puentes en los equipos 

multiculturales para lograr un mejor rendimiento.  

 

Por otro lado, las empresas deben prestar atención a desarrollar prácticas que sean incentivadas 

desde el área de Recursos Humanos para lograr una efectiva gestión de la diversidad cultural, 

logrando una mejor integración e interacción entre los empleados de diferentes culturas, y así 

evitar las consecuencias negativas que la diversidad puede traer y aprovechar los beneficios que 

esta puede aportar. En el marco teórico se detallaron algunas de estas prácticas que surgieron del 

análisis de diferentes autores. Estas se vieron reflejadas en las empresas entrevistadas, así como 

también se encontraron nuevas prácticas que no aparecían en el análisis de la bibliografía. En el 

caso de estas empresas, lo que buscan lograr principalmente desde el área de Recursos Humanos 

es una mayor integración de sus empleados, para que se conozcan mejor y así logren trabajar 

mejor en conjunto. Sin embargo, esta estrategia se lleva a cabo con diferentes prácticas según 

cada una de las empresas.  

Una de las medidas más importantes que se toma en Microsoft, DIRECTV y GlobalLogic se 

basa en tratar de lograr la objetividad en los procesos de evaluación y posibilidades de desarrollo 

de sus empleados, para que todos tengan oportunidades similares y que sus evaluaciones estén 

basadas exclusivamente en su desempeño y no en diferencias culturales. Según el autor Dubin 

(2010), para lograr esto, cada empleado debería ser evaluado por diferentes personas con las que 

trabaja, tanto sus líderes como sus pares, y esto luego debería ser comparado con los 

comportamientos esperados establecidos por la empresa. En el caso de estas tres empresas, se 

lleva a cabo un proceso similar, donde se realizan varias evaluaciones de cada empleado y luego 

se busca lograr un promedio de estas evaluaciones para conseguir una versión final objetiva y 

donde no haya involucrado diferencias culturales. En el caso de DIRECTV y GlobalLogic este 
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segundo paso se lleva a cabo a través de reuniones de calibración, donde todos los evaluadores se 

reúnen para discutir los diferentes resultados y llegar a una opinión común. En cambio, en 

Microsoft, este trabajo lo realiza el área de Recursos Humanos hablando personalmente con cada 

uno de los evaluadores.  

En segundo lugar, Microsoft busca que los diferentes perfiles culturales se adapten mejor a la 

empresa al mejorar la integración entre la vida profesional con la personal, dado que entienden 

que al pertenecer a culturas diferentes van a tener diferentes necesidades personales. La 

implementación por parte del área de Recursos Humanos de la empresa de programas que 

facilitan la conciliación de la vida profesional con la personal generan un impacto positivo en la 

satisfacción laboral, aumentando los niveles de motivación y de compromiso de los empleados 

(Dubin, 2010). En Microsoft, tienen una política de horarios flexibles y de feriados adicionales 

que pueden usar por motivos culturales, para que cada persona pueda adaptar su horario laboral 

en base a sus necesidades personales. Por lo contrario, en DIRECTV y GlobalLogic no tienen 

ninguna política para lograr esto, aunque tampoco expresaron tener problemas con este asunto.  

Otro mecanismo útil, incentivado desde el área de Recursos Humanos, para la integración de 

grupos diversos a la empresa y maximizar su contribución son los grupos de afinidad. Estos son 

“grupos formados por iniciativa propia por parte de los empleados a fin de reforzar sus redes 

dentro de la organización, ayudarse mutuamente y brindar a la organización su perspectiva 

respecto a sus políticas tanto personales como de desarrollo” (Dubin, 2010:33). Esta es una 

iniciativa que se encuentra muy presente en DIRECTV, donde tienen foros a los cuales tienen 

acceso desde todas las oficinas de la empresa, donde se agrupan los empleados con perfiles 

culturales similares o intereses en común. Estos grupos ayudan mucho a la integración de las 

diferentes culturas, ya que los empleados tienen un lugar donde encontrarse con otros empleados 

similares a ellos para compartir opiniones. Inclusive, desde estos grupos de afinidad en 

DIRECTV a veces se toman iniciativas para mostrar una cultura particular y de esta forma 

generar vínculos con otros empleados culturalmente diferentes, como la iniciativa tomada por el 

grupo de “Mexicanos en Argentina” descripta anteriormente.  

Otra práctica muy utilizada en las empresas analizadas para mejorar la adaptación de la 

diversidad cultural en la empresa son las Jornadas de Integración. Tanto en Microsoft, como en 
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DIRECTV, y como en GlobalLogic se realizan varias jornadas recreativas por año a las cuales se 

invitan a toda una oficina, un grupo en particular o a miembros de varias oficinas. Estas suelen 

ser para celebrar fechas particulares (navidad, año nuevo, día del niño, día del padre/madre, 

aniversario de la empresa, etc) o para celebrar logros de un equipo en particular. En el caso de 

DIRECTV, además tienen muy en cuenta el nombre que le ponen al evento para asegurarse de 

que nadie se sienta excluido. El fin de estos eventos es lograr que las personas se conozcan a un 

nivel personal y así puedan romper las barreras de las diferencias culturales, y esto luego se verá 

reflejado en el trabajo donde habrá una mejor comunicación y cooperación, sin importar los 

perfiles culturales.   

Por último, tanto en DIRECTV como en GlobalLogic se realizan anualmente encuestas de 

satisfacción en todas sus oficinas, donde una sección entera está dedicada a la diversidad 

cultural. En ambos casos, los empleados de estas empresas valoran mucho la diversidad con la 

que cuenta la empresa estas encuestas suelen tener resultados positivos en este tema. En ambas 

empresas, sus empleados consideran que se respetan las diferencias y que esto genera un buen 

clima laboral que les permite desarrollarse profesionalmente.  

Estas dos últimas prácticas, jornadas de integración y encuestas de satisfacción, no se 

encontraban entre las prácticas recomendadas en la revisión bibliográfica. Es importante 

mencionar que las experiencias de estas empresas con estas prácticas sirven como un buen 

aprendizaje para la gestión de la diversidad cultural, ya que han dado buenos resultados. Las 

jornadas de integración sirven mucho en estas empresas para que sus empleados se conozcan a 

nivel personal y así derriben las barreras culturales y esto se refleje en un aumento de la 

cooperación al momento de trabajar juntos. A su vez, las encuestas de satisfacción son muy 

útiles para tener un feedback de los empleados sobre cómo funciona la diversidad cultural en la 

empresa y la percepción que tienen de la integración de esta, para luego desarrollar planes de 

acción en caso de que sean necesarios.   

 

En conclusión, la diversidad cultural es muy valorada en las cuatro empresas analizadas y esto se 

nota en los esfuerzos que realizan para asegurar su buen funcionamiento. En Microsoft y 

DIRECTV buscan conscientemente reclutar diversidad porque consideran que le aporta mucho al 
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negocio, y en GlobalLogic y Grupo Sabra si bien no tienen estrategias de reclutamiento de 

diversidad cultural, cuentan con esta igualmente debido a que tienen oficinas en diferentes 

ubicaciones. En Microsoft y Grupo Sabra se realizan varios esfuerzos para asegurar que el 

liderazgo de la empresa pueda manejar equipos multiculturales y asegurar su buen desempeño, y 

esto lo logran principalmente a través de capacitaciones y la comunicación constante del objetivo 

en común que todos en la empresa persiguen. En cambio, en GlobalLogic y DIRECTV los 

esfuerzos están centrados en las áreas de Recursos Humanos, principalmente para mejorar la 

integración de las personas culturalmente diversas para que tengan mejor interacción entre ellas, 

aunque esto también se encuentra muy presente en Microsoft. Finalmente, cada una de estas 

empresas, a su vez, tiene prácticas específicas de cada una y que difieren de las otras, como por 

ejemplo, los grupos de afinidad en DIRECTV.  
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Conclusiones 
 

El mundo globalizado de hoy en día cambia la forma de hacer negocios. Es por esto que las 

empresas deben revisar sus estrategias, para lograr modernizarlas y poder ser exitosas en el 

mundo de hoy en día, el cual está completamente interconectado. La globalización de los 

negocios creó un entorno sofisticado, complejo y competitivo. Este entorno requiere que las 

compañías estén creando nuevos procesos, productos y servicios continuamente. A su vez, deben 

buscar constantemente ganar nuevas ventajas competitivas contra sus competidores.  

Como se planteó anteriormente, es muy útil para las empresas contar con una fuerza de trabajo 

culturalmente diversa, y lograr integrar esta diversidad en sus estrategias, para tener éxito en un 

mercado global. Al contar con esta diversidad cultural, la empresa podrá aprovechar las 

diferentes perspectivas que sus empleados de perfiles diversos aportan para integrarse a nuevos 

mercados y clientes de forma eficiente.  

Dentro de las organizaciones, es necesario contar con trabajadores diversos para impulsar la 

innovación, fomentar la creatividad, y mejorar las estrategias del negocio. Voces múltiples llevan 

a nuevas y más variadas ideas, nuevos servicios, nuevos productos y alientan el pensamiento 

fuera de la caja, lo cual es clave para generar una diferenciación respecto de la competencia. Es 

por esto que hoy en día, las empresas no consideran que sus esfuerzos para lograr diversidad 

cultural en su fuerza de trabajo estén separados de las prácticas de negocios, y reconocen que es 

importante para aumentar su competitividad (Forbes Insight, 2011).  

Los cambios en el entorno de un mercado globalizado ocurren rápidamente y pueden afectar 

considerablemente al rendimiento de las empresas. Sin embargo, mientras ellas continúen 

esforzándose para contar con las diversas perspectivas que pueden aportar sus diversos 

trabajadores de distintas culturas dentro de la empresa, esto las puede ayudar a ubicarse en una 

mejor posición para afrontar estos rápidos cambios, lograr llegar a más clientes de diferentes 

culturas, y mejorar la competitividad y productividad de la empresa. 

Sin embargo, los equipos multiculturales pueden generar problemas dentro de la empresa que 

afecten a la efectividad del trabajo del equipo. Si bien en teoría la diversidad cultural en las 

empresas debería generar una competitividad significativa al evaluar diferentes ideas, generar un 
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conocimiento más amplio, y tener diferentes enfoques del trabajo, en la práctica esto muchas 

veces no se ve, y no se genera el valor esperado. En lugar de esto, se generan confrontaciones, y 

los grupos se paralizan o generan trabajo de baja calidad (Distefano y Maznevski, 2000). Dada la 

globalización de hoy en día, la existencia de multiculturalidad dentro de las empresas es 

inevitable, y es por esto que es esencial que exista una buena gerencia de la diversidad cultural 

para evitar estos efectos negativos y explotar el potencial que esta ofrece para aumentar la 

innovación y competitividad de la empresa. 

Los equipos multiculturales suelen generar frustraciones para las gerencias. Las diferencias 

culturales pueden crear obstáculos para la efectividad del trabajo del equipo. El desafío en 

gerenciar equipos multiculturales efectivamente es reconocer las causas del conflicto e intervenir 

de manera que se logre llevar al equipo nuevamente al ruedo, y potenciar a sus miembros a dar lo 

mejor de ellos mismos. A su vez, si se gerencia de forma equivocada puede generar que 

miembros importantes del equipo queden aislados y no participen o se cree resistencia, lo cual 

resultaría en un baja del desempeño del equipo (Brett, Behfar, Kern, 2006). Por lo tanto, los 

equipos compuestos por diversas culturas presentan demandas especiales, pero si son 

gerenciados de forma adecuada pueden resultar en grandes beneficios para la empresa, que 

mejore su competitividad y genere ventajas competitivas para operar en el mundo globalizado de 

hoy en día. 

En base a esta problemática, al principio del trabajo se planteó la pregunta: ¿cómo gestionan las 

empresas la diversidad cultural en su fuerza laboral para evitar efectos negativos para la empresa 

y aprovechar el potencial positivo que tiene? 

En el marco teórico, en base a una revisión bibliográfica de varios autores, se detalló que para 

una buena gestión de la diversidad cultural es importante que las empresas presten atención a dos 

aspectos fundamentales: liderazgo efectivo de los equipos multiculturales e iniciativas tomadas 

desde el área de Recursos Humanos para lograr una mejor integración de la diversidad cultural. 

Estos dos aspectos fundamentales luego fueron reflejados en las prácticas utilizadas por las 

cuatro empresas analizadas en este trabajo.  

En cuanto al primer aspecto, un liderazgo efectivo es muy importante en los equipos 

multiculturales para que estos funcionen adecuadamente y se mantenga a todo el equipo alineado 
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en base a un objetivo común. Como se planteó anteriormente en el trabajo, cuando el liderazgo 

en estos equipos falla, genera mayores costos que en los equipos homogéneos. Esto se debe a que 

las diferencias de perspectivas y experiencias puede fácilmente generar diferencias en las 

percepciones de conflictos de valores, en una falta de confianza y en malentendidos (Dubin, 

2010). Debido a esto, como se vio en el ejemplo de Microsoft y Grupo Sabra, estas empresas 

dedican tiempo y dinero a reforzar las habilidades blandas de los empleados, pero especialmente 

en sus líderes. Ejemplos de estas habilidades son la gestión del conflicto, la comunicación 

efectiva, los procesos de toma de decisiones, o la tolerancia a las diferencias (Dubin, 2010). Al 

desarrollar estas habilidades en los líderes de equipos multiculturales permite que ellos luego lo 

trasladen a los miembros del equipo para que tengan relaciones más armoniosas, evitando 

malentendidos y conflictos, y de esta manera mejorando el ambiente de trabajo, que llevará a un 

mejor rendimiento del mismo. 

Es importante también que los líderes de los equipos multiculturales sepan crear puentes entre 

sus integrantes para unificar a sus equipos, y que haya mejor cooperación dentro del equipo para 

lograr un mejor trabajo. Para lograr tender puentes, se requiere un liderazgo basado en la 

transparencia, la flexibilidad y el respeto. Para muchos directivos, este cambio es difícil, ya que 

están acostumbrados a modelos tradicionales de liderazgos, menos flexibles. Sin embargo, la 

creación de puentes es una de las formas de liderazgos, para lograr un trabajo eficiente y evitar 

problemas entre los miembros de los equipos multiculturales, que se aplica de forma frecuente en 

las empresas, debido a sus grandes resultados positivos (Dubin, 2010). Esta estrategia se vio 

reflejada en el caso de Grupo Sabra, donde la compañía impulso un proyecto llamado 

“Plataforma Cultural” con el fin de unificar a los miembros de sus dos oficinas. Para esto 

desarrollaron la misión, visión y principios de gestión de la empresa y se aseguraron de que sus 

líderes estuvieran capacitados para comunicarlos a toda la empresa para que todos los empleados 

sientan que persiguen un objetivo común, sin importar su perfil cultural. Esto disminuyó las 

brechas culturales que había en la empresa, logrando que los equipos trabajen mejor y 

aumentando el desempeño de la empresa en general.  

Por otro lado, el segundo aspecto importante de la gestión de la diversidad cultural son las 

estrategias y prácticas que se toman desde el área de Recursos Humanos, las cuales tienen como 

fin lograr una mejor integración de las personas de diferentes perfiles culturales dentro de la 
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empresa y evitar las consecuencias negativas que pueden traer las interacciones multiculturales. 

Al analizar los casos de Microsoft, DIRECTV y GlobalLogic se vio reflejado la importancia que 

estas empresas prestan a desarrollar estas prácticas desde sus áreas de Recursos Humanos, dentro 

de las cuales varias de ellas se encontraban repetidas en estas tres empresas y además se 

encontraban otras prácticas específicas en cada empresa que se adaptan a la estructura y 

modalidad de trabajo de cada una.  

Algunas de estas prácticas están orientadas a mejorar la conformidad laboral de cada empleado 

sin importar su perfil cultural y a asegurar que todos tengan las mismas posibilidades de 

desarrollo profesional. Un ejemplo de esto son las medidas que se toman desde el área de 

Recursos Humanos de estas tres empresas para asegurarse que las evaluaciones de desempeño 

sean objetivas y basadas en el desempeño de la persona y los comportamientos esperados por la 

empresa, sin que interfieran las diferencias culturales que pueda haber con su supervisor o 

compañeros. Otro ejemplo de esto, es la política de Microsoft de horario flexible y días extras 

que sus empleados pueden tener por razones culturales que busca principalmente integrar la vida 

personal con la profesional de sus empleados.  

Adicionalmente, otras prácticas incentivadas desde el área de Recursos Humanos tienen como 

objetivo que los diferentes empleados de la compañía se conozcan a un nivel personal y esto 

ayude a la integración para lograr derribar las barreras culturales que pueda haber entre ellos. Un 

ejemplo importante de esto son las jornadas de integración que se realizan en Microsoft, 

DIRECTV y GlobalLogic varias veces por año con los miembros de una oficina o equipo. Otro 

ejemplo de estas prácticas son los grupos de afinidad con los que cuenta DIRECTV que tienen 

como fin que las personas de un grupo cultural especifico puedan interactuar con personas 

similares a ellos, pero además que tomen iniciativas para compartir su cultura con el resto de la 

empresa y así mejorar la integración al conocer y entender mejor a aquellas personas de un grupo 

cultural diferentes.  

 

Por todo esto, la diversidad cultural bien gerenciada en una empresa puede ser muy útil para 

mejorar las capacidades de adaptación de la empresa y crear ventajas competitivas a largo plazo. 

Para lograr esta buena gestión de las empresas tienen en cuenta tanto el liderazgo de los equipos 
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multiculturales como las prácticas iniciadas desde el área de Recursos Humanos que apuntan a 

toda la empresa. Según las necesidades propias de la empresa y la estructura de la misma, 

brindan diferente énfasis e importancia a cada uno de estos aspectos, como se reflejó en los casos 

de las empresas estudiadas en este trabajo. Como conclusión, la diversidad cultural es un 

elemento clave que habilita la flexibilidad y creatividad que las empresas necesitan hoy en día 

para poder operar en un mundo cada vez más globalizado, donde los diferentes mercados están 

cada vez más conectados. Sin embargo, para lograr esto hay que asegurarse de lograr integrarla 

adecuadamente a la empresa para que pueda aportarle los potenciales beneficios, y esto se logra a 

través de una buena gestión de la diversidad cultural.  
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Anexo 1  
 

Preguntas de guía para entrevistas: 

 

1. ¿Buscan conscientemente reclutar gente de diversos perfiles culturales? 
2. ¿Tienen equipos donde interactúen personas de diferentes perfiles culturales? 
3. ¿Cuentan con empleados que reporten a un jefe con un perfil cultural diferente al propio? 
4. ¿Dentro de sus oficinas existe diversidad cultural? 
5. ¿En la gerencia y directorio de la empresa hay diversidad cultural? 

 

6. ¿Cree que la diversidad cultural aporta beneficios a la empresa? ¿Cuáles? 
7. ¿Cree que la diversidad cultural en la empresa ayuda a desarrollar ideas más innovadoras 

que llevan a productos o servicios mejores? 
8. ¿Cree que la diversidad cultural ayuda a adaptarse a nuevos mercados y nuevos clientes? 
9. ¿Cree que contar con una fuerza de trabajo culturalmente diversa es importante para 

operar en el mundo globalizado de hoy? 

 

10. ¿Cuenta la empresa con estrategias formales de gestión de la diversidad cultural? 
11. Ejemplos de conflictos que hayan surgido por diferencias culturales y cómo se 

resolvieron 
12. ¿Qué políticas se aplican para garantizar el buen clima en un ambiente multicultural? 
13. ¿Cuáles son los desafíos más grandes para gestionar la diversidad cultural? 
14. ¿Se generan espontáneamente prácticas informales para mejorar el desempeño de equipos 

multiculturales? 

 


