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Resumen Ejecutivo 

Como resultado de la globalización, los equipos multiculturales en las 

organizaciones se han transformado en la forma de trabajo imperante en un 

mundo de los negocios que avanza rápidamente y cubre cada vez una mayor 

extensión geográfica. El principal objetivo del presente trabajo fue analizar la 

problemática del conflicto en este tipo de equipos con integrantes de diversas 

culturas nacionales en las organizaciones, en especial en compañías 

multinacionales de consumo masivo. 

Los temas de equipo, conflicto y ambiente multicultural cuentan con extensa 

bibliografía que ha analizado varios de sus aspectos más importantes. A los 

efectos de este trabajo, se definió un marco teórico relevante y se entrevistó en 

profundidad a profesionales de mandos medios argentinos y de otras 

nacionalidades que formaron parte de equipos multiculturales en Danone y 

Unilever. Asimismo, se revisó documentación de trabajo de este tipo de 

equipos. Los resultados permitieron vislumbrar que los diversos orígenes 

nacionales en los equipos de trabajo puede fomentar la creación de valor en las 

organizaciones, a través de los distintos puntos de vista. Sin embargo, esa 

variedad de visiones sobre el mundo puede, a su vez, crear conflictos difíciles 

de sobrellevar. Continuando con las conclusiones, se pudo inferir que la 

diversidad en las culturas nacionales, el idioma, la capacidad de aprendizaje, la 

apertura de los miembros, los medios de comunicación empleados y la 

diferencia horaria son variables con gran influencia en la generación de 

conflictos en los equipos multiculturales, los cuales se manifiestan como falta y 

fallas en la comunicación (inconvenientes de entendimiento y de expresión, 

presunciones erróneas, interpretaciones equivocadas, falta de reglas claras). 

En última instancia, el reconocimiento de las diferencias que surgen entre los 

integrantes de estos equipos y el consecuente intento por cerrar estas brechas 

mediante el diálogo emergió como la estrategia de manejo de conflicto más 

utilizada y con mayores posibilidades de éxito, sea impulsada por los propios 

miembros del grupo o facilitada por un tercero externo al equipo como el caso 

de un coach. También, la utilización de una fuerte cultura corporativa surgió 

como un curso de acción válido. 
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1. Introducción 

 

 

1.1. Problemática 

En las organizaciones modernas, el trabajo en equipo es un componente 

fundamental para desarrollar las tareas necesarias que permiten la 

subsistencia y éxito de las mismas. Cada vez más, el trabajo individual en 

compartimentos estancos es una característica del pasado. Hoy en día, los 

objetivos desafiantes y la búsqueda constante de superación generan la 

necesidad de contar con mayor cantidad y calidad de ideas para cumplir con 

las metas propuestas. La visión de cada individuo se potencia al interactuar con 

otros y, de esta manera, la resolución de problemas y la mejora continua 

comienza a vislumbrarse en diversos ámbitos y en distintas industrias. El 

trabajo en equipo como modalidad de trabajo habitual en las organizaciones es 

abordado por diversos autores (Sundstrom et al. 1990; Robbins y Judge 2009). 

Un concepto que ayuda a comprender las organizaciones y la forma en que sus 

actividades diarias se realizan, sean éstas en forma individual o grupal, es la 

cultura. Robbins y Judge (2009) retoman a Becker (1982) y Schein (1992) para 

definir la cultura organizacional como un sistema de significaciones 

compartidas que hacen a la organización diferente a las demás. Una gran 

cantidad de variables afectan la cultura organizacional. Una variable relevante 

es la cultura nacional, sobre la cual hay trabajos muy minuciosos y abarcativos 

como los llevados a cabo por Hofstede (1980, 2005) y por House (2004), este 

último a través del renombrado proyecto de investigación GLOBE (Global 

Leadership and Organizational Behavior Effectiveness). 

Las relaciones entre individuos se dan a diario, en cualquier tipo de ámbito. 

Distintas generaciones, diversos backgrounds, entre varias otras variables, 

contribuyen a que los vínculos entre seres humanos sean dificultosos. Las 
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organizaciones, al margen de poseer una cultura que le dan un marco y 

permiten guiar el accionar de sus empleados, están formadas por personas. Si 

las relaciones entre individuos son complejas, más aún lo son las dinámicas de 

equipos. En los equipos hay que definir los objetivos comunes, motivar a todos 

sus integrantes en pos de esos objetivos, establecer el tamaño adecuado del 

equipo, definir las habilidades necesarias, entre otras (Katzenback y Smith 

2005). Según Conti y Kleiner (1997), los equipos se enfrentan a numerosos 

inconvenientes, como ser la estructura tradicional de estandarización del 

Taylorismo, la dificultad de la priorización de los objetivos comunes por sobre 

los individuales, el pensamiento grupal (Groupthink) que busca conformidad 

entre sus miembros, el “análisis-parálisis”, el escaso apoyo por parte del top 

management, la falta de entrenamiento, las barreras culturales y los problemas 

de comunicación. Toda esta complejidad se potencia dado que el trabajo en 

equipo es considerado como un eje fundamental de las actividades diarias en 

las organizaciones.  

Una temática relevante relacionada con el trabajo en equipo está dada por la 

composición de sus integrantes. En función de la globalización vertiginosa que 

está aconteciendo en el mundo desde hace varios años, los equipos se 

conforman por miembros pertenecientes a distintas nacionalidades y culturas. 

Es por ello que es habitual que un grupo de trabajo esté compuesto por 

personas muy diversas. Si bien esta característica potencia los resultados del 

equipo, brindando puntos de vista y experiencias variadas, también eleva la 

vara en lo referente a los desafíos a superar en las relaciones entre los 

miembros y el trabajo diario. Si las relaciones entre individuos son complejas, si 

lo son aún más cuando se relacionan en equipos, más todavía lo serán cuando 

esos equipos son multiculturales. El tema es abordado por diferentes autores 

(Brett et al. 2006; Zander y Butler 2010). 

En relación a esta problemática, nuestro país, la Argentina, tiene una situación 

particular. Por ser un mercado con potencial y que ha visto favorecida la 

Inversión Extranjera Directa (IED) en décadas pasadas (Calvo Vismara 2008), 

Argentina cuenta con gran cantidad de empresas multinacionales con 

operaciones en el país. Además, como consecuencia del desarrollo de la 

región latinoamericana, las relaciones comerciales con los países vecinos se 
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han incrementado. Lo que es más, por ser los profesionales argentinos 

altamente valorados en el mundo por su formación y experiencia, muchos de 

ellos han podido realizar experiencias de expatriación. Todo esto ha 

incrementado la participación de argentinos en equipos multiculturales de 

diversa índole; en particular, en compañías multinacionales de consumo 

masivo1. En líneas generales, empresas de esta industria poseen su casa 

matriz en Estados Unidos o en Europa, lo que genera que nuestro país se 

encuentre alejado de la principal área de influencia de cada firma. Es por esto 

que los países más importantes de Latinoamérica, como nuestro país, albergan 

las oficinas regionales de las firmas anteriormente comentadas. Es debido a 

ello que el análisis de los conflictos de equipo que enfrentan los profesionales 

que participan en un ambiente multicultural es interesante y muy rico a la vez 

en este tipo de compañías, en especial en lo que se refiere a mandos medios, 

que son los que deben lidiar con niveles altos de responsabilidad, personal a 

cargo y estar a su vez abocados a la operación del día a día. 

 

1.2. Preguntas de investigación  

Luego de haber planteado la problemática del presente trabajo, es necesario 

definir cuál será la pregunta central de investigación que lo guiará. La misma es 

la siguiente: 

¿De qué manera los profesionales de mandos medios enfrentan los 

conflictos en equipos multiculturales? 

De esta pregunta central se pueden desprender preguntas secundarias de 

investigación, que deberán ser abordadas en el desarrollo del trabajo. Aunque 

es posible elegir varias, se hará foco en las siguientes: 

• ¿Cuáles son las variables más relevantes que tienen influencia sobre 

la generación de conflictos en equipos multiculturales, desde la visión 

de los profesionales de mandos medios? 

                                                            
1 Artículo web “El Cronista”: http://www.cronista.com/negocios/Las-multinacionales-se-llevan-
cada-vez-mas-ejecutivos-argentinos-al-exterior-20110831-0029.html (Consultado: 26/04/2013) 
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• ¿Cuáles son las principales consecuencias de conflictos de equipo 

que surgen en los ambientes multiculturales, según la visión de los 

profesionales que forman parte de ellos? 

• ¿Cuáles son las estrategias utilizadas con mayor frecuencia por los 

profesionales para buscar solucionar los conflictos de funcionamiento 

en los equipos multiculturales de los que forman parte? 

• ¿Cuál es la percepción de éxito que tienen los profesionales sobre las 

estrategias por ellos llevadas a cabo para solucionar los conflictos de 

funcionamiento en los equipos multiculturales de los que forman 

parte? 

 

1.3. Objetivos  

El principal objetivo del presente trabajo será analizar la problemática del 

conflicto en equipos multiculturales en organizaciones, desde la visión de 

profesionales de mandos medios. Es importante destacar que se hará foco en 

aquellas compañías multinacionales dedicadas al sector de consumo masivo, 

por considerar a esta industria una de las principales impulsoras del consumo 

en las últimas décadas en nuestro país. La reflexión sobre los conflictos en los 

equipos multiculturales en estas firmas seguramente pueda servir como un 

puntapié inicial para luego poder abordar el tema en mayor profundidad, 

realizando estudios más extensos a futuro.  

Los objetivos más específicos que se desprenden de las preguntas 

secundarias de investigación se describen a continuación. En primer lugar, se 

intentará entender, siempre desde la visión de los profesionales de mandos 

medios, qué variables tienen influencia en la generación de conflictos en los 

equipos multiculturales. Esto permitirá determinar cuáles aspectos será 

necesario considerar para manejarlos en forma adecuada. De esta manera, se 

tendrá una base que facilitará la comprensión de aquellos conflictos que 

acaecen con una periodicidad mayor. Entendiendo estos conflictos y sumando 

la percepción sobre las estrategias utilizadas en forma recurrente y su posible 

éxito, el lector podrá hacerse de una idea preliminar sobre la problemática del 
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conflicto en equipos multiculturales en compañías multinacionales de consumo 

masivo desde la visión que tienen los profesionales de mandos medios. Si bien 

se mostrarán los resultados de entrevistas realizadas a colaboradores de varias 

nacionalidades, la mayoría de las respuestas serán de profesionales 

argentinos, consideración a tener en cuenta a la luz de las conclusiones. Dadas 

las características del trabajo de campo a ser realizado, este estudio sólo 

brindará un punto de vista acotado sobre el problema, haciendo foco en un tipo 

de firmas de una industria en particular; esto implica que no se buscará obtener 

generalizaciones que abarquen otros campos ni tampoco extrapolar resultados 

a otro tipo de industrias.  

 

1.4. Justificación de las razones del estudio 

Como fue explicitado anteriormente, el adecuado desarrollo de las tareas 

realizadas por equipos multiculturales es fundamental para alcanzar los 

objetivos propuestos por las organizaciones. Es por ello que es de vital 

importancia comprender, en primera instancia, cuáles son las variables que 

tienen influencia sobre su funcionamiento y que pueden generar conflictos. De 

esta manera, se permitirá hacer foco en aquellas que posean un mayor 

impacto. Además, desde la visión de los profesionales de mandos medios, que 

serán actores centrales del presente trabajo, será relevante el entendimiento de 

los principales conflictos que se suscitan en este ámbito. La razón de ello es 

que esa comprensión será la piedra angular para plantear las estrategias de 

resolución en vistas de un resultado favorable. El manejo de conflictos es un 

tema clave para las organizaciones interconectadas de la actualidad, dado que 

permite el adecuado funcionamiento de los equipos multiculturales, 

aumentando las posibilidades de alcanzar el cumplimiento de las metas 

establecidas. En caso que esto no suceda, el conflicto se instalará como una 

barrera difícil de franquear que impedirá a la organización asegurar su 

subsistencia y progresar a futuro. Más todavía cuando se están considerando 

empresas multinacionales de consumo masivo, que requieren ritmos 

acelerados y vertiginosos para su accionar diario. 
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Una motivación adicional para la realización del presente estudio está basada 

en un interés personal. Actualmente me desempeño laboralmente en una 

multinacional de consumo masivo donde tengo contacto asiduo con colegas de 

distintas nacionalidades y culturas, donde los conflictos en el funcionamiento de 

los equipos multiculturales se presentan en forma frecuente, con impactos 

negativos sobre el desenvolvimiento del negocio en cuestión. Poseer un 

conocimiento más profundo sobre el tema me permitirá contar con más y 

mejores herramientas para hacerle frente y buscar manejar los conflictos. Más 

aún, considerando que mi objetivo profesional es comenzar un período de 

expatriación con mi actual empleador en el segundo semestre del corriente año 

2013. 

 

1.5. Mapa de ruta 

El presente trabajo comenzará con una revisión del marco teórico que será 

empleado para definir los conceptos centrales a utilizar. Asimismo, el marco 

teórico servirá como referencia para abordar a posteriori el trabajo de campo. 

De esta manera, la investigación podrá circunscribirse a los conceptos 

explicitados en este apartado. 

Luego, una vez detallado el marco teórico, se pasará a explicar la metodología 

empleada para el trabajo de investigación. En esta sección, en primer lugar, se 

buscará clarificar el tipo de estudio utilizado, así como el contexto particular en 

el cual se desarrolló. En segundo lugar, se tendrá como objetivo identificar las 

unidades de análisis, es decir, a quiénes estaremos investigando. En tercer 

lugar, se explicitarán las técnicas de recolección de datos empleadas, para que 

el lector pueda conocer las fuentes de información utilizadas y las formas de 

acceder a las mismas. En cuarto y último lugar, en esta sección se describirá la 

estrategia de análisis: cómo se ordenaron y analizaron los datos, una vez que 

fueron recolectados. 

En la próxima sección, “Resultados”, se presentarán los resultados que fueron 

obtenidos en el trabajo de campo, en función de la metodología seleccionada y 

descripta en el apartado anterior. 
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A continuación, en la sección “Discusión y recomendación para la acción” se 

pasará a vincular los resultados obtenidos en el trabajo de campo con el marco 

teórico utilizado como referencia. Lo que es más, se intentará describir cuáles 

son las implicancias que estas relaciones encontradas poseen en el mundo 

actual. 

En el apartado “Consideraciones finales” se intentará brindarle al lector una 

conclusión general sobre el presente trabajo, repasando los objetivos, la 

metodología empleada, los grandes resultados y posibles próximos pasos 

sobre la investigación de los temas en cuestión. 
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2. Marco teórico  

 

 

2.1. Organizaciones  

Las organizaciones son parte central de nuestra vida, ya que participamos en 

ellas a diario. Desde empresas y gobiernos, pasando por ONGs 

(organizaciones no gubernamentales) y universidades, todas son 

organizaciones. Antes de continuar, es importante poder dar una definición 

sobre las mismas: se trata de individuos o grupos de individuos que poseen 

objetivos comunes, los cuales buscan alcanzar con actividades diferenciadas 

que están coordinadas y dirigidas, para perdurar en el tiempo (Porter et al. 

1975). 

En el presente estudio nos focalizaremos en un tema particular del vasto 

mundo de las organizaciones. La referencia es para el comportamiento 

organizacional. En palabras de Robbins y Judge (2009), “el comportamiento 

organizacional es un campo de estudio que investiga el efecto que los 

individuos, grupos y estructura tienen sobre el comportamiento dentro de las 

organizaciones, con el propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar la 

efectividad de las organizaciones”. Como describen los autores, el objetivo 

principal es transformar a las organizaciones en unidades más efectivas. Un 

concepto fundamental para entender el accionar de las organizaciones es la 

cultura; en un mundo tan globalizado, las diversas culturas nacionales cobran 

vital relevancia. En el trabajo de investigación, nos centraremos 

específicamente en los grupos y su interacción en equipos, haciendo especial 

énfasis en los conflictos en equipos multiculturales. 
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2.1.1. Cultura nacional  

La cultura como concepto macro es la “programación mental” colectiva que 

poseen integrantes de un grupo o categoría de personas que los diferencian de 

otros (Hofstede, 2005). Según el mismo autor, la cultura determina la forma 

particular que tiene un grupo de resolver problemas. De acuerdo a Hofstede 

(2005), todo individuo pertenece a distintos grupos o categorías de personas a 

la vez, lo que implica que tenga distintas “capas de cultura” al mismo tiempo, 

distintas “programaciones mentales”; la definida por la nacionalidad de ese 

grupo de personas de denomina “cultura nacional”. Cada una de estas culturas 

establece distintas creencias y significaciones en sus miembros, las cuales 

influyen en las interacciones de los individuos en las distintas organizaciones y 

equipos en los que participa. Es por esto que el impacto en dichas 

organizaciones es muy importante, afectando su comportamiento. Hofstede 

(1980) definió 4 dimensiones de la cultura nacional que pueden ser medidas 

entre distintas naciones: distancia al poder, individualismo vs colectivismo, 

masculinidad vs feminidad y evasión de la incertidumbre. Luego, el mismo 

autor agregó una quinta dimensión: orientación al largo plazo vs orientación al 

corto plazo (Hofstede 2005).  

House (2004) retomó varios conceptos de las dimensiones culturales del 

anteriormente citado autor holandés y, a través del proyecto GLOBE (Global 

Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) buscó expandir, 

actualizar y profundizar su trabajo. En pos de este objetivo, en el marco del 

proyecto GLOBE, se definió un nuevo set de dimensiones: evasión de la 

incertidumbre, asertividad, igualdad de géneros, orientación al futuro, distancia 

al poder, colectivismo institucional, colectivismo intra-grupo, orientación 

humana y orientación al desempeño. Las mismas buscan comparar las 

creencias, valores y normas entre diferentes nacionalidades. A continuación, 

realizaremos una breve descripción de cada una de ellas (House 2004): 

 Evasión de la incertidumbre: confianza en las normas sociales, reglas y 

procedimientos para disminuir la falta de previsión sobre eventos futuros. 
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 Asertividad: agresividad y confrontación de los individuos para con otras 

personas. 

 Igualdad de géneros: minimización de diferencias por género. 

 Orientación al futuro: planificación e inversión a futuro. 

 Distancia al poder: expectativa sobre la distribución igualitaria del poder. 

 Colectivismo institucional: distribución de los recursos y acciones colectivas, 

impulsadas por prácticas institucionales. 

 Colectivismo intra-grupo: orgullo, lealtad y cohesión expresada por los 

individuos hacia su organización o familia. 

 Orientación humana: valoración de la generosidad, justicia, altruismo, y 

amabilidad de las personas. 

 Orientación al desempeño: valoración de la excelencia y la mejora de la 

performance de los miembros de un grupo. 

 

El proyecto GLOBE evaluó estas 9 dimensiones culturales en diversos países 

con una escala del 1 al 7, donde 1 representaba el menor nivel demostrado de 

esa dimensión y 7, el mayor. En función de esta investigación se generaron 

índices comparativos entre los distintos países. Lo que es más, se analizaron 

tanto las “practices”, lo que es en la realidad, como los “values”, lo que debería 

ser. Para nuestro análisis, tomaremos como referencia las “practices”, dado 

que las mismas dan cuenta del comportamiento real de los individuos en 

equipos. A continuación, en la Tabla 1, es posible observar los índices de 

“practices” para algunos países, entre los cuales se encuentran los más 

relevantes para nuestro análisis, como por ejemplo Argentina. En la sección 

“Anexos” se podrá acceder a información más exhaustiva al respecto, 

incluyendo los otros países investigados (House 2004). 
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Tabla 1 

Países

Argentina 4,18 3,66 5,51 3,10 3,44
Australia 4,29 4,31 4,14 4,09 3,41
Brasil 4,25 3,94 5,16 3,90 3,44
China 3,77 4,67 5,86 3,68 3,03
Inglaterra 4,23 4,31 4,08 4,31 3,67
Finlandia 4,05 4,77 4,23 4,39 3,55
Francia 4,44 4,20 4,66 3,74 3,81
India 3,7 4,25 5,81 4,04 2,89
Italia 4,12 3,75 4,99 3,34 3,30
Japón 3,69 5,23 4,72 4,29 3,17
México 4,31 3,95 5,62 3,75 3,50
Países Bajos 4,46 4,62 3,79 4,72 3,62
Nigeria 4,53 4,00 5,34 3,95 3,04
Rusia 3,86 4,57 5,83 3,06 4,07
España 4,39 3,87 5,53 3,52 3,06
Suecia 3,41 5,26 3,46 4,37 3,72
Turquía 4,42 4,02 5,79 3,74 3,02
Estados Unidos 4,5 4,21 4,22 4,13 3,36

Igualdad de 
géneros

Asertividad
Colectivismo 
institucional

Colectivismo 
intra-grupo

Orientación al 
futuro

 

Países

Argentina 3,94 3,63 5,56 3,63
Australia 4,32 4,37 4,81 4,40
Brasil 3,76 4,11 5,24 3,74
China 4,29 4,37 5,02 4,81
Inglaterra 3,74 4,16 5,26 4,70
Finlandia 4,19 4,02 5,08 5,11
Francia 3,60 4,43 5,68 4,66
India 4,45 4,11 5,29 4,02
Italia 3,66 3,66 5,45 3,85
Japón 4,34 4,22 5,23 4,07
México 3,84 3,97 5,07 4,06
Países Bajos 4,02 4,46 4,32 4,81
Nigeria 3,96 3,79 5,32 4,14
Rusia 4,04 3,53 5,61 3,09
España 3,29 4,00 5,53 3,95
Suecia 4,09 3,67 4,94 5,36
Turquía 3,92 3,82 5,43 3,67
Estados Unidos 4,18 4,45 4,92 4,15

Evasión de la 
incertidumbre

Orientación 
humana

Orientación al 
desempeño

Distancia al 
poder

 

Fuente: adaptado de www.harzing.com/download/hgindices.xls (Consultado: 27/04/13) 

 

De la Tabla 1 se puede concluir que Argentina posee índices bajos en 

“Colectivismo institucional”, “Orientación al futuro”, “Orientación al desempeño” 

y “Evasión de la incertidumbre” en comparación a otros países, a la vez que 

muestra valores más altos en las dimensiones “Colectivismos intra-grupo” y 

“Distancia al poder”. 
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Luego, el proyecto GLOBE agrupó las diferentes culturas del mundo en clusters 

de países, en función de la similitud entre los mismos, a partir de los resultados 

obtenidos en el estudio mencionado. El resultado fue la creación de 10 clusters 

distintos: Anglo, Germánico, Latino Europeo, Africano, Europeo del Este, Medio 

Oriente, Confuciano, Sudeste Asiático, Latino Americano y Nórdico. A 

continuación, en la Tabla 2, se pueden observar los principales países 

correspondientes a cada cluster: 

 

Tabla 2 

Cluster Países

Anglo
Inglaterra, Australia, Sudáfrica (origen sajón), Canadá, Nueva Zelanda, 

Irlanda, Estados Unidos

Germánico
Alemania, Austria, Suiza alemana, Liechtenstein, Países Bajos, Bélgica y 

Francia (de origen holandés)

Latino Europeo Italia, Portugal, España, Francia, Suiza (de origen francés e italiano)

Africano Zimbabwe, Namibia, Zambia, Nigeria, Sudáfrica (origen africano)

Europeo del Este
Hungría, Bulgaria, Rumania, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Lituania, 

Letonia, Estonia, Serbia, Grecia, Eslovenia, Albania, Rusia

Medio Oriente
Argelia, Qatar, Marruecos, Egipto, Kuwait, Libia, Túnez, Líbano, Siria, Yemen, 

Jordania, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, Omán

Confuciano Taiwán, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, China, Japón, Vietnam

Sudeste Asiático India, Indonesia, Malasia, Tailandia, Irán, Filipinas, Turquía

Latino Americano
Costa Rica, Venezuela, Ecuador, México, El Salvador, Colombia, Guatemala, 

Bolivia, Brasil, Argentina

Nórdico Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega
 

Fuente: adaptado de House (2004) 

 

Finalmente, el proyecto en cuestión generó 21 escalas de liderazgo, en función 

de las respuestas de los gerentes de mandos medios de los países analizados. 

Estas 21 escalas se redujeron a 6 estilos de liderazgo distintos, denominados 

CLT (Culturally Endorsed Implicit Leadership Theory, por sus siglas en inglés), 
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que son conjuntos de características y comportamientos que observadores o 

seguidores consideran que influyen en la efectividad de un líder (House 2004). 

Los 6 diferentes estilos definidos son: 

 Carismático: inspira, motiva y espera excelentes resultados de los otros. 

 Humano: generoso, compasivo, paciente y preocupado por el otro. 

 Orientado al equipo: busca el orgullo, la lealtad y la cohesión en el grupo a 

través de objetivos comunes y valores de equipo. 

 Participativo: busca la igualdad y poder delegar, busca consenso para la 

toma de decisiones y la ejecución de las mismas. 

 Autónomo: independiente, individualista y centrado en el individuo. 

 Auto-protector: busca la seguridad del grupo y de sus miembros, haciendo 

foco en los procedimientos y el status. 

A continuación, en la Tabla 3, es posible observar las particularidades de cada 

uno de los clusters en relación a las CLT (House 2004): 

 

Tabla 3 

Carismático
Orientado al 

equipo
Participativo Humano Autónomo

Auto 

protector

Anglo Alto Medio Alto Alto Medio Bajo

Germánico Alto Bajo Alto Medio Alto Bajo

Latino Europeo Medio Medio Medio Bajo Bajo Medio

Africano Medio Medio Medio Alto Bajo Medio

Europeo del Este Medio Medio Bajo Medio Alto Alto

Medio Oriente Bajo Bajo Bajo Medio Medio Alto

Confuciano Medio Alto Bajo Alto Medio Alto

Sudeste Asiático Alto Alto Bajo Alto Medio Alto

Latino Americano Alto Alto Medio Medio Bajo Alto

Nórdico Alto Medio Alto Bajo Medio Bajo

Cluster

Ranking en CLT

 

Fuente: Adaptado de Javidan et al (2006). Ranking ajustado en función de sesgos en las 

respuestas. 
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Como reflexión sobre lo explicitado en este subcapítulo es importante volver a 

resaltar la relevancia que posee la cultura nacional en las dinámicas 

organizacionales. Las “programaciones mentales” definidas por el país de 

origen impactan en la conformación de los diferentes clusters de países al 

determinar las distintas dimensiones culturales. Las interacciones que se 

suscitan entre miembros de diversas culturales nacionales posibilitan la 

creación de valor en la organización, así como también generan importantes 

desafíos a ser superados para conseguir el funcionamiento armonioso y la 

consecución de los objetivos propuestos.  

 

2.2. Equipos 

Los equipos pueden ser definidos como pequeños grupos de individuos 

interdependientes que comparten la responsabilidad por los resultados y el 

progreso de la organización de la que forman parte (Sundstrom et al. 1990). 

Según Robbins y Judge (2009), las personas se reúnen en grupos por diversos 

motivos: seguridad, estatus, autoestima, pertenencia, poder y logro de metas. 

Los equipos les ofrecen a sus miembros alta participación, desafíos y 

sentimiento de cumplimiento de las metas; de esta manera, atraen a los 

mejores talentos y crean organizaciones de alta performance que son 

eficientes, flexibles y rentables (Conti y Kleiner 1997). Estos mismos autores 

establecen que, gracias al aumento de rentabilidad que los equipos propician, 

las organizaciones están en condiciones de competir en un mercado global 

cada vez más difícil. 

Las organizaciones subsisten y progresan gracias a la toma de buenas 

decisiones. Al existir grandes complejidades en el mundo organizacional actual, 

la misma se ve frecuentemente favorecida por el trabajo en equipo. Es por esta 

razón que las empresas continuamente incentivan el trabajo en equipo para 

llevar adelante sus proyectos y tareas. Las principales ventajas que proveen los 

equipos para la toma de decisiones son la profundidad de la información 

obtenida, la generación de alternativas extensas, el análisis más crítico y la 

motivación para implementar lo decidido. Sin embargo, existen importantes 

desventajas también, como ser la posible ralentización de las decisiones, los 
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conflictos internos que se pueden generar y presiones entre los miembros para 

llegar a la conformidad (Robbins y Judge 2009). A pesar de las desventajas 

existentes, los puntos favorables que posee el trabajo en equipo conllevan a 

que esta modalidad de trabajo sea una constante en las organizaciones 

modernas del siglo XXI.  

En conclusión, la labor en equipo es una modalidad de trabajo fundamental 

para la complejidad con la que deben enfrentarse las organizaciones. Sin 

embargo, el trabajo en equipo per se genera una complejidad mayor intrínseca 

a la empresa que se deberá manejar en forma efectiva para maximizar la 

performance. 

Al referirnos a las organizaciones modernas de la actualidad, no podemos dejar 

de mencionar que una característica que las destaca es la variedad de 

nacionalidades y culturas presentes en los distintos equipos de trabajo, 

producto de la globalización. Esta particularidad potencia aún más los posibles 

conflictos que se suscitan al interactuar individuos en un grupo. En los 

apartados siguientes entraremos en detalle sobre estos temas: las 

características de los equipos multiculturales, el conflicto per se en equipos de 

trabajo y, finalmente, los puntos salientes del conflicto en este tipo de equipos 

que cuentan con miembros pertenecientes a diversas culturas. 

 

2.2.1. Equipos multiculturales 

Los equipos multiculturales son una tipología determinada de equipos; 

específicamente, son aquellos conformados por individuos de distintas culturas. 

En un mundo cada vez más globalizado, las compañías perciben a estos 

equipos multiculturales como una forma efectiva y atractiva de alcanzar 

coordinación global y adaptación local al mismo tiempo (Zander y Butler 2010). 

La solución más exitosa que han encontrado las empresas para hacer frente a 

esta nueva realidad de internacionalización es la utilización de los equipos de 

trabajo con presencia de miembros de naciones diversas. Gracias a ellos, la 

integración y coordinación internacional se facilita, integrando las distintas 

visiones con las que cuentan sus empleados de diversas latitudes y 
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transfiriendo conocimiento y best practices entre las unidades de negocio de 

cada país (Steizel 2011). Lo que es más, en general, las empresas que buscan 

multiplicidad de culturas entre sus empleados son aquellas que incentivan la 

innovación; esto se debe a que la diversidad trae consigo variedad de 

intereses, puntos de vista y formas de hacer las cosas. Además, este tipo de 

firmas posee una mejor performance, brinda mayor motivación a sus 

empleados y recibe un compromiso mucho mayor de todos sus integrantes 

(Appelbaum et al. 1998). 

De acuerdo a los postulados de DiStefano y Maznevski (2000), los equipos 

multiculturales pueden caer en una de tres categorías: “destructores”, 

“ecualizadores” y “creadores”. En los “destructores”, el equipo destruye valor ya 

que sus miembros desconfían y se atacan los unos a los otros. Los 

“ecualizadores” son equipos mediocres que contribuyen a que sus empresas 

alcancen resultados aceptables al evitar que los diferentes puntos de vista 

afloren; de esta manera, los procesos no presentan inconvenientes, pero a la 

vez no se generan nuevas ideas. Por último, los “creadores” son los equipos 

que obtienen una performance superior al reconocer y aceptar las diferencias 

entre sus miembros para luego entender en cuales puntos se pueden 

apalancar; al hacer esto, estos equipos logran exceder los objetivos y crear 

valor para la compañía. La clave para poder crear valor está en la aplicación 

del enfoque MBI (por sus siglas en inglés: Mapping, Bridging, Integrating, o 

sea, Mapear, generar un Puente e Integrar). Mapear implica describir las 

diferencias entre sus miembros y entender el impacto que poseen sobre los 

objetivos. Generar un Puente se refiere a comunicar y tomar en consideración 

esas diferencias. Finalmente, Integrar se refiere a crear ideas grupales que 

puedan apalancarse en esas diferencias de puntos de vista y en cómo se 

resuelven los desacuerdos (DiStefano y Maznevski 2000). 

Las variables plausibles de ser analizadas en equipos multiculturales son 

numerosas y muy variadas. Existen cuatro categorías diferentes que crean 

desafíos para el manejo de los equipos multiculturales: comunicación directa vs 

indirecta, problemas con la fluidez y el acento en el idioma, diferentes actitudes 

frente a la jerarquía y a la autoridad y normas conflictivas para la toma de 

decisiones (Brett et al. 2006). En referencia al primer punto, las culturas 
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occidentales utilizan una comunicación directa y explícita, a diferencia de las 

orientales donde, en numerosas ocasiones, el significado está en la forma de 

transmitir el mensaje. Hablando sobre la segunda categoría, el hecho de utilizar 

un idioma que no es el nativo (como por ejemplo el inglés para colaboradores 

hispanoparlantes) es una variable a tener en consideración, ya que puede 

impactar en la comprensión del mensaje. Esto también puede verse afectado 

por falta de fluidez, por utilizar un acento distinto al habitual o por no manejar 

slangs característicos del idioma nativo. Respecto a la tercera categoría, 

existen culturas donde el respeto hacia la autoridad es tan grande que crea 

inconvenientes al momento de trabajar en equipos donde la estructura es más 

“plana”; mientras que en culturas más igualitarias esto es algo habitual y no 

presenta ninguna barrera. En relación a la última categoría, algunas culturas 

prefieren tomar decisiones en forma expeditiva y sin demasiado análisis: por el 

contrario, existen otras que necesitan evaluar el problema y los alternativas con 

detenimiento antes de definir cuál será el curso de acción con el que se 

avanzará (Brett et al. 2006). 

Las dimensiones definidas por House (2004) en su proyecto GLOBE son 

centrales para el análisis de equipos multiculturales. Como comentábamos en 

el párrafo precedente, las diferentes actitudes frente a la autoridad es una 

variable fundamental para comprender la dinámica de equipos con integrantes 

pertenecientes a distintas culturales nacionales; así también lo reconoce House 

(2004) mediante la dimensión “distancia al poder”. El impacto que tendrá cada 

una de las 9 dimensiones definidas en GLOBE dependerá también de las 

particularidades y el contexto de cada grupo de trabajo. Lo que es más, la 

composición de nacionalidades dentro del equipo ejercerá un impacto 

importante sobre el funcionamiento del mismo. No es lo mismo si en un equipo 

hay predominancia de integrantes del cluster Anglo que si hay equidad entre la 

cantidad de participantes de los clusters Latino Europeo y Africano. Por 

ejemplo, y haciendo referencia explícita a los estilos de liderazgo CLT (House 

2004), estos 2 clusters mencionados poseen rankings similares entre sí. Pero si 

comparáramos el cluster Latino Americano con el Anglo, podríamos observar 

importantes diferencias en cuanto a los rankings de CLT, lo que se termina 



21 
 

expresando en variaciones en las dinámicas planteadas dentro de los grupos 

de trabajo. 

En referencia a la comunicación entre los miembros del equipo, Méndez García 

y Pérez Cañado (2005), destacan que el idioma juega un rol fundamental en 

estos equipos multiculturales. Tal es la importancia que posee el idioma, en 

especial el inglés como lengua “de los negocios”, que lo consideran el factor 

determinante del poder y la influencia en los equipos multiculturales.  

Como conclusión sobre los equipos multiculturales, se puede hacer especial 

mención tanto a las grandes oportunidades de creación de valor que estos 

ofrecen para las organizaciones, así como también a los desafíos que plantean. 

Según la categorización de DiStefano y Maznevski (2000), la clave será poder 

generar la mayor cantidad de equipos “creadores” donde se potencie la 

concepción de valor agregado, permitiendo que las empresas puedan ser 

exitosas en sus ámbitos de acción. El entendimiento de las diferencias 

proyectadas por los distintos orígenes nacionales de los integrantes de esos 

equipos será un punto clave para poder utilizar la diversidad de puntos de vista 

como un factor de maximización de la performance. El enfoque MBI pareciera 

ser una herramienta sumamente útil para llevar adelante este difícil objetivo 

que se plantea en los equipos multiculturales. 

 

2.2.2. Conflicto 

El conflicto en las organizaciones se puede definir como un proceso que se 

origina cuando se produce una percepción de diferencias de intereses, 

creencias y valores de una persona o grupo de personas con respecto a otro 

(De Dreu et al. 1999). Estas diferencias pueden tener sus orígenes en 

conflictos de tarea o en conflictos de relaciones. Los primeros implican pugnas 

entre la distribución de los recursos, diversas formas de interpretar la realidad o 

distintas visiones sobre la forma de proceder en la organización. En 

contrapartida, los segundos implican valores contrapuestos, desacuerdos en 

las preferencias políticas o distintos estilos interpersonales (De Dreu y Van de 

Vliert 1997). 
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Las diferencias de intereses, creencias y valores pueden ser salvadas y 

potenciar la creación de ideas y la resolución de problemas desde la 

diversidad. Sin embargo, se presenta en ello una tarea compleja, que sólo 

aquellos con las habilidades adecuadas podrán llevar adelante. Los equipos, al 

estar compuestos por una pluralidad de individuos, potencian aún más estos 

conflictos. Sin embargo, el conflicto es parte central de las organizaciones. El 

principal desafío es manejarlo en forma efectiva, en lugar de eliminarlo. Como 

concluyó Rahim (2002), es necesario conseguir y mantener unos niveles 

moderados de conflicto en las organizaciones, de manera de comprender mejor 

y más a fondo los problemas, para poder arribar a la toma de mejores 

decisiones. El manejo efectivo del conflicto consiste en encontrar un equilibrio 

adecuado en la cantidad y profundidad del mismo, en la forma de fomentar 

resoluciones win-win, es decir donde todas las partes obtengan un beneficio, y 

en asegurarnos que el poder y la influencia puedan modificarse en función de 

la evolución de la organización (Hill 1994). 

Según Appelbaum et al (1998), existen dos modelos para analizar el conflicto: 

el de proceso y el de estructura. El primero de ellos analiza el conflicto entre 

dos o más partes en términos de las dinámicas internas del mismo, dando lugar 

a cinco eventos: frustración, conceptualización, comportamiento, interacción y 

resultado. Por el contrario, el segundo modelo identifica los parámetros que 

definen el conflicto en sí mismo, siendo estos: predisposición comportamental, 

presión social, estructura de incentivos y reglas y procedimientos. En cualquier 

caso, sea el conflicto determinado por dimensiones internas o externas de las 

partes, existen dos escuelas de pensamiento sobre qué es lo que predomina al 

interpretar el conflicto: la “perspectiva cognitiva” y la “perspectiva interaccional”.   

La cognitiva pregona que los procesos mentales y las percepciones son las que 

influyen los comportamientos y permiten entenderlos. Por el contrario, la 

interaccional establece que son los comportamientos en sí mismos los que hay 

que analizar y entender para interpretar el conflicto, dado que las situaciones 

son emergentes (Appelbaum et al. 1998). 

Como reflexión sobre el conflicto, es significativo remarcar que el mismo es 

parte inherente de las relaciones humanas, en general, y de las interacciones 

intraorganizacionales y dentro de los equipos, en particular. Además, es 
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importante destacar que cada individuo analiza el conflicto desde su percepción 

subjetiva, la cual está influenciada por su propia cultura. El manejo efectivo de 

las diferencias de intereses, creencias y valores entre los colaboradores, y no 

su eliminación, será una pieza angular para el trabajo armonioso dentro de 

cada equipo y dentro de la organización.  

 

2.2.3. Conflicto en equipos multiculturales  

Como fue comentado anteriormente, los equipos multiculturales, por su 

característica de poseer integrantes de varias culturas y nacionalidades, 

poseen mayores diferencias entre sus miembros que aquellos con miembros 

con características más homogéneas. Cada uno de los integrantes de estos 

equipos multiculturales, solamente al momento de ponerse frente a las 

realidades de sus compañeros de equipo de otras culturas, es que toman 

consciencia de las características de su propia cultura (Steizel 2011). Pese a 

ello, las diferentes “programaciones mentales” que los miembros de esos 

equipos poseen se tornan en gran cantidad de ocasiones en brechas 

generadoras de conflictos (Hofstede 2005). Cuantas mayores sean las 

diferencias en esas formas de ver el mundo, tanto más alta será la posibilidad 

de presentarse conflictos en ese equipo de trabajo multicultural. 

Watson et al (1993) comprobaron que, en el corto plazo, los equipos 

multiculturales habitualmente no poseen una performance superior a los 

equipos cuyos integrantes no tienen una gran diversidad de culturas 

nacionales. Esto implica que los equipos multiculturales transitan un período 

inicial de consolidación y adaptación, tendiente a manejar el conflicto que se 

presenta como consecuencia lógica de las diferentes culturas y backgrounds 

de sus miembros. En momentos posteriores, al ya conocer y entender las 

diferencias con sus compañeros, los miembros de estos equipos multiculturales 

consiguen mejorar la performance, equiparando e incluso superando en ciertos 

aspectos a los equipos homogéneos.  

Appelbaum et al (1998) destacaron dos fuentes de conflicto que se presentan 

en los equipos multiculturales, que son adicionales a los disparadores del 
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mismo en equipos sin diversidad cultural. Estas dos fuentes son la 

desconfianza y la falta de comunicación. La primera de ellas se genera dado 

que es difícil generar confianza en un equipo multicultural, ya que los miembros 

de este tipo de grupos tienden a relacionarse con los compañeros 

pertenecientes a su misma cultura. La segunda está basada en problemas de 

comunicación, usualmente ligados a fallas en la percepción de los mensajes, 

en su interpretación y/o en su evaluación. Como fue descripto en el apartado 

anterior, la comunicación es una variable fundamental en los equipos 

multiculturales y es, en gran cantidad de ocasiones, uno de las principales 

dimensiones donde los conflictos entre los miembros se generan. 

Como consecuencia de las diferencias que surgen dentro de los equipos cuyos 

integrantes pertenecen a culturas diversas, las posibilidades de generación de 

conflicto deberían ser de por sí mayores; nos basaremos para ello en las cuatro 

categorías de desafíos de manejo de equipos multiculturales definidas 

anteriormente: comunicación directa vs indirecta, problemas con la fluidez y el 

acento en el idioma, diferentes actitudes frente a la jerarquía y a la autoridad y 

normas conflictivas para la toma de decisiones (Brett et al. 2006). Las 

dimensiones descriptas por House (2004) en el marco del proyecto GLOBE, las 

diferencias planteadas entre los distintos clusters de países  y las variaciones 

en el ranking de CLT por cluster, como ya vimos en apartados anteriores, 

también nos sirven para comprender los disparadores del conflicto en equipos 

multiculturales. 

Larkey (1996) estableció que los conflictos en equipos multiculturales tienen su  

origen en la percepción negativa de la identidad cultural de la otra nacionalidad 

y su reacción en consecuencia. La percepción negativa (o positiva) de esas 

diferencias estará determinada por el ambiente organizacional (en especial, el 

grado de desarrollo para trabajar en un contexto de multiculturalidad) y las 

características en términos de la composición del equipo, sus prácticas y su 

visión sobre la diversidad cultural. Esto genera que los conflictos estén 

vinculados más fuertemente con lo relacional que con lo propio de la tarea, en 

términos de De Dreu y Van de Vliert (1997). 
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Stahl et al. (2010) están alineados con gran parte de la bibliografía que postula 

que los equipos multiculturales forjan tanto ventajas como desventajas para las 

organizaciones, al concluir que la diversidad cultural genera conflictos de tarea 

en este tipo de equipos y propicia una baja integración social,  al mismo tiempo 

que apoya la satisfacción de los integrantes de esos equipos y el aumento de la 

creatividad en los mismos. Estas consecuencias de la diversidad cultural se 

presentan en grupos de trabajo con participantes de distintas nacionalidades 

dado que la misma fomenta el incremento de los procesos divergentes, a la vez 

que disminuye los procesos convergentes. Los primeros son aquellos procesos 

que juntan y superponen diferentes valores e ideas en los equipos, mientras 

que los últimos son los que buscan alinear los equipos en torno a objetivos 

comunes, con el compromiso de todos (Stahl et al. 2010). 

Una variable potencia aún más la generación de conflictos en los equipos 

multiculturales: nos estamos refiriendo a la ubicación de sus integrantes. En 

función de la localización de los miembros del equipo, nos podemos encontrar 

con equipos distribuidos/virtuales (GVT, Global Virtual Teams, por sus siglas en 

inglés), donde las personas no se encuentran en la misma oficina, o con 

equipos que interactúan en forma presencial, cara a cara. Según Kankanhalli et 

al (2007), la globalización y los avances tecnológicos han facilitado el 

surgimiento de los GVT, permitiendo que estos equipos trabajen sin barreras 

culturales, geográficas ni de zonas horarias. Estos autores establecieron que 

cantidades importantes de comunicación electrónica a distancia y falta de 

respuesta inmediata a causa de la utilización de medios de comunicación 

asincrónicos pueden fomentar los conflictos de tarea en el equipo. Por otra 

parte, Kayworth y Leidner (2002) postularon que los principales desafíos a los 

que se enfrentan los integrantes de equipos virtuales son la comunicación, la 

cultura, las cuestiones logísticas y la tecnología. El primero está íntimamente 

relacionado con la necesidad de confianza entre los compañeros del grupo, 

mientras que el segundo está vinculado a la heterogeneidad de sus países de 

origen. El tercero de los desafíos se relaciona con las distintas zonas horarias y 

geográficas de cada uno de los integrantes, mientras que el cuarto se vincula 

con complicaciones al utilizar la tecnología y la compatibilidad de distintas 

tecnologías. 
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En relación al tema de los GVT, Polzer et al (2006) retomaron el concepto de 

“faultlines” (Lau y Murnighan 1998), que establecía que existen “líneas 

divisorias hipotéticas que pueden dividir un grupo en subgrupos basadas en 

uno o más atributos”, para analizarlo desde la perspectiva de los equipos 

distribuidos. Polzer et al (2006) concluyeron que la ubicación geográfica de los 

miembros de equipos “activaban” esas “faultlines”, las cuales generaban un 

fuerte impacto en el conflicto entre sus integrantes. Estas líneas divisorias 

tenían mayor fuerza cuando el grupo estaba dividido en 2 subgrupos y cada 

uno se encontraba en localizaciones diferentes, tenía un tamaño similar al otro 

y tenía miembros con la misma nacionalidad (pero diferente a la del otro 

subgrupo). 

Un tema relevante para la literatura sobre los GVT es el comparativo entre los 

equipos distribuidos y los equipos “cara a cara”. En relación al mismo, Hinds y 

Mortensen (2005) realizaron una investigación en la cual concluyeron que los 

primeros sufren mayor cantidad de conflictos de tarea y de relaciones que los 

segundos. Pese a ello, es posible inferir que los equipos distribuidos también 

ofrecen algunas ventajas, como ser ahorro en costos (al limitar las 

expatriaciones y los viajes frecuentes) y mayor flexibilidad en los colaboradores 

(ya que hoy pueden estar trabajando en un equipo determinado y mañana 

comenzar a trabajar en otro completamente distinto, sin necesidad de 

relocalización física), entre otros.  

A lo largo de los años, se han abordado distintas formas de buscar hacer frente 

al conflicto y a las consecuencias indeseables del mismo en este tipo de 

equipos. Matveev y Milter (2004) definieron la elección de la estrategia correcta 

para el manejo de conflictos como uno de los desafíos fundamentales en los 

equipos multiculturales. Existen cuatro estrategias que pueden emplearse para 

manejar el conflicto: adaptación (reconocer las diferencias culturales y buscar 

la forma de superarlas), intervención estructural (modificando la estructura del 

equipo), intervención gerencial (definiendo normas o involucrando a un 

superior) y salida de un miembro (remoción de un integrante del equipo) (Brett 

et al. 2006). Por otra parte, el liderazgo en equipos multiculturales es 

importante para manejar el conflicto y así alcanzar el éxito. Zander y Butler 

(2010) identifican cuatro estilos de liderazgo distintos: individual, en pareja, 
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rotado y compartido; cada estilo será el ideal en función de cómo se presenten 

estas dos dimensiones de liderazgo: actividades (distribuidas vs focalizadas) y 

autoridad (horizontal vs vertical).  

En relación a la búsqueda de manejar los conflictos en los equipos 

multiculturales, y retomando el estudio realizado por Hinds y Mortensen (2005), 

estos autores concluyeron que la generación de una identidad compartida entre 

los miembros de un equipo multicultural distribuido moderaba el efecto de los 

conflictos interpersonales o de relación. Lo que es más, poseer un contexto 

compartido, lo que implicaba que todos los colaboradores que trabajaban en el 

equipo tuvieran acceso a la misma información y compartieran las mismas 

herramientas y procesos, hacía lo propio con los conflictos de tarea. Por último, 

las interacciones informales y no planeadas (la comunicación espontánea) 

entre los miembros de estos equipos multiculturales distribuidos disminuía la 

aparición de posibles conflictos. Con respecto a los equipos virtuales, según lo 

investigado por Kayworth y Leidner (2002), los líderes efectivos que lograban 

manejar el conflicto en los mismos eran los que demostraban empatía hacia los 

otros miembros del equipo, los que conseguían demostrar autoridad sin ser 

percibidos como inflexibles y los que podían articular los roles entre los 

integrantes al comunicarse con ellos en forma regular y detallada. 

Como reflexión final sobre el presente subcapítulo, el conflicto en equipos 

multiculturales es una cuestión fundamental a manejar, no a eliminar, tanto si 

nos encontramos frente a equipos distribuidos como frente a aquellos que 

poseen interacción presencial. La adaptación en este tipo de equipos pareciera 

ser un eje central para el trabajo en armonía, permitiendo el manejo de 

conflictos en forma efectiva. Entendimiento adecuado de las diferencias y 

comunicación fluida surgen como condiciones sine qua non para el buen 

funcionamiento de los equipos, con mayor importancia en aquellos que cuentan 

con integrantes de distintas nacionalidades que aquellos con miembros de un 

mismo país. Lo que es más, la mayor parte de la bibliografía no se centra en 

examinar las relaciones entre los diferentes países, por lo que será rico para el 

análisis la evaluación de las percepciones del conflicto que tienen profesionales 

pertenecientes a diversas nacionalidades. 
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Luego de haber revisado el marco teórico que nos permite definir los conceptos 

centrales que enmarcan esta investigación, a continuación nos adentraremos 

en el trabajo de campo correspondiente, comenzando con su metodología. 
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3. Metodología 

 

 

3.1. Tipo de estudio y contexto 

El presente estudio es de tipo descriptivo, dado que se buscó especificar los 

conflictos que se suscitan en equipos multiculturales en organizaciones, 

detallando cuáles son las variables que influyen el trabajo en equipo generando 

conflictos, cuáles son los conflictos que se producen con mayor frecuencia, 

cuáles son las estrategias empleadas para buscar manejarlos y cuál es la 

percepción sobre el éxito de las mismas, todo esto desde la visión de 

profesionales de mandos medios. Si bien se entrevistaron a miembros de 

equipos de distintas nacionalidades, la mayoría de las entrevistas en 

profundidad fueron realizadas a argentinos, razón por la cual las conclusiones 

expresan principalmente el análisis de su percepción particular de la 

problemática en cuestión. 

 

3.2. Identificación de unidades de análisis 

Para la realización del trabajo de campo del estudio, la unidad de análisis fue 

mandos medios que se desempeñaron en empresas multinacionales y que 

pertenecieron a equipos multiculturales.  

Los criterios de selección de la muestra se definieron con las siguientes 

características: 

• Profesionales: que contaran con un estudio de grado completo. 

• Mandos medios: que contaran con personal a cargo y que a su vez 

reportaran a un jefe directo. 
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• Que hayan liderado o formado parte de un equipo multicultural, con al 

menos 6 (seis) integrantes y cuya composición incluyera al menos 3 (tres) 

nacionalidades distintas. 

• Que hayan sido integrantes de ese equipo multicultural por un período de al 

menos 6 (seis) meses. 

• Con una antigüedad mínima de 2 (dos) años en la organización. 

• De compañías multinacionales de consumo masivo: Danone y Unilever. 

 

3.3. Técnicas de recolección de datos 

Para recolectar los datos pertinentes para el trabajo de campo de la 

investigación en cuestión, se utilizaron las técnicas de entrevistas en 

profundidad a los profesionales de mandos medios que formaron parte de 

equipos multiculturales de las empresas seleccionadas, siendo la mayoría de 

ellos argentinos pero entrevistando al menos a un extranjero por equipo. Se 

entrevistó a 7 personas pertenecientes a 2 equipos multiculturales distintos (4 

personas de uno y 3 de otro) de la empresa Danone y 4 profesionales 

miembros de 1 equipo multicultural de la firma Unilever. La idea fue tener los 

testimonios tanto de participantes de cada equipo como de su líder. Lo que es 

más, se empleó, cuando se tuvo acceso, la revisión de documentos 

corporativos donde quedaron registradas las distintas etapas del trabajo en 

este tipo de equipos. Por ejemplo, se tuvo acceso a correos electrónicos, a 

presentaciones sobre proyectos trabajados en conjunto por el equipo 

multicultural y a minutas de reuniones, entre otros. Asimismo, se utilizó la 

experiencia personal propia en el liderazgo y participación en estos grupos para 

sumar una visión adicional sobre el tema. 

Como paso previo a la realización de las entrevistas en profundidad, se utilizó 

un cuestionario inicial con el objetivo de validar que los entrevistados 

cumplieran con todos los criterios de selección definidos (ver “Anexos”). Estas 

preguntas filtro permitieron eliminar de la muestra a aquellas personas que 

pudieran distorsionar los resultados obtenidos. 
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Además, con el objetivo de poder ajustar la guía de preguntas en función de las 

necesidades de investigación, se realizó 1 (una) entrevista en profundidad 

piloto. La misma fue importante para poder realizar modificaciones en las 

preguntas, de forma tal de obtener una mejor calidad en la información 

recolectada, y así poder arribar a conclusiones que posean un grado de solidez 

mayor. En la sección “Anexos” del presente trabajo se podrá encontrar la guía 

de preguntas para entrevistas en profundidad final con la que se realizó el 

trabajo de campo. 

 

3.4. Estrategia de análisis 

Una vez que se obtuvieron todos los datos provenientes de las entrevistas en 

profundidad realizadas, el primer paso fue ordenar la información en función de 

la empresa sobre la cual se respondió. Al tener clasificados los datos por 

empresa, el siguiente paso fue separar las entrevistas entre las pertenecientes 

a argentinos y las que correspondían a extranjeros. Luego, se comparó los 

resultados de las respuestas brindadas por argentinos dentro de una misma 

empresa, para corroborar la coherencia de las mismas. Después se cotejaron 

las respuestas de argentinos de las diferentes firmas, para evaluar la forma en 

que las diferencias en las culturales organizacionales podían influir. Finalmente, 

se contrastaron las contestaciones de los argentinos y de los extranjeros 

pertenecientes a una misma compañía. Posteriormente, se utilizaron los 

documentos a los que se tuvo acceso; como ser los correos electrónicos,  

minutas de reuniones y presentaciones sobre los proyectos; para validar las 

ideas a las que se llegó. Finalmente, la información y conclusiones a las que se 

arribaron en esa instancia se vincularon con el marco teórico definido para el 

trabajo. 
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4. Resultados 

 

 

Como se mencionó anteriormente, con el presente trabajo se buscó analizar la 

problemática del conflicto en equipos multiculturales en organizaciones, 

específicamente en las compañías multinacionales de consumo masivo, desde 

la visión de profesionales de mandos medios. Para ello, la información fue 

obtenida a través de entrevistas en profundidad a estos profesionales en las 

siguientes firmas: Danone y Unilever. Estas empresas son compañías de vasta 

trayectoria en los sectores de alimentación, personal care y home care, 

reconocidas por su profesionalismo y búsqueda constante de la excelencia. En 

el marco del trabajo de campo se indagó a profesionales de mandos medios 

sobre cuestiones relativas al conflicto en equipos multiculturales, tanto a 

aquellos de origen argentino como a otros colaboradores de esas mismas 

empresas que formaran parte de los mismos equipos, pero que tuvieran otras 

nacionalidades. Haremos un racconto de los resultados correspondientes a 

cada una de estas organizaciones, comenzando primero con una breve 

descripción de la firma. 

 

 

Danone 

 

Descripción 

El Grupo Danone es una empresa multinacional francesa de consumo masivo 

especializada en alimentos, fundada en 1919 en Barcelona, España. 

Actualmente, la compañía cuenta con 4 divisiones: productos lácteos frescos, 

aguas, baby nutrition y medical nutrition. En el 2011, la firma alcanzó 
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aproximadamente 20 billones de euros en facturación, cubriendo los 5 

continentes con presencia en más de 130 países y superando los 100 mil 

empleados. La organización pregona los valores de Apertura, Entusiasmo, 

Humanismo y Proximidad en todas sus divisiones y geografías. Sus marcas 

más emblemáticas son Actimel, Activia, Evian, Villavicencio, Nutrilon, Fortimel, 

entre otras; su misión es “brindar salud a través de los alimentos a la mayor 

cantidad de personas posible”2. 

 

Entrevistados 

En el caso de Danone, se logró entrevistar a integrantes de 2 equipos distintos, 

uno perteneciente a la división de productos lácteos frescos (A) y el otro 

correspondiente a la categoría de baby nutrition (B). En el primer caso, el líder 

era un francés, mientras que en el segundo, el equipo estaba liderado por una 

profesional argentina. A continuación es posible observar un resumen del país 

de origen y del rol de cada uno de los entrevistados. 

Empresa

Equipo Entrevistado País de Origen Rol

A 1 Argentina Participante

A 2 Francia Líder

A 3 Argentina Participante

A 4 Argentina Participante

B 5 Argentina Líder

B 6 Argentina Participante

B 7 Francia Participante

Danone

 

 

Luego de realizadas las entrevistas en profundidad, se tuvo acceso a correos 

electrónicos,  minutas de reuniones y algunas presentaciones sobre proyectos 

que fueron trabajados por estos equipos. Estas fuentes de información 

permitieron corroborar parte de las respuestas brindadas por los miembros de 

estos equipos. 

 

                                                            
2 Página Web Grupo Danone, http://www.danone.com/ (Consultado: 30/03/2013) 
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Resultados 

 

Consideraciones generales 

En líneas generales, de las respuestas brindadas por parte de los profesionales 

argentinos de mandos medios, el consenso fue que los equipos multiculturales 

contribuyen a mejorar la performance de la firma, brindando diversos puntos de 

vistas y permitiendo la generación de nuevas ideas. A pesar de ello, en el corto 

plazo existen barreras importantes a saltar, construidas por las diferencias 

culturales entre los miembros de los equipos. En consecuencia, el 

entendimiento y manejo de estos conflictos fue considerado muy relevante, ya 

que la visión es que la cantidad de trabajo realizado en equipos multiculturales 

se incrementará en el futuro. La opinión de los entrevistados extranjeros 

pertenecientes a los mismos equipos estuvo alineada a los conceptos 

transmitidos por sus compañeros de origen argentino. 

 

Variables relevantes 

Según la opinión de los argentinos, las variables con mayor impacto en la 

generación de conflictos en equipos multiculturales fueron la diversidad cultural 

(expresada en la pluralidad de creencias, valores y formas de percibir la 

realidad), el idioma (en especial, la lengua materna), la capacidad de 

aprendizaje y la apertura de los miembros. Una de las entrevistadas hizo 

especial hincapié en la importancia de estar abierto al punto de vista del otro 

cuando uno se encuentra ante compañeros con orígenes variados y en lo 

fundamental de querer aprender de la otra persona. En sus propias palabras, 

hay que “buscar el oro en la otra persona”, algo tendrá que puede ser muy 

valioso, más todavía proviniendo de otras latitudes. De todas maneras, la 

diversidad cultural, expresada en la pluralidad de valores y el lente utilizado 

para mirar el mundo, fue una de las dimensiones donde hubo más consenso 

sobre el impacto que tenía en la generación de conflicto en los equipos que son 

foco central del presente trabajo. Como estos dos equipos tenían mayoría de 
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integrantes argentinos, si bien los entrevistados mencionaron el idioma como 

un factor a considerar, no era de los que consideraban que tenían la mayor 

relevancia a los efectos del desarrollo diario de las actividades del grupo. Por 

último, los medios utilizados para comunicarse entre los miembros del equipo 

(correo electrónico u otro medio “virtual” vs el “cara a cara”) también tenían 

impacto en la generación del conflicto. 

En el caso de los entrevistados franceses, por el contrario, el idioma fue uno de 

los factores que consideraron que poseía mayor impacto en la generación de 

conflictos en equipos multiculturales. Una de las principales razones que 

pueden explicar esta respuesta es que ambos vivían en Argentina desde hace 

algunos años y, si bien hablaban español en forma casi perfecta, todavía 

sentían que algunas palabras y slangs les era difícil poder entender e incluso 

pronunciar. Según comentaron ambos dos, y pensando en sus vivencias 

personales, el impacto de la lengua materna es mucho mayor en las primeras 

etapas de participación en un equipo de esta índole. Sin embargo, a medida 

que el equipo se va conociendo y consolidando, y los “no nativos” comienzan a 

perfeccionar la lengua, el impacto que tiene este factor va en disminución. 

Otros puntos destacados por los europeos como dimensiones relevantes 

fueron las diferentes formas de ver la realidad y la carga emotiva y personal 

que los integrantes depositaban en cada una de las interacciones en el equipo. 

En relación al primer punto, los franceses veían con “malos ojos” que, luego de 

haber definido los próximos pasos de un proyecto en una reunión, los mismos 

cambiaran sustancialmente después de haber pasado una semana; por el 

contrario, ellos percibían que para los argentinos eso era algo “normal” y hasta 

demostraba la flexibilidad y pragmatismo del equipo. En relación al segundo 

punto sobre la carga emotiva, a uno de los franceses le llamaba 

poderosamente la atención la forma como algunos de sus compañeros 

argentinos se frustraban y sentían con gran pesar cuando uno de los deadlines 

del proyecto no se cumplía, pese a que las causas del retraso eran ajenas a su 

control. 
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Conflictos 

En palabras de uno de los entrevistados argentinos, “el manual que uno 

aprende en su país no se puede implementar tal cual en todos lados” o con 

todas las nacionalidades. Este fue uno de los puntos más fuertes que surgió 

como generador de conflictos en los equipos multiculturales, según la visión de 

los profesionales de mandos medios: falta de adaptabilidad ante un nuevo 

contexto. Es decir, en lugar de comprender las diferencias y particularidades de 

cada caso o de cada nacionalidad, habitualmente se piensa que la percepción 

del mundo que tiene uno y que aprendió a lo largo del tiempo, influenciado por 

su propia cultura, es la que “vale”. Como consecuencia de ello, se generan 

fricciones con integrantes provenientes de otros países que tienen una idea 

similar, pero basándose en sus propias experiencias. Por ejemplo, según nos 

comentaba uno de los entrevistados argentinos, en una ocasión donde se 

estaba analizando el color que llevaría una nueva marca a lanzarse en el 

mercado argentino, uno de los integrantes del equipo que era europeo 

pregonaba que se utilizara el mismo color que en Europa, porque ese “era el 

color que se utilizaba en todo el mundo”. Sin embargo, en Argentina, ese color 

tenía una connotación distinta y que no estaba alineada a lo que se buscaba 

comunicar, por lo que los argentinos enfatizaban la necesidad de cambiar el 

color. Todo esto generó malestar dentro del equipo y que todas las decisiones 

relativas al lanzamiento, distintas al color, tuvieran discusiones innecesarias. 

Inclusive, llegando a afectar las relaciones personales entre los miembros del 

equipo. Es decir, el conflicto llegó a tener impacto tanto en las tareas realizadas 

como en las relaciones interpersonales. Otro punto muy relevante fue la falta 

de entendimiento del contexto, en el caso de extranjeros analizando las 

condiciones macroeconómicas de nuestro país, lo cual sucedía 

específicamente al momento de definir los precios de toda la línea de productos 

de una marca, sin comprender que en el transcurso de no más de 3 meses el 

mismo debería incrementarse. En líneas generales, la falta de entendimiento 

del contexto se potenciaba por no dedicarle el tiempo correspondiente para 

explicarlo, sea el caso que uno estuviera en su propio país e interactuase con 

extranjeros, o para pedir explicación, en caso que uno fuera el outsider.  
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Continuando con la temática del conflicto según las respuestas de los 

argentinos, las fallas en la comunicación fue otro de los ítems resaltados por 

los entrevistados como uno de los causantes de conflictos que acaecían con 

mayor frecuencia en este tipo de equipos. En especial, según comentaban, 

estos problemas se potenciaban al no estar todos los miembros en un misma 

ubicación física y tener que depender en formas de comunicación virtual, como 

ser el correo electrónico o teleconferencias. Por ejemplo, en el caso de los 

correos electrónicos que se enviaban y recibían con Europa, muchas veces la 

urgencia con la que se necesitaba una respuesta no quedaba en claro y esto 

ocasionaba el no cumplimiento de etapas que definían el camino crítico para el 

lanzamiento de una innovación. Uno de los entrevistados argentinos recordó 

una situación reciente donde una persona asiática le pidió en un e-mail que le 

enviara información para dentro de 2 días. Como el argentino estaba 

sumamente atareado, el pedido no revestía el carácter de “urgente” y la 

asiática no reclamó la información a los 2 días, el latinoamericano envió la 

información a los 5 días. La respuesta de la asiática fue que se habían 

atrasado por no contar con la información en el tiempo pedido. Finalmente, las 

diferencias en cómo cada nacionalidad se “toma las cosas” genera conflictos 

en el equipo. Según las características propias de cada una de ellas, algunos 

integrantes ponían mucha pasión y emotividad en sus tareas, y sentían que, si 

otros no lo hacían, era una demostración de poco compromiso con la actividad. 

Esto se daba en la visión sobre los argentinos, en particular, y los 

latinoamericanos, en general, en comparación a europeos y norteamericanos. 

Un ejemplo de esto era que algunos de los argentinos sentían que una 

holandesa no estaba comprometida en el proyecto de una investigación de 

mercado que estaban trabajando en conjunto porque ésta “hablaba poco y 

cuando lo hacía, utilizaba un tono monótono”. 

Los franceses opinaban que los conflictos se daban principalmente por 

problemas en la comunicación, en especial por cuestiones relacionadas con el 

idioma como comentamos anteriormente. Otra cuestión que ellos destacaban 

era la falta de entendimiento por presunciones culturales: es decir, dar por 

sentado que el otro, perteneciente a otro país, entiende exactamente el punto 

de vista de uno, asumiendo que las diferencias culturales no tienen impacto y 
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sin reconfirmar la correcta compresión. Según las respuestas de uno de los 

entrevistados, esto era visible en el compromiso que asumía cada uno de los 

integrantes para con sus tareas y lo que esperaba de los otros, en función de 

su cultura nacional. 

 

Estrategias para el manejo de los conflictos 

Entre los argentinos, una de las estrategias más frecuentes, y a su vez con 

mayor efectividad, para poder manejar el conflicto en equipos multiculturales 

era la de conversar. Estas entrevistas, tanto individuales como grupales, 

buscaban como objetivo que los otros miembros del equipo entendieran que 

era lo que uno esperaba, al mismo tiempo que se aspiraba a comprender lo 

que el otro quería. A la vez, se intentaba tomar el problema de raíz, evitando 

que siguiera sucediendo y que se multiplicara, generando impactos negativos 

en la performance del grupo. Lo que se estaba planteando en forma explícita 

era reconocer cuáles eran las diferencias entre los distintos integrantes y 

trabajar en conjunto para mitigar los inconvenientes que ellas generaban, al 

mismo tiempo que se pretendía potenciar las ventajas de los diversos puntos 

de vista para obtener ideas de mayor calidad. Para esto, la humildad era una 

característica sumamente importante, de manera de poder conseguir la 

apertura necesaria para entender las demás culturas. Otro curso de acción que 

algunos entrevistados plantearon fue la realización de entrenamientos 

específicos sobre la cultura de otros países, especialmente aquellos que 

tuvieran que trabajar en equipos que contaran con gran cantidad de personas 

pertenecientes a un determinado país o que tuvieran que realizar una 

experiencia de expatriación en otras latitudes. Otra estrategia empleada fue la 

utilización de un tercero que pudiera dar soporte al equipo, haciendo foco en 

las relaciones personales entre los miembros. Una de las entrevistadas 

comentó que había aprendido la utilización de esta herramienta en un período 

de expatriación en Colombia, cuando su jefe directo, un francés, lo implementó 

para mejorar las relaciones dentro del equipo multicultural donde ambos 

participaban. Este coach era una persona externa al equipo, pero con la 

función particular de ayudar al mejor desenvolvimiento del mismo. La dinámica 
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era la siguiente: primero, el coach participaba en 2 o 3 reuniones para 

comprender las interacciones entre los miembros del equipo. Luego, él 

intervenía y formaba parte de esas reuniones. A continuación, realizaba una 

sesión grupal donde daba un feedback general sobre el funcionamiento del 

equipo y entrevistas personales para realizar comentarios particulares. En 

ambos casos, asignaba tareas a realizar para mejorar el normal desarrollo de 

las funciones y relaciones en el grupo. Finalmente, realizaba seguimiento 

grupal e individual, para evaluar desvíos y futuros cursos de acción. Todas 

estas etapas de trabajo fueron corroboradas en la investigación al tener acceso 

a correos electrónicos y presentaciones sobre el trabajo realizado por el coach. 

En general, la mayoría de los argentinos de mandos medios coincidían en que 

la prueba de la efectividad de la estrategia de manejo de los conflictos estaba 

dada por el trabajo armonioso entre las personas, luego de implementada la 

misma. Esto significa que alcanzar un resultado no necesariamente implicaba 

que la solución empleada haya sido efectiva, sino que el proceso era lo que 

contaba. 

La visión de los franceses sobre las estrategias de manejo de conflictos 

utilizadas en este tipo de equipos era variada. Uno de ellos planteaba que los 

argentinos siempre “querían llevarse el mundo por delante” y esto “terminaba 

impactando también en cómo querían manejar los problemas que aparecían”. 

Un ejemplo de ello que dio el entrevistado fue que en una ocasión, un 

argentino, ante la falta de apertura de uno de los integrantes alemanes de un 

equipo del que formaba parte, empezó a comentar y a decir abiertamente que 

esa persona era un “cabeza dura” y que “estaba afectando los resultados del 

grupo de trabajo”. Fue tal la gravedad de la situación que hasta un director de 

la división tuvo que pedirle al argentino que buscara solucionar el tema de otra 

manera, intentando conciliar las distintas formas de trabajo y las diferentes 

formas de ver el mundo. El otro entrevistado, por el contrario, hizo referencia al 

carácter conciliador y de búsqueda de manejo efectivo de un argentino ante la 

aparición de un conflicto en su equipo. En su ejemplo, el argentino se interiorizó 

por un compañero al que notaba muy retraído y callado en varias reuniones y 

buscó conversar con él para entender qué le pasaba. Al hacerlo, se enteró de 

algunos problemas personales por los que este colaborador estaba transitando 
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y consiguió que éste se abriera más hacia el resto. Gracias a ello, empezó a 

separar sus problemas personales de los laborales y comenzó a mostrar mayor 

apertura en el trabajo diario del equipo. 

 

En general, como se comentó anteriormente, se tuvo acceso a documentación 

respaldatoria (correos electrónicos,  minutas de reuniones y presentaciones) 

sobre las respuestas brindadas por parte de los entrevistados. De todas 

formas, las entrevistas fueron la principal, y más rica, fuente de información. 

 

En resumen, del caso Danone se pueden destacar los siguientes puntos 

centrales: 

 Las variables con mayor influencia en el origen de conflictos en equipos 

multiculturales fueron la diversidad cultural, el idioma, la capacidad de 

aprendizaje y la apertura de los miembros. 

 Las fallas en la comunicación eran una de las principales formas como se 

manifestaban los conflictos, fueran estos concebidos por cuestiones 

relacionadas con interacciones face to face o virtuales. 

 Retrasos en los proyectos, falta de alineamiento entre los miembros del 

equipo, dificultades de comprensión y discusiones innecesarias eran 

consecuencias habituales de los conflictos que se suscitaban en este tipo 

de equipos multiculturales. 

 El diálogo entre los miembros del equipo y la utilización de un coach externo 

eran las estrategias más comúnmente utilizadas para manejar los conflictos. 
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Unilever 

 

Descripción 

Unilever es una empresa multinacional anglo-holandesa de consumo masivo 

especializada en alimentos, personal care, refreshment y home care creada en 

1890 como Lever Brothers. Con posterioridad, en el año 1930, Lever Brothers, 

originaria del Reino Unido, se fusionó con Margarine Unie de los Países Bajos, 

dando origen a Unilever. La compañía tiene presencia en la actualidad en más 

de 190 países, generando una facturación superior a los 50 billones de euros 

en 2012 y con más de 170 mil empleados. Sus principales marcas son Dove, 

Knorr, Rexona, Axe, Hellmann’s, Cif. Esta firma europea tiene como propósito 

fundamental “hacer de la vida sustentable algo de todos los días”3. 

 

Entrevistados 

En esta multinacional anglo-holandesa de consumo masivo se logró entrevistar 

a 4 miembros de un equipo perteneciente a la división de home care. El mismo 

estaba liderado por un profesional argentino, y entre los participantes del grupo 

de diversidad nacionalidades se encontraba un inglés, al que también se pudo 

contactar para realizarle las preguntas correspondientes. El detalle del país de 

origen y del rol de los miembros del equipo se puede encontrar en la tabla 

siguiente. 

Empresa

Equipo Entrevistado País de Origen Rol

C 8 Argentina Líder

C 9 Argentina Participante

C 10 Argentina Participante

C 11 Inglaterra Participante

Unilever

 

 

                                                            
3 Página Web Unilever, http://www.unilever.com/ (Consultado: 30/03/2013) 
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En este caso, no se pudo tener acceso a correos electrónicos u otros 

documentos por cuestiones de confidencialidad. 

 

Resultados 

 

Consideraciones generales 

En las entrevistas realizadas en esta empresa, el consenso general fue que los 

equipos multiculturales ofrecen excelentes oportunidades de desarrollo 

personal y profesional para sus integrantes, a la vez que permiten arribar a la 

toma de mejores decisiones dentro de la organización. En forma similar a 

Danone, la primera etapa de trabajo en conjunto del equipo fue descripta como 

conflictiva. Sin embargo, en el caso de Unilever, según lo manifestado por los 

entrevistados, la fuerte cultura corporativa ayudaba a minimizar las diferencias 

generadas por las diversas nacionalidades y acortaba este período de 

adaptación de los miembros del equipo. De todas formas, cultura e idioma 

surgían como las principales variables que impactaban sobre los equipos 

multiculturales, con su posterior impacto sobre la comunicación. 

 

Variables relevantes 

En función de las respuestas de los entrevistados argentinos, los factores que 

tenían una influencia más importante en el desenvolvimiento de los equipos 

multiculturales y la generación de conflictos en los mismos eran el idioma, las 

diferencias en las culturas nacionales, los medios de comunicación empleados 

y la diferencia horaria, en el caso que hubiera integrantes que estuvieran en 

distintas zonas horarias. Con respecto a las diferencias culturales entre los 

miembros con orígenes nacionales variados, las mismas se hacían presentes 

específicamente en las distintas formas de adecuarse a los procedimientos y la 

“distancia personal” entre los integrantes del equipo, es decir cuan apegados 

en sus relaciones se encontraban unos con otros. En relación al idioma, una de 
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las entrevistadas mencionó la importancia que tienen las expresiones y los 

modismos en la comprensión de los mensajes. Justamente, al no todos tener la 

misma lengua madre, las expresiones y modismos era lo más difícil de dominar 

para los no nativos, impactando en el entendimiento de sus compañeros. Esto 

traía aparejado como consecuencia que fuera más dificultosa la formación de 

redes informales estrechas entre los que manejaban el idioma imperante y el 

resto. En función de esto, se terminaban creando sub-grupos que fomentaban 

la toma de posiciones fuertes en diversos aspectos, inclusive los laborales; esto 

generaba conflictos de apertura ante las opiniones del “bando contrario”. La 

cultura nacional, punto central en el presente trabajo, también se mencionó 

como una dimensión relevante, dado que, en palabras de una entrevistada, 

“define cómo somos y cómo abordamos los temas, nos moldea nuestro 

accionar”. Por ejemplo, la visión generalizada de los entrevistados era que los 

argentinos eran “más cálidos y cercanos”, por lo que buscaban abordar las 

distintas tareas y relaciones desde un marco de informalidad. Por el contrario, 

los europeos eran “más fríos y distantes”, lo que generaba que el abordaje de 

los distintos temas fuera siempre desde una posición más formal. Estas 

diferencias daban lugar al surgimiento de conflictos, dado que los más 

“formales” consideraban que los “informales” no se tomaban el trabajo en serio, 

mientras que los segundos pensaban que los primeros no eran capaces de 

entablar relaciones con sus colegas. En consecuencia, se generaban disputas 

entre los miembros del equipo. 

El entrevistado inglés, además de establecer el idioma y los giros idiomáticos 

como entre las principales variables con impacto en cómo funciona el equipo 

multicultural, destacó el sentimiento “nacionalista” como un factor con 

influencia. Desde su visión, la idea de defender lo propio y las características 

del país generaban que la cultura nacional apareciera en las interacciones de 

los miembros, en especial cuando existían marcados subgrupos armados 

informalmente por pertenecer a un mismo país con una cantidad importante de 

integrantes; más aún si esos subgrupos se encontraban en localizaciones 

distintas. Otro punto destacado por el inglés era el sentimiento de equipo 

representado por las acciones de la mayoría de los argentinos.  
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Conflictos 

Adentrándonos sobre los principales conflictos que se originan en los 

ambientes multiculturales, los entrevistados pusieron el foco sobre la falta de 

comunicación y sobre la superposición en los roles y en la toma de decisiones 

como los principales causales. Si bien los entrevistados comentaron que la 

fuerte cultura corporativa ayudaba a mitigar las diferencias, las distintas 

visiones que tenían los miembros del equipo estaban arraigadas en las culturas 

nacionales. Las razones de la generación de los conflictos descriptos 

anteriormente (falta de comunicación y superposición de roles y toma de 

decisiones) se basaban, según una de las entrevistadas, en que las reglas no 

eran del todo claras. Otro punto que tiene un impacto relevante en la 

generación de esos conflictos era las diferencias idiomáticas. Como hacían 

mención algunos de los entrevistados, los conflictos que se generaban entre 

los miembros impactaban tanto en la resolución de las tareas que les eran 

asignadas o que debían llevar a cabo para alcanzar los objetivos propuestos, 

como en las relaciones entre los compañeros, fueran éstas formales o 

informales; es decir, tanto conflicto de tareas como de relaciones. 

En el caso del entrevistado europeo, la generación de los subgrupos por 

nacionalidad que describíamos con anterioridad, aunado al sentimiento 

“nacionalista”, eran los propulsores del conflicto en los equipos multiculturales. 

En una oportunidad, al momento de discutir sobre los próximos pasos de un 

proyecto, todos los argentinos se sentaron de un lado de la mesa y todos los 

europeos quedaron del otro lado. Arribar al consenso sobre los pasos a seguir 

fue prácticamente imposible en esa reunión y eso generó retrasos en las 

definiciones, con impacto negativo directo sobre la implementación del 

proyecto. Además, el idioma y las dificultades para poder expresar las ideas y 

pensamientos eran otras cuestiones centrales que propiciaban inconvenientes 

en la comunicación y que, por consiguiente, tenían un impacto negativo en la  

actividad normal del equipo. Según comentaba el entrevistado, en varias 

ocasiones sucedía que él se “trababa” al momento de querer comunicarle un 

mensaje a alguno de sus compañeros. Por ejemplo, en una oportunidad quería 

agradecer el trabajo realizado por uno de sus colegas argentinos que lo había 

ayudado con una labor compleja, detallando las razones por las cuales 
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consideraba que había sido realizado de manera óptima. Pese a que sus 

intenciones eran las mejores, no logró hacerse entender desde un primer 

momento y la otra persona pensaba que lo estaba criticando, en lugar de estar 

dándole un agradecimiento. Esto propició que el nivel de nerviosismo 

aumentara por parte del inglés, generándole mayores dificultades para poder 

comunicarse en español. Como la otra persona estaba apurada, tuvo que partir 

y se quedó con la sensación que el inglés lo estaba cuestionando. Si bien, la 

próxima vez que se encontraron en forma individual, una semana después, el 

europeo pudo hacerse comprender y agradecerle, en el ínterin vivió un clima 

hostil hacia él por parte del argentino. 

 

Estrategias para el manejo de los conflictos 

Una de las estrategias más efectivas utilizadas por los profesionales de 

mandos medios fue el reconocimiento del conflicto en los equipos 

multiculturales. Según sus respuestas, dar cuenta que existían estas 

diferencias era el primer paso para poder arribar a puntos comunes y facilitar el 

trabajo armonioso entre los miembros. Otro punto relevante utilizado, en este 

caso más a nivel corporativo, fue el uso de una fuerte cultura corporativa. El 

objetivo de esta cultura era cohesionar a los colaboradores de la compañía, de 

forma tal que encontraran mayor cantidad de puntos en común sobre los cuales 

poder apoyarse para mitigar las diferencias de las culturas nacionales. Esta 

estrategia poseía una alta relevancia, dado que el trabajo en equipos con 

miembros de distintas culturas nacionales se presentaba en forma diaria, con la 

proliferación de equipos globales y trabajo a distancia. Según lo comentado, la 

cultura corporativa se había creado a nivel global en las estructuras 

organizacionales de la sede central y luego iba “bajando” a cada uno de los 

países. El departamento de recursos humanos era el embajador de la misma y 

buscaba desarrollarla a través de comunicación interna, mediante newletters 

enviados a todos sus empleados con los valores que pregonaban, así como 

también a través de cualquier otro medio que sirviera para comunicarlos, desde 

un cuaderno hasta una pared de una sala de reuniones. Lo que es más, los 
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líderes de la empresa eran “exponentes en carne y hueso” de la cultura 

corporativa, teniendo que darle “vida” en su accionar diario. 

En lo que respecta al entrevistado inglés, una estrategia que él utilizaba a 

menudo para favorecer la integración entre los miembros del equipo 

multicultural era la realización de actividades fuera de la oficina. El objetivo de 

las mismas, que podían ser desde una cena o un día de campo, era poder 

acercar en forma personal a los integrantes, de manera tal que se 

interrelacionaran informalmente, conociéndose y entendiendo el pensamiento 

de cada uno. Además, el entrevistado pregonaba el aprendizaje del idioma de 

la mayoría dominante en el equipo como una forma de minimizar las 

diferencias idiomáticas. Finalmente, otra estrategia utilizada para intentar 

entender en forma cabal la cultura de los otros países era pedir realizar visitas 

a hogares de los consumidores, para así “vivir en carne propia” las 

características culturales de la nación. 

 

Como conclusión del caso Unilever es posible marcar los puntos centrales 

descriptos a continuación: 

 Las variables con mayor influencia en el origen de conflictos en equipos 

multiculturales fueron el idioma, las diferencias en las culturas nacionales, 

los medios de comunicación empleados y la diferencia horaria. 

 La falta y fallas en la comunicación y la superposición en los roles y en la 

toma de decisiones eran las principales maneras como se hacían presente 

los conflictos. 

 Retrasos en los proyectos y dificultades de comprensión eran 

consecuencias habituales de los conflictos en este tipo de equipos. 

 El diálogo entre los miembros del equipo, tanto formal como informal, y la 

utilización de una fuerte cultura corporativa eran las estrategias más 

comúnmente utilizadas para el manejo de los conflictos. 
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5. Discusión y recomendación para la acción 

 

 

El objetivo del presente trabajo, recordemos, era abordar la problemática del 

conflicto en equipos multiculturales en las organizaciones, especialmente en las 

multinacionales de consumo masivo, según la visión de los profesionales de 

mandos medios. Luego de haber presentado los resultados del trabajo de 

campo en la sección anterior, a continuación relacionaremos los mismos con el 

marco teórico definido para el trabajo, para establecer lo que nos dice la 

investigación realizada al vincularla con la revisión bibliográfica previamente 

hecha. Comenzaremos desarrollando una discusión general sobre el tema, 

para luego enfocarnos en cada una de las preguntas de investigación definidas 

y concluir con algunas implicancias de la problemática en cuestión para el 

management actual. 

 

Discusión general 

En líneas generales, los resultados del trabajo de campo nos permitieron 

concluir que los entrevistados consideran que los equipos multiculturales 

mejoran la performance de las empresas, generan ideas innovadoras, permiten 

la toma de mejores decisiones y brindan un aliciente para que los 

colaboradores formen parte de ellos. Si bien no se tuvo acceso a métricas para 

validar estas aseveraciones, el consenso general de los entrevistados fue el 

que nos permitió arribar a estas conclusiones. Las mismas están muy 

alineadas con los postulados de Appelbaum et al. (1998) sobre el tema, que 

establecen afirmaciones similares. Además, el trabajo de campo coincide con 

la literatura en que este tipo de equipos con pluralidad de nacionalidades en 

sus “filas” llegó para quedarse y que se utilizará cada vez con mayor frecuencia 
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en las organizaciones del siglo XXI. Sin embargo, a diferencia de lo que 

afirmaron Zander y Butler (2010) sobre la importancia de los equipos 

multiculturales para alcanzar, en forma efectiva, coordinación global y 

adaptación local en simultáneo, los entrevistados no mencionaron en forma 

explícita esta ventaja, sino que se focalizaron más en la generación de ideas 

rupturistas al conseguir aunar diversos puntos de vista de los miembros del 

equipo. De las entrevistas se puede inferir que los equipos multiculturales 

atraviesan por diversos momentos en el transcurso de su vida, recorriendo una 

curva de aprendizaje y adaptación, comenzando con niveles de baja 

performance, para luego mejorar sustancialmente hasta ser generadores de 

valor agregado, lo cual se condice con las etapas de estos equipos 

determinadas por Watson et al. (1993). Es por esto que cada uno de ellos 

puede ser categorizado como “destructor”, “ecualizador” o “creador”, tal como 

definieron DiStefano y Maznevski (2000), según el punto temporal donde nos 

situemos. 

Dada la importancia que tienen los equipos multiculturales, tanto para las 

organizaciones como para los individuos en sí mismos, el manejo de los 

conflictos que se suscitan en ellos es clave, tanto desde la visión de los 

entrevistados como de la literatura sobre el tema. La diversidad en las culturas 

nacionales, el idioma, la capacidad de aprendizaje y la apertura de los 

miembros surgen como los principales factores con influencia en el 

funcionamiento de este tipo de equipos y como ejes generadores de conflictos. 

Varios autores atribuyen a estas variables gran parte de la explicación de la 

problemática (Appelbaum et al. 1998, Brett et al. 2006, Hofstede 2005, Méndez 

García y Pérez Cañado 2005, Watson et al. 1993). En el caso de los GVT, los 

medios de comunicación empleados y la diferencia horaria también daban 

origen a conflictos. Además, la falta y las fallas en la comunicación eran otra 

forma de manifestación de los conflictos. Retrasos en los proyectos, falta de 

alineamiento entre los miembros del equipo, dificultades de comprensión y 

discusiones innecesarias eran consecuencias frecuentes de los conflictos en 

equipos multiculturales. El reconocimiento de las diferencias y el intentar 

“acortarlas” dialogando se instauran como las principales estrategias para 

poder manejar estos conflictos, soportado por varios autores (Brett et al. 2006, 
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DiStefano y Maznevski 2000, Hinds y Mortensen 2005, Steizel 2011, Watson et 

al. 1993). El hecho que los miembros de un equipo puedan reconocer sus 

diferencias venía dado por la iniciativa de alguno de los integrantes, que ante 

una situación conflictiva buscaba “ponerlas sobre la mesa” para que sean 

visibles por todos, o por la ayuda de un coach, que tuviera una mirada externa 

y oficiara como facilitador para los colaboradores. Además, el hecho de poseer 

una cultura corporativa e identidad compartida, también coadyuva para su 

manejo efectivo, potenciando el trabajo armonioso entre sus miembros (Hinds y 

Mortensen 2005). Lo que es más, la capacitación en idiomas y sobre las otras 

culturas y la utilización de un tercero como mediador en los problemas son 

otras estrategias empleadas para manejar el conflicto. Finalmente, concluimos 

también que entender las características de cada una de las nacionalidades a 

la luz de las dimensiones de House (2004) será una herramienta sumamente 

útil para comprender el mejor approach a utilizar con compañeros nacidos en 

otros países y así maximizar la performance de los equipos multiculturales.  

 

Variables relevantes con influencia en conflictos dentro de 

equipos multiculturales 

Centrándonos en las variables que tienen mayor impacto en el funcionamiento 

de los equipos multiculturales, la diversidad cultural y los diferentes idiomas 

nativos son dimensiones fundamentales para comprender cómo influyen en los 

conflictos. A continuación, detallaremos cada uno de ellos. 

La diversidad cultural es el punto central que aparece en la mayoría de las 

entrevistas como cuestión fundamental en la problemática abordada, tanto para 

profesionales argentinos de mandos medios como para sus pares europeos. 

Las creencias, valores y savoir faire internalizados y heredados de generación 

en generación conforman el lente a través del cual los individuos perciben e 

interpretan la realidad. En consecuencia, esto posee injerencia sobre la forma 

de adaptarse a los procedimientos, la “distancia personal” entre los miembros 

del grupo y la apertura hacia el resto de los compañeros. Estas grandes 

diferencias afloran, pese a estar refiriéndonos en todos los casos a culturas 
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occidentales. Por ejemplo, en la dimensión establecida por Brett et al. (2006) 

sobre las diferentes actitudes frente a la jerarquía y a la autoridad, tanto 

argentinos como franceses e ingleses están más acostumbrados a trabajar en 

estructuras “planas”, donde las diferencias de autoridad son menores que en el 

caso de las culturas orientales. Pese a eso, y alineado a lo ya visto en el marco 

teórico respecto al Proyecto GLOBE de House (2004), los ingleses parecerían 

estar mejor predispuestos por sus características de cultura nacional a esas 

estructuras “planas” que los argentinos y los franceses. Esto se debe a que los 

ingleses (cluster Anglo) poseen un ranking más alto en CLT en “Participativo” y 

“Autónomo” que los argentinos (cluster Latino Americano) y los franceses 

(cluster Latino Europeo), lo que está ligado a una menor distancia al poder por 

parte de los británicos. Con respecto a las dimensiones culturales relacionadas 

con estos países, Inglaterra posee niveles menores en “Distancia al poder” en 

comparación con Argentina y Francia (House 2004). Justamente en esta 

dimensión, tanto Argentina como Francia obtienen índices de los más altos 

entre todos los países. Lo que es más, continuando con los conceptos 

elaborados por Brett et al. (2006), en relación a las normas conflictivas para la 

toma de decisiones, en líneas generales, estas tres nacionalidades son 

bastante expeditivas para definir un curso de acción, a diferencia de las 

culturas orientales. A pesar de esto, según House (2004), Argentina posee 

índices marcadamente inferiores en “Orientación a futuro” y “Evasión de la 

incertidumbre” con respecto a Inglaterra y Francia. Volviendo sobre el ranking 

en CLT desarrollado por House (2004) en su Proyecto GLOBE, es posible 

observar que el mismo da soporte a parte de las conclusiones del trabajo de 

campo realizado, al representar los tres clusters de países anteriormente 

mencionados: Anglo (Inglaterra), Latino Europeo (Francia) y Latino Americano 

(Argentina). Los entrevistados argentinos daban cuenta en el contenido y forma 

de dar sus respuestas de su pasión, carga emotiva y carisma con que se 

manejaban en sus tareas, buscando motivar al resto. Esto se condice con el 

ranking alto atribuido al cluster Latino Americano en el Proyecto GLOBE para el 

CLT “Carismático”. También se le atribuyó en ese mismo Proyecto un alto 

ranking al estilo “Orientado al equipo”, corroborado por las respuestas del 

entrevistado inglés sobre el sentimiento “nacionalista” de los argentinos, al 

mismo tiempo, orgullosos. Esto se encuentra alineado con los índices 
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superiores alcanzados por Argentina en la dimensión “Colectivismo intra-

grupo”.  En lo que respecta al estilo “Autónomo”, los argentinos dan cuenta del 

ranking bajo al sentir un “apego” por el resto de sus compañeros, minimizando 

la distancia entre ellos. En contrapartida, el inglés valida el ranking medio 

conferido por el Proyecto GLOBE en este aspecto al manifestar mayor 

independencia de los otros, pese a ser necesario el trabajo en equipo para 

alcanzar los logros de la firma; al mismo tiempo, confirma el ranking alto en el 

estilo “Auto Protector” al no realizar una búsqueda activa de la seguridad del 

equipo. Estas afirmaciones están en línea con los niveles superiores 

alcanzados por Inglaterra en la dimensión “Asertividad”; levemente por sobre 

los conseguidos por Argentina. Tanto la capacidad de aprendizaje como la 

apertura de los miembros son generadores de conflicto que vienen 

determinados por la diversidad en las culturas nacionales. 

Como nombrábamos anteriormente, el idioma es otra de las variables 

importantes en los equipos multiculturales. Gran cantidad de las personas 

entrevistadas hacían mención al mismo, en especial aquellos que se 

encontraban insertos en un equipo en el cual su idioma nativo no era el 

predominante. Es por esto que tanto para los franceses como para el inglés se 

trataba de un factor determinante, en especial en referencia a los giros 

idiomáticos, la pronunciación y slangs. Brett et al. (2006) hacían especial 

referencia a la fluidez y el acento en el idioma como una variable relevante para 

el manejo de los equipos multiculturales, en línea con las respuestas de los 

entrevistados. Méndez García y Pérez Cañado (2005) iban más allá todavía, 

estableciendo el idioma, particularmente el inglés, como el determinante del 

poder en un equipo de esta índole. Si bien muy importante, por los resultados y 

las características y limitaciones de nuestro trabajo de campo, no podemos 

concluir que el idioma sea el factor clave determinante del poder. 

Tanto las diferencias culturales como el idioma tienen impacto en la generación 

del conflicto que se pone de manifiesto en una forma muy clara: falta y fallas en 

la comunicación. Claramente, si cada integrante tiene presunciones sobre el 

mundo distintas y si alguno de ellos no domina el idioma utilizado como “oficial” 

dentro del equipo, la comunicación se verá impactada negativamente. Sin lugar 

a dudas, la comunicación es uno de los accionares fundamentales para poder 
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coordinar un trabajo en equipo; por lo tanto, su desarrollo impactará en la 

performance del grupo. En nuestro caso, al haber entrevistado a todos 

integrantes de equipos pertenecientes a culturas occidentales, la categoría 

definida por Brett et al. (2006) como comunicación directa vs indirecta no cobra 

tanta relevancia. La razón de ello es que, en general, la comunicación en las 

culturas analizadas es bastante directa, a comparación de culturas como las 

orientales. A pesar de esto, en líneas generales, las culturas latinas son menos 

directas que las sajonas. Además, no todos los entrevistados son “directos” en 

el mismo sentido, lo que hace del factor comunicación un tema sumamente rico 

para el análisis. Dependiendo de las nacionalidades y de las personas en sí, 

existen muchas presunciones sobre el entendimiento que tiene el otro sobre lo 

que cada uno intenta expresar que generan un fuerte impacto en la 

comunicación. En el próximo apartado, al evaluar los principales conflictos en 

este tipo de equipos, veremos las consecuencias de la falta y las fallas en la 

comunicación. 

Otro aspecto importante relacionado con la comunicación es la ubicación de los 

integrantes del equipo: sí se encuentran en una misma oficina e interactúan en 

forma presencial, o sí se encuentran distribuidos y lo hacen en forma virtual. En 

el caso de nuestro trabajo de campo, los equipos multiculturales analizados 

establecían la mayoría de sus interacciones en forma presencial. De todas 

formas, al tener que hacerlo en forma virtual, consideraban que los medios de 

comunicación empleados (correo electrónico, por ejemplo) impactaban en el 

funcionamiento del equipo. Esta conclusión a la que podemos arribar a la luz 

de las respuestas de los entrevistados se condice con lo establecido por 

Kankanhalli et al. (2007) sobre el impacto de la comunicación electrónica a 

distancia en este tipo de equipos. Además de los medios de comunicación 

utilizados, la diferencia horaria en los equipos multiculturales distribuidos 

también era un posible generador de conflictos. 

 

 

 



53 
 

Principales conflictos en equipos multiculturales 

Como comentamos anteriormente, diversidad de culturas nacionales y 

dificultades en el idioma son los principales generadores de conflictos en 

equipos multiculturales en las organizaciones, avalado también por el estudio 

de varios autores (Appelbaum et al. 1998, Brett et al. 2006, Hofstede 2005, 

Méndez García y Pérez Cañado 2005, Watson et al. 1993). Analizaremos a 

continuación cuál es el impacto que tiene cada uno de ellos en los conflictos en 

este tipo de equipos. 

Comenzando con la diversidad cultural, el bagaje que cada integrante de los 

equipos multiculturales trae de sus propios valores, creencias y experiencias 

tornan problemático el entendimiento de realidades diferentes, así como de 

contextos diversos. Según lo que se pudo indagar con los entrevistados en 

general, cada uno considera que su forma de hacer las cosas o la manera de 

percibir el mundo es la que “vale”. Esto hace que sea muy difícil comprender 

otros puntos de vista y de adaptarse a un contexto no habitual. Justamente, 

esta percepción de diferencias de creencias es lo que define un conflicto, 

según De Dreu et al. (1999). Como evidenciaban alguno de los relatos de los 

entrevistados, los conflictos se hacían presentes tanto en las tareas realizadas 

como en las relaciones entre las personas, es decir en conflictos de tareas y de 

relaciones a la vez, en términos de De Dreu y Van de Vliert (1997). Como 

mencionaban Watson et al. (1993), los equipos multiculturales transitan 

habitualmente un período inicial de adaptación y consolidación, donde la 

diversidad de culturas nacionales tiene un efecto negativo por las distintas 

“programaciones mentales” (Hofstede 2005), generando una gran cantidad de 

conflictos entre los miembros. Ya lo comentaban Appelbaum et al. (1998) 

cuando expresaban que la desconfianza entre los miembros es una fuente de 

conflicto, al momento de tener que relacionarse con compañeros de otras 

culturas nacionales con ciertas diferencias. Luego, con el correr del tiempo, 

estas diferencias se van limando y los equipos comienzan a mostrar un mejor 

rendimiento, hasta comenzar a generar valor agregado. Se transforman en 

“creadores”, en términos de DiStefano y Maznevski (2000). Todo esto se vio 

reflejado en las respuestas de los entrevistados argentinos en particular, que 
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mencionaban las fricciones iniciales que se generaban en los equipos 

multiculturales y la falta de entendimiento de los diferentes puntos de vista. De 

la misma manera, esto se veía reflejado en cómo cada integrante “se tomaba 

las cosas” al inicio. Con la lógica curva de aprendizaje del equipo, estos 

conflictos se iban puliendo, dando lugar a un funcionamiento con mayor 

armonía. En sintonía con lo descripto en la sección anterior, los índices 

alcanzados por los países en cada una de las nueve dimensiones culturales 

definidas en el marco del Proyecto GLOBE por House (2004) permiten 

entender las características y diferencias de los grupos de nacionalidades y 

cómo las mismas pueden ser causantes de conflicto. Por ejemplo, sabiendo 

que Argentina tiene índices superiores en la dimensión “Colectivismo intra-

grupo” con respecto a Inglaterra y Francia, pero posee niveles inferiores frente 

a los mismos países en relación a la dimensión “Evasión de la incertidumbre”. 

Los entrevistados extranjeros también referenciaban la diversidad cultural como 

un punto central en la generación de conflictos en este tipo de equipos, pero en 

un segundo lugar luego de los inconvenientes disparados por las dificultades 

con el idioma y los modismos propios de la “lengua oficial” del equipo. 

Otro de los puntos manifestados, en especial por los entrevistados franceses y 

el inglés, como uno de los principales conflictos eran los problemas de 

entendimiento o de expresión generados por no ser nativos en la lengua que 

hablaba y dominaba la mayoría de los miembros del equipo. Muchas veces 

sucedía que los extranjeros no podían entender el sentido que le daban los 

locales a una expresión, lo que generaba que los primeros se sintieran en “otro 

canal”. Inconvenientes con la pronunciación/acentos y la utilización de giros 

idiomáticos también eran frecuentes cuando los franceses y el inglés se dirigían 

hacia sus compañeros. La falta de fluidez también era una barrera importante 

al momento de comunicarse con los demás. Además de no poder expresar en 

forma cabal sus opiniones y sentimientos, esto creaba una sensación de 

frustración difícil de sobrellevar. En forma específica, y como mencionábamos 

en párrafos precedentes, esto era más habitual e importante en etapa iniciales 

del equipo, y luego iba disminuyendo, como habían concluido Watson et al. 

(1993). Como habíamos comentado en los resultados, las diferencias en el 

manejo del idioma imperante generaba la formación de redes informales 
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estrechas entre los que tenían la misma “sintonía idiomática”, creando 

subgrupos que defendían sus posiciones y generando conflictos en el 

funcionamiento del equipo al dificultar la apertura ante las opiniones de un 

subgrupo distinto al de cada integrante del equipo. Esta última afirmación está 

íntimamente relacionada con los postulados de Polzer et al (2006), que 

comprobaron que se “activan” líneas divisorias entre subgrupos de distinta 

nacionalidad y similar tamaño que generan conflictos en el funcionamiento del 

equipo, en especial cuando cada uno de esos subgrupos se encuentra en 

ubicaciones geográficas distintas. 

La falta y las fallas en la comunicación eran causas importantes de los 

conflictos que se suscitaban en los equipos multiculturales. La falta de 

comunicación era mencionada por Appelbaum et al. (1998) como una fuente 

importante del conflicto en este tipo de equipos. En vista de los resultados 

obtenidos por las entrevistas, esto se daba tanto por la presunción de que el 

otro “tenía todo claro” o a causa de que alguno de los integrantes se 

encontraba en otro lugar físico. También se podía evidenciar que la falta de 

reglas claras tenía un fuerte impacto en la comunicación, ya que se presuponía 

que ésta no era necesaria en determinadas situaciones. Continuando con los 

que señalaban los mismos autores, las fallas en la percepción de los mensajes, 

en su interpretación y/o en su evaluación generaban importantes ruidos en la 

comunicación, que traían aparejado como resultado un “teléfono 

descompuesto” entre el emisor y el destinatario del mensaje. Las presunciones 

de que los conceptos estaban claros y que no eran necesarias aclaraciones 

que implicaran dedicar más tiempo a explicar las razones y el contexto 

particular eran un agregado adicional a lo compleja que resultaba la 

comunicación en los equipos multiculturales. A todo esto hay que sumarle los 

inconvenientes de comunicación driveados por la diversidad de culturas 

nacionales y las diferentes lenguas maternas. Como consecuencia de la falta y 

las fallas en la comunicación, estos equipos tenían que repetir trabajos 

realizados, dedicar mayores esfuerzos en tareas de coordinación y 

seguimiento, solucionar problemas interpersonales entre sus miembros, invertir 

horas adicionales de coaching para subsanar inconvenientes de 

funcionamiento, entre otros. Los argentinos entrevistados, al igual que los 
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extranjeros, coincidían en marcar a los problemas de comunicación como un 

tipo de conflicto clave en los equipos multiculturales. 

Tanto si el conflicto es analizado desde el modelo de proceso o de estructura, 

como si se hace lo propio desde perspectiva cognitiva o la interaccional 

(Appelbaum et al. 1998), las estrategias para manejar el mismo en equipos 

multiculturales son fundamentales para el buen funcionamiento de los mismos 

y la concreción de los objetivos organizacionales. 

 

Estrategias de manejo del conflicto en equipos multiculturales 

Como expresaba Hill (1994), el conflicto es parte central en las organizaciones 

y la forma efectiva de manejarlo es buscar obtener soluciones win-win donde 

todas las partes salgan beneficiadas. Sería infructuoso buscar eliminar el 

conflicto, ya que de sus disparadores, como la diversidad cultural, también 

surgen las ventajas que los equipos multiculturales les proveen a las empresas, 

como ser la generación de ideas creativas. Por el contrario, lo relevante es 

poder manejar el conflicto en este tipo de equipos, limar las asperezas de 

forma tal de potenciar la performance dentro de los mismos. Recordemos que 

Brett et al. (2006) definieron cuatro estrategias de manejo del conflicto, que 

pueden emplearse en este tipo de equipos: adaptación, intervención 

estructural, intervención gerencial y salida de un miembro. A la luz de los 

resultados del trabajo de campo, podemos afirmar que la última de estas 

estrategias, la salida de un miembro, no fue utilizada por los equipos sobre los 

que realizamos la recolección de datos. Es factible inferir que esto se debe a 

que los equipos ya venían conformados por directores en cada organización o 

estructura organizacional, por lo que los mandos medios no tenían injerencia 

alguna para poder remover a uno de sus compañeros. Sin embargo, no 

debemos olvidar que, de todas formas, estos profesionales podían buscar 

influenciar a sus superiores para que esto sucediera. En lo que respecta a la 

intervención estructural, es posible hacer notar que en las entrevistas 

realizadas tampoco se dio cuenta de esta estrategia. Las razones pueden 

considerarse como similares a las de la estrategia de salida de un miembro, por 
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no contar los integrantes de los equipos con esta alternativa dentro de su 

campo de acción o el scope de su función. Con respecto a la intervención 

gerencial, si bien no fue explicitado en forma directa, de las respuestas 

brindadas nos es lógico suponer que los colaboradores podían emplear esta 

estrategia al momento de encontrar una traba en el normal desenvolvimiento 

del grupo. Inclusive, las respuestas brindadas por algunos sobre la utilidad de 

utilizar un coach para manejar ciertos conflictos que emergían de las relaciones 

grupales, nos puede permitir considerar esta mirada o ayuda externa de un 

tercero, tuviera éste autoridad formal como un jefe o no, como una intervención 

de un externo para definir ciertas normas de convivencia y de coordinación. 

Finalmente, la estrategia de adaptación fue la empleada con mayor asiduidad, 

en función de las respuestas de los empleados, tanto argentinos como 

extranjeros. En general, existía consenso en que para manejar estos conflictos, 

lo primero era dar cuenta que existían esas diferencias mediante el diálogo de 

a pares o grupal, para luego trabajar en conjunto para poder implementar un 

desarrollo diario del equipo en forma armoniosa. Lo ideal es poder hacerlo 

desde una posición de humildad y apertura, para conseguir llegar a buen 

puerto. Todo esto se encuentra íntimamente relacionado con el enfoque MBI de 

DiStefano y Maznevski (2000), donde se busca mapear las diferencias, generar 

un puente para comunicar y entender esas diferencias y, finalmente, integrar 

esos diversos puntos de vista para crear nuevas ideas con valor agregado. 

Retomando también a Hinds y Mortensen (2005), las interacciones informales y 

espontáneas que acaecen en estos equipos son muy importantes para 

aumentar y mejorar el conocimiento entre sus miembros. En este sentido, 

algunos de los entrevistados fomentaban la realización de actividades fuera del 

ámbito laboral para dar cabida al conocimiento en un ámbito informal, donde 

pudieran darse interacciones en una forma más relajada y sin presiones. 

Continuando con la revisión de estrategias para el manejo de conflictos en 

equipos multiculturales, otra técnica empleada por los entrevistados fue la de 

realizar capacitaciones intensivas sobre la cultura y el idioma de aquella 

nacionalidad que tuviera la mayoría en el grupo, especialmente en la opinión de 

los extranjeros. En el caso de los entrevistados argentinos, la investigación 

sobre la cultura de otros miembros del equipo que fueran “minoría” también 
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sería un punto muy favorable, ya que permitiría mejorar la comprensión de 

esos puntos de vista diversos y las posibles razones que los sustentan. 

Finalmente, pero no por ello menos importante, la formación de una cultura 

corporativa robusta, al igual que una identidad del equipo compartida por todos 

sus miembros, son estrategias habituales para cohesionar a este tipo de 

equipos, manejando en forma efectiva el conflicto dentro del mismo, como 

señalaban Hinds y Mortensen (2005). Quizás, especialmente en la formación 

de la cultura corporativa, nos estemos refiriendo a estrategias que emanan 

principalmente desde la estructura corporativa a nivel organizacional, en lugar 

de ser acciones realizadas por los colaboradores en sus roles individuales. 

Según lo comentado por los entrevistados, estas estrategias buscaban generar 

puntos en común entre las personas, de manera de poder apalancar las 

relaciones a través de esas coincidencias. 

En resumen, entonces, las estrategias utilizadas con mayor frecuencia para 

manejar el conflicto en equipos multiculturales fueron:  

 El reconocimiento de las diferencias y el intentar “acortarlas” mediante el 

diálogo. 

 La utilización de terceros, como un coach o un director, para mediar en los 

conflictos. 

 La realización de capacitaciones sobre las otras culturas y el aprendizaje 

intensivo de otros idiomas. 

 La generación de una cultura corporativa e identidad compartida.  

 

Percepción de éxito sobre las estrategias utilizadas 

De las estrategias utilizadas más asiduamente por los entrevistados, la que 

implicaba dar cuenta de los diferentes puntos de vista basados en la diversidad 

cultural para poder entender las variadas percepciones y luego trabajar en 

conjunto para buscar cerrar esas brechas para generar soluciones creativas y 
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un funcionamiento armonioso fue marcada por consenso como la más exitosa 

para el manejo del conflicto en equipos multiculturales en las organizaciones. A 

pesar de esto, la misma conllevaba un tiempo importante de aplicación e 

implementación para poder dar sus frutos. Similar inconveniente sucedía en lo 

referido a los tiempos con las capacitaciones en culturas nacionales e idiomas 

y la generación de la cultura corporativa compartida, pese a también ser 

estrategias señaladas como exitosas, aunque con menor consenso que la 

primera descripta. La utilización de una tercero como mediador o que defina los 

pasos a seguir puede brindar buenos resultados, siempre que el mismo cuente 

con legitimidad, sea por su rol dentro de la compañía (en caso de ser un 

director de renombre o bien evaluado por los integrantes del equipo) o por sus 

pergaminos laborales (en caso de ser un coach externo que busque 

transformarse en un facilitador del equipo). La incorporación de un coach 

puede no ser una solución inmediata, pero ayuda a que las relaciones 

interpersonales en el equipo sean más fluidas y que perduren a lo largo de todo 

el tiempo que la conformación del equipo se mantenga. En cambio, es factible 

que la utilización de un director o jefe de los integrantes del equipo brinde una 

solución inmediata, pero que sea temporal si no cuenta con el consenso de los 

miembros. En este caso, puede suceder que los ruidos interpersonales se 

mantengan o se incrementen en el tiempo, maximizando las diferencias en 

lugar de cerrar la brecha, para conseguir un funcionamiento armonioso en el 

equipo que facilite la consecución de un buena performance. 

 

Implicancias para el management actual 

Como venimos sosteniendo a lo largo del presente trabajo, los equipos 

multiculturales son la forma de trabajo imperante en las organizaciones y su 

importancia se incrementará al ritmo de la globalización y expansión de las 

empresas a nuevos mercados. Las ventajas de este tipo de equipos son muy 

importantes y permiten realizar un salto cualitativo y cuantitativo en la 

performance de las firmas. Pero esto se podrá conseguir no sin antes saltar las 

barreras que se presenten para el funcionamiento armonioso de los mismos. A 

continuación enumeramos algunas implicancias para el management actual, 
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que no buscan ser concluyentes ni generales sino que intentan brindar un 

punto de vista, que se desprenden de lo analizado: 

 La responsabilidad del correcto funcionamiento de los equipos 

multiculturales no debe dejarse únicamente en manos de los integrantes del 

mismo o sus jefes: el departamento de Recursos Humanos debe proveer 

las herramientas para que los colaboradores puedan llevar adelante esta 

difícil tarea. Entre las herramientas, es posible mencionar desde 

capacitaciones sobre esta problemática en particular hasta soporte 

específico para el desarrollo diario de la tarea. 

 Entender las características de cada una de las culturas nacionales es una 

herramienta sumamente útil para comprender el mejor approach a utilizar 

con otros miembros en este tipo de equipos, en pos de alcanzar los mejores 

resultados en el mismo y para la empresa. Las conclusiones del Proyecto 

GLOBE de House (2004) brindan un marco teórico interesante para poder 

enmarcar estas características. 

 Como en todas las cuestiones relativas al management, no existen recetas 

mágicas: cada colaborador tiene que realizar un análisis de la situación 

particular y evaluar el mejor curso de acción, entre todos los posibles. Sin 

embargo, las herramientas y las experiencias propias y ajenas están para 

ser tomadas en cuenta y ser utilizadas. 

 Como en la mayoría de las cuestiones organizacionales, estamos frente a 

personas y equipos: el diálogo, la comunicación y las relaciones 

interpersonales son fundamentales. Más aún cuando los involucrados 

poseen características, creencias, valores y experiencias tan diversas por 

tener distintos países de origen. 

 El manejo efectivo del conflicto en los equipos multiculturales no es una 

opción: para que una compañía multinacional pueda alcanzar sus metas en 

un mundo globalizado, es imprescindible poder asegurar un funcionamiento 

adecuado de este tipo de equipos. 
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6. Consideraciones finales 

 

 

El presente trabajo se centró en brindar un punto de vista acotado sobre la 

problemática suscitada por los conflictos que surgen en equipos multiculturales, 

en especial en compañías multinacionales de consumo masivo, desde la 

mirada que tienen los profesionales de mandos medios, incluyendo varias 

nacionalidades pero con mayoría predominante de argentinos.  

Con los objetivos planteados y las preguntas de investigación definidas, se 

pasó a abordar el marco teórico que sirvió de referencia, para luego pasar al 

trabajo de campo propiamente dicho. En relación al mismo, se comenzó 

describiendo la metodología empleada. A continuación, se presentaron los 

resultados obtenidos. Posteriormente, se relacionaron los resultados del trabajo 

de campo con el marco teórico definido, junto con algunas implicancias para el 

management actual. 

Como conclusión, la importancia de los equipos multiculturales en las 

empresas multinacionales, en especial de consumo masivo, quedó manifiesta a 

lo largo de todo el presente trabajo, así como también la preeminencia que 

posee el manejo del conflicto en los mismos. Se pudo concluir que la diversidad 

en las culturas nacionales, el idioma y la falta y fallas en la comunicación son 

cuestiones relevantes que impactan en el funcionamiento armonioso de este 

tipo de equipos. De todas las estrategias efectivas para poder manejar el 

conflicto que inevitablemente surge, la que implica el reconocimiento de las 

diferencias y el intentar “acortarlas” mediante el diálogo emergió como la 

preferida y con mayor consenso sobre sus posibilidades de éxito. 

Esta visión que pretendió ofrecer la investigación realizada buscó entender las 

implicancias del tema del conflicto en equipos multiculturales en las 

organizaciones en la actualidad, así como servir como punto de partida para 
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hipótesis a ser trabajadas en estudios y trabajos ulteriores. Entre las líneas a 

abordar a futuro, consideramos que podrían ser relevantes las siguientes: 

 Conflicto en equipos multiculturales en compañías multinacionales de otras 

industrias, y su posible comparación con el sector de consumo masivo. 

 Comparación sobre la problemática en firmas con diversos orígenes. Por 

ejemplo, analizando las particulares sobre el tema en empresas originarias 

de Latinoamérica, de Europa, de Norteamérica y de Asia. 

 Impacto de los conflictos en equipos multiculturales sobre la productividad y 

performance en las compañías en cuestión. 

 Determinación de las características de los integrantes con mayor 

propensión a trabajar efectivamente en equipos multiculturales, pudiendo 

manejar efectivamente los conflictos. 
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8. Anexos 
 

Índices Dimensiones Culturales GLOBE (House 2004) 
 

Countries

Additional 
notes GLOBE

Pract ices V alues Pract ices V alues Pract ices V alues Pract ices V alues Pract ices V alues 

Albania 4,57 4,39 4,28 4,3 5,51 4,98 3,69 5,17 3,48 4,04
Argentina 4,18 3,18 3,66 5,29 5,51 6,07 3,1 5,73 3,44 4,89
Australia 4,29 3,83 4,31 4,47 4,14 5,82 4,09 5,21 3,41 5,02
Austria 4,59 2,85 4,34 4,78 4,89 5,32 4,47 5,15 3,18 4,83
Bolivia 3,78 3,68 3,96 5,03 5,44 5,91 3,55 5,56 3,45 4,65
Brazil 4,25 3,06 3,94 5,57 5,16 5,17 3,9 5,6 3,44 4,91
Canada English speakers 4,09 4,15 4,36 4,2 4,22 5,94 4,4 5,34 3,66 5,04
China 3,77 5,52 4,67 4,52 5,86 5,12 3,68 4,7 3,03 3,73
Colombia 4,16 3,45 3,84 5,27 5,59 5,99 3,35 5,52 3,64 4,85
Costa Rica 3,83 4,04 3,95 5,14 5,26 5,94 3,64 5,1 3,56 4,59
Denmark 4,04 3,59 4,93 4,41 3,63 5,71 4,59 4,49 4,02 5,2
Ecuador 3,98 3,57 3,82 5,19 5,55 5,81 3,66 5,62 3,09 4,42
Egypt 3,91 3,22 4,36 4,72 5,49 5,39 3,8 5,6 2,9 3,34
El Salvador 4,49 3,67 3,74 5,6 5,22 6,28 3,73 5,89 3,23 4,66
England 4,23 3,76 4,31 4,39 4,08 5,66 4,31 5,15 3,67 5,2
Finland 4,05 3,91 4,77 4,34 4,23 5,6 4,39 5,24 3,55 4,47
France 4,44 3,57 4,2 5,27 4,66 5,88 3,74 5,35 3,81 4,71
Georgia 4,15 4,29 4,03 3,79 6,18 5,58 3,45 5,45 3,52 3,83
Germany (former East) 4,77 3,24 3,67 4,86 4,59 5,38 4,04 5,36 3,17 4,97
Germany (former West) 4,66 3,21 3,97 5,07 4,16 5,46 4,41 5,06 3,25 5,06
Greece 4,55 3,05 3,41 5,41 5,28 5,47 3,53 5,17 3,53 4,84
Guatemala 3,96 3,65 3,78 5,16 5,54 5,95 3,35 5,78 3,14 4,49
Hong Kong 4,53 4,8 4,03 4,35 5,33 5,11 3,88 5,52 3,26 4,27
Hungary 4,71 3,42 3,63 4,57 5,31 5,58 3,31 5,74 4,02 4,65
India 3,7 4,65 4,25 4,59 5,81 5,22 4,04 5,43 2,89 4,4
Indonesia 3,7 4,5 4,27 4,96 5,5 5,46 3,61 5,48 3,04 3,71
Ireland 3,93 4 4,57 4,55 5,12 5,72 3,93 5,18 3,19 5,07
Israel 4,19 3,74 4,4 4,25 4,63 5,69 3,82 5,17 3,21 4,66
Italy 4,12 3,87 3,75 5,2 4,99 5,76 3,34 6,01 3,3 4,88
Japan 3,69 5,84 5,23 4,01 4,72 5,44 4,29 5,42 3,17 4,41
Kazakhstan 4,51 3,88 4,38 4,16 5,5 5,62 3,72 5,22 3,87 4,85
Korea (South) 4,36 3,69 5,2 3,84 5,71 5,5 3,9 5,83 2,45 4,23
Kuwait 3,56 3,61 4,32 5,04 5,7 5,32 3,18 5,62 2,59 3,5
Malaysia 3,77 4,73 4,45 4,78 5,47 5,77 4,39 5,84 3,31 3,72
Mexico 4,31 3,67 3,95 4,77 5,62 5,78 3,75 5,74 3,5 4,57
Morocco 4,72 3,68 4,18 5,34 6,37 6,03 3,5 6,33 3,08 4,07
Namibia 3,81 3,76 4,02 4,26 4,39 6,13 3,32 6,3 3,69 4,2
Netherlands 4,46 3,13 4,62 4,76 3,79 5,39 4,72 5,24 3,62 5,1
New Zealand 3,47 3,52 4,96 4,31 3,58 6,54 3,46 5,9 3,18 4,32
Nigeria 4,53 3,14 4 4,86 5,34 5,31 3,95 5,8 3,04 4,16
Philippines 3,85 4,93 4,37 4,55 6,14 5,86 3,92 5,66 3,42 4,36
Poland 4,11 3,95 4,51 4,24 5,55 5,69 3,23 5,17 3,94 4,53
Portugal 3,75 3,61 4,02 5,4 5,64 5,97 3,77 5,5 3,69 5,12
Qatar 4,39 3,72 4,78 5,1 5,07 5,55 4,08 5,92 3,86 3,49
Russia 3,86 2,9 4,57 4,01 5,83 5,9 3,06 5,6 4,07 4,34
Singapore 4,06 4,28 4,77 4,42 5,66 5,46 4,88 5,46 3,52 4,43
Slovenia 4,01 4,61 4,09 4,36 5,49 5,71 3,56 5,43 3,84 4,78
South Africa (Black sample) 4,43 3,97 4,47 4,46 5,18 5,14 4,66 5,25 3,78 4,43
South Africa (White sample) 4,49 3,65 4,54 4,36 4,42 5,82 4,08 5,59 3,25 4,54
Spain 4,39 4,01 3,87 5,25 5,53 5,82 3,52 5,66 3,06 4,82
Sweden 3,41 3,49 5,26 3,91 3,46 6,25 4,37 4,96 3,72 5,19
Switzerland 4,58 3,31 4,2 4,87 4,04 5,16 4,8 4,93 3,12 5,01
Switzerland French speakers 3,61 3,83 4,31 4,42 3,82 5,54 4,36 4,89 3,46 4,77
Taiwan 3,7 2,91 4,3 4,95 5,45 5,3 3,65 4,94 2,92 3,88
Thailand 3,58 3,43 3,88 5,08 5,72 5,73 3,27 6,26 3,26 4,12
Turkey 4,42 2,68 4,02 5,18 5,79 5,63 3,74 5,71 3,02 4,46
United States 4,5 4,36 4,21 4,2 4,22 5,79 4,13 5,34 3,36 5,03
Venezuela 4,25 3,34 3,96 5,28 5,41 5,92 3,43 5,61 3,6 4,7
Zambia 4 4,24 4,41 4,55 5,72 5,64 3,55 5,76 2,88 4,27
Zimbabwe 4,04 4,6 4,08 4,84 5,53 5,74 3,76 6,01 3,09 4,4

Future       
Orientation*

Gender 
Egalitarianism*

Assertiveness*
Institutional 

Collectivism*
In-Group 

Collectivism*

 
“Practices”: lo que es | “Values”: lo que debería ser. A mayor valor, mayor nivel de la dimensión. 

Fuente: www.harzing.com/download/hgindices.xls (Consultado: 27/04/13) 
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Countries

Additional 
notes GLOBE

Pract ices V alues Pract ices V alues Pract ices V alues Pract ices V alues 

Albania 4,4 5,16 4,57 5,47 4,44 3,47 4,45 5,17
Argentina 3,94 5,5 3,63 6,28 5,56 2,3 3,63 4,62
Australia 4,32 5,6 4,37 5,99 4,81 2,77 4,4 3,99
Austria 3,77 5,68 4,47 6,12 5 2,52 5,1 3,65
Bolivia 3,99 5,11 3,57 5,98 4,46 3,31 3,32 4,64
Brazil 3,76 5,52 4,11 5,98 5,24 2,59 3,74 5
Canada English speakers 4,51 5,58 4,46 6,13 4,85 2,73 4,54 3,73
China 4,29 5,34 4,37 5,72 5,02 3,01 4,81 5,34
Colombia 3,72 5,43 3,93 6,15 5,37 2,21 3,62 4,92
Costa Rica 4,38 5,08 4,1 5,78 4,7 2,66 3,84 4,58
Denmark 4,67 5,59 4,4 5,82 4,14 2,96 5,32 4,01
Ecuador 4,45 5,13 4,06 5,95 5,29 2,36 3,63 4,95
Egypt 4,6 5,13 4,15 5,71 4,76 3,2 3,97 5,24
El Salvador 3,69 5,38 3,72 6,37 5,56 2,76 3,69 5,27
England 3,74 5,52 4,16 6,03 5,26 2,82 4,7 4,17
Finland 4,19 5,8 4,02 6,23 5,08 2,46 5,11 4,04
France 3,6 5,91 4,43 6,1 5,68 2,96 4,66 4,65
Georgia 4,17 5,48 3,85 5,63 5,15 2,86 3,54 5,23
Germany (former East) 3,45 5,56 4,16 6,24 5,7 2,74 5,19 4,02
Germany (former West) 3,3 5,63 4,42 6,27 5,48 2,66 5,35 3,38
Greece 3,44 5,28 3,34 5,79 5,35 2,57 3,52 5,16
Guatemala 3,91 5,24 3,85 5,96 5,47 2,49 3,44 4,85
Hong Kong 3,72 5,38 4,69 5,71 4,94 3 4,17 4,52
Hungary 3,39 5,48 3,5 5,97 5,57 2,59 3,26 4,74
India 4,45 5,2 4,11 5,87 5,29 2,58 4,02 4,58
Indonesia 4,47 5,06 4,14 5,54 4,93 2,38 3,92 5,04
Ireland 4,96 5,45 4,3 5,99 5,13 2,66 4,25 3,94
Israel 4,07 5,51 4,03 5,71 4,71 2,72 3,97 4,34
Italy 3,66 5,57 3,66 6,11 5,45 2,51 3,85 4,52
Japan 4,34 5,53 4,22 5,37 5,23 2,76 4,07 4,4
Kazakhstan 4,44 5,66 3,72 5,57 5,4 3,19 3,76 4,52
Korea (South) 3,73 5,61 4,53 5,41 5,69 2,39 3,52 4,74
Kuwait 4,44 5,06 3,79 5,89 4,97 3,02 4,02 4,65
Malaysia 4,76 5,43 4,16 5,96 5,09 2,75 4,59 4,81
Mexico 3,84 5,1 3,97 6 5,07 2,75 4,06 5,18
Morocco 4,52 5,73 4,31 6,12 6,14 3,3 3,95 5,77
Namibia 3,83 5,47 3,52 6,52 5,29 2,59 4,09 5,19
Netherlands 4,02 5,41 4,46 5,71 4,32 2,61 4,81 3,34
New Zealand 4,43 4,85 4,86 6,24 5,12 3,56 4,86 4,17
Nigeria 3,96 5,71 3,79 5,99 5,32 2,66 4,14 5,45
Philippines 4,88 5,19 4,21 6 5,15 2,54 3,69 4,92
Poland 3,67 5,32 3,96 6,06 5,09 3,19 3,71 4,75
Portugal 3,96 5,4 3,65 6,41 5,5 2,45 3,96 4,5
Qatar 4,79 5,31 3,76 5,94 5,05 3,18 4,26 4,82
Russia 4,04 5,62 3,53 5,68 5,61 2,73 3,09 5,26
Singapore 3,29 5,66 4,81 5,7 4,92 2,84 5,16 4,08
Slovenia 3,75 5,31 3,62 6,41 5,32 2,5 3,76 5,03
South Africa (Black sample) 4,46 5,23 4,72 5,09 4,31 3,8 4,64 4,92
South Africa (White sample) 3,45 5,53 4,07 6,13 5,1 2,67 4,06 4,65
Spain 3,29 5,63 4 5,85 5,53 2,23 3,95 4,8
Sweden 4,09 5,72 3,67 6,01 4,94 2,49 5,36 3,45
Switzerland 3,73 5,63 5,04 6 5,05 2,54 5,42 3,2
Switzerland French speakers 3,98 5,68 4,36 6,17 5 2,8 5,05 3,84
Taiwan 3,82 5,15 4,27 5,58 5 2,77 4,04 5,14
Thailand 4,87 5,05 3,84 5,76 5,62 2,74 3,79 5,71
Turkey 3,92 5,4 3,82 5,34 5,43 2,52 3,67 4,61
United States 4,18 5,51 4,45 6,14 4,92 2,88 4,15 3,99
Venezuela 4,19 5,24 3,41 6,11 5,22 2,43 3,55 5,19
Zambia 5,12 5,37 4,01 6,08 5,23 2,37 3,92 4,45
Zimbabwe 4,38 5,2 4,2 6,33 5,54 2,65 4,12 4,68

Humane 
Orientation*

Performance 
Orientation*

Power         
Distance*

Uncertainty 
Avoidance*

 
 
Fuente: www.harzing.com/download/hgindices.xls (Consultado: 27/04/13) 
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Cuestionario inicial filtro 

 

1. Nombre y Apellido 

 

2. Edad 

 

3. ¿Posee estudios universitarios completos? 

Si     No  

 

4. ¿Cuál es su nacionalidad? 

 

5. ¿Ud trabajó/trabaja en una compañía multinacional de consumo masivo? En 
caso afirmativo, complete el nombre de la empresa. 

Si     No  

 

6. ¿Tuvo/tiene una antigüedad mínima de 2 (dos) años en esa organización? 

Si     No  

 

7. ¿Cuenta con personas a cargo y reporta a un jefe directo? 

Si     No  

 

8. ¿Lideró/lidera o formó/forma parte de un equipo multicultural, con al menos 
6 (seis) integrantes y cuya composición incluya al menos 3 (tres) 
nacionalidades distintas? 

Si     No  
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9. ¿Participó/participa de ese equipo multicultural por un período de al menos 
6 (seis) meses? 

Si     No  

 

 

Guía de preguntas para entrevistas en profundidad 

1. ¿Desde su visión personal, cuáles son los factores que influyen en el 

funcionamiento de equipos multiculturales de trabajo donde ha participado? 

2. ¿De todos esos factores, podría nombrarme los 2 (dos) que Ud considera 

que tienen mayor impacto? 

3. ¿Cuáles son las razones por las cuales nombró esas 2 (dos) variables? 

4. ¿Desde su experiencia personal, cuáles son los conflictos que se suscitan 

en el funcionamiento de equipos multiculturales de trabajo? 

5. ¿Cuáles son los 2 (dos) conflictos que se presentan con mayor frecuencia? 

6. ¿A qué se deben esos conflictos? 

7. ¿Ud cree que la diferencia de culturas entre los miembros es uno de los 

principales impulsores de esos conflictos? ¿Por qué? 

8. ¿Ud busca manejar estos conflictos de funcionamiento de equipos 

multiculturales, al momento en que se presentan? En caso que sí, ¿qué es 

lo que realiza y por qué? 

9. ¿Desde su experiencia, cuáles son las estrategias de manejo de conflictos 

que se implementan con mayor frecuencia en este tipo de equipos? ¿Por 

qué cree que es así? 

10. ¿Las estrategias de manejo de conflictos varían en función de si quien las 

implementan son de una determinada nacionalidad o de otra? ¿Por qué 

cree que es así? 
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11. ¿Cuándo considera que una estrategia de manejo de conflictos fue exitosa? 

12. ¿Cuáles son las estrategias más exitosas de manejo de este tipo de 

conflictos que Ud ha implementado? ¿Por qué cree que fue exitosa? 

13. ¿Qué otras estrategias exitosas ha visto implementar en equipos en los que 

participó? ¿Por qué cree que fue exitosa? 

14. ¿Utilizaría alguna de estas estrategias exitosas a futuro? ¿Por qué? 

 


