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Seminario Gestión Multicultural

DISTANCIA CULTURAL

• La cultura en los negocios

en el contexto

internacional

• La distancia cultural

• Paradigmas teóricos sobre 

distancia cultural

• Diferencias culturales en

los negocios entre áreas

geográficas

GESTIÓN DE EXPATRIADOS

• ¿Quién es un expatriado?

• Ventajas e inconvenientes

de contar con expatriados

• Gestión de la diversidad

cultural

• Gestión de equipos

multilocalizados
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Antes de empezar…

Antes de empezar…
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Antes de empezar…

Gestión de la Distancia Cultural

• La cultura en los negocios en el contexto internacional

• La distancia cultural

• Paradigmas teóricos sobre distancia cultural

– El model de Hofstede

– El modelo de Gesteland

– El modelo de Trompenaars y Hampden-Turner

• Diferencias culturales en los negocios entre áreas

geográficas:

– Asia

– Europa

– Estados Unidos

– Latinoamérica
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La cultura en los negocios internacionales

• Las relaciones transculturales forman parte 
de la rutina en las empresas 
multinacionales.

• La empresa que opera en varios países debe 
entender cómo las diferencias culturales 
entre ellos puede influir sobre el negocio.

¿Cuáles son los elementos que influyen en la 
cultura de un país?

Cultura urbana 
occidental

La cultura en los negocios internacionales

Conjunto de normas y valores implícitos 

a un colectivo humano que lo dotan de 

identidad y le dan sentido a las 

conductas de sus integrantes

Cultura

Lapones 
(Escandinavia) Aborígenes 

(Australia)
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La cultura en los negocios internacionales

Conjunto de normas y valores de un 

colectivo que lo dotan de identidad
Cultura

Idea preconcebida sobre aquello que el colectivo 

considera adecuado, correcto y deseable Valor

Ej: Espiritualidad, libertad individual, justicia, democracia, orden, lealtad, 

responsabilidad social, amor, sexo, higiene, salud, respeto al medio ambiente, …

Los valores se concretan en normas que recogen 
las reglas y patrones sociales que marcan las 

relaciones en las sociedades
Norma

Ej: Los valores sociales pueden hacer que las normas sanitarias sean distintas 

entre países

La cultura en los negocios internacionales

CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA

• No se transmite genéticamente, sino a través de la 
convivencia

• Sirve de guía al individuo; incluso puede hacerle 
“perder libertad”

• Es compartida por el colectivo

• Los elementos de la cultura están 
interrelacionados entre sí, dando coherencia al 
sistema
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La cultura en los negocios internacionales

FACTORES QUE AFECTAN A LA CULTURA

• El modo de vida tradicional, la cotidianidad.

• El clima: zonas cálidas vs gélidas

• Prácticas de trabajo: agrícolas vs industriales vs 

servicios

• La religión

• La lengua

• …

La Distancia Cultural

Distancia cultural se refiere a …

… aspectos de una cultura que pueden ser medidos 

en relación con otras culturas (Hofstede, 1980)

… identificar y medir valores culturales susceptibles 

de ser medidos y comparados entre diferentes 

naciones (Schwartz, 1994)
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La Distancia Cultural

La Distancia Cultural

Distancia cultural se refiere a …

… aspectos de una cultura que pueden ser medidos en 
relación con otras culturas (Hofstede, 1980)

… identificar y medir valores culturales susceptibles de 
ser medidos y comparados entre diferentes naciones 
(Schwartz, 1994)

Modelo de 
Hofstede

Modelo de 
Gesteland

Modelo de 
Trom-Tur
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Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE HOFSTEDE

Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE HOFSTEDE

1- Distancia al poder: Grado en que los individuos 

con menor poder aceptan una distribución desigual 

del poder

Mayor distancia Menor distancia

• Latinoamérica y Asia

• Directivos autocráticos y 

paternalistas

• Estructuras burocráticas, con 

muchos niveles y pocos 

subordinados

• Se admite que superiores 

reciban privilegios

• Norte Europa y Norteamérica

• Directivos consultan decisiones 

con subordinados

• Estructuras planas, 

subordinados con cierta 

autonomía

• Se tiende a generalizar los 

derechos para todos los niveles
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Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE HOFSTEDE

2- Aversión a la incertidumbre: Grado en el que los 

individuos se sienten inseguros ante situaciones 

nuevas o ambiguas

Mayor aversión Menor aversión

• Latinoamérica, Japón y Grecia

• Se valora mucho la estabilidad 

laboral

• Estructuras altamente 

formalizadas, tardan en 

responder al dinamismo

• “Lo de fuera”  Amenaza

• Sudeste asiático, Norte Europa y 

Norteamérica

• Es frecuente cambiar de empleo

• Estructuras facilitan la 

innovación y flexibilidad

• “Lo desconocido” 

Oportunidad

Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE HOFSTEDE

3- Individualismo/Colectivismo

Individualismo Colectivismo

• Preocupación por cuidar de uno 

mismo y de su entorno

inmediato

• Países con mayores niveles de 

renta

• Se valora la iniciativa individual

• Se retribuye en función del 

rendimiento individual

• Enfoque en YO

• Preocupación por ámbitos de 

referencia a grupos más amplios

• Países con menores niveles de 

renta

• Se valora la pertenencia al 

grupo y el consenso

• El éxito debe ser colectivo

• Enfoque en NOSOTROS
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Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE HOFSTEDE

4- Masculinidad/Feminidad

Masculinidad Feminidad

• Predominan valores 

tradicionalmente asociados al 

perfil masculino
• Vigor, fortaleza, éxito, dinero, 

materialismo, …

• La carrera profesional por 

encima de cuestiones familiares

• Japón, Austria, Venezuela, Italia, 

Suiza, México

• Predominan valores 

tradicionalmente asociados al 

perfil femenino
• Calidad de vida, relaciones, 

cooperación, estabilidad, …

• Los directivos no suelen poner 

carrera profesional por encima 

de cuestiones familiares

• Países escandinavos, Costa Rica

¡OJO! No significa 
machismo/feminismo

Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE HOFSTEDE

5- Orientación Corto/Largo plazo
• Largo plazo: se incentiva invertir, ser ahorrativo; ser 

perseverante y cauteloso (China, Corea y Japón)

• Corto plazo: se incentiva gastar y ganancias inmediatas 
(Estados Unidos, Inglaterra, España)

6- Complacencia/Moderación
• Complacencia: se incentiva satisfacer libremente las 

necesidades y deseos,  disfrutar de la vida y 
divertirse. 

• Moderación: las personas oprimen sus impulsos bajo 
estrictas normas sociales

¡Nuevas 
dimensiones!
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Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE HOFSTEDE

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/

Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE HOFSTEDE

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/
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Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE GESTELAND

1. Culturas orientadas al negocio/a la relación

2. Culturas formales/informales

3. Culturas rígidas/relajadas con el tiempo

4. Culturas expresivas/reservadas

“Guía práctica para interpretar la conducta de 

personas de otras culturas y poder entablar 

relaciones multiculturales sin que surjan conflictos ni 

malentendidos”

Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE GESTELAND

1. Culturas orientadas al negocio/a la relación: 

– Negocio: Se centran en la tarea y los objetivos; no se pierde 
tiempo en preliminares; lenguaje claro y directo

– Relación: Se centran en conocer a las personas con las que 
se negocia (no gustan los desconocidos); se favorece tener 
contactos previos; lenguaje indirecto

2. Culturas formales/informales:

– Formales: Guardar las formas; importancia al protocolo; es 
importante la posición que se ocupa en la empresa

– Informales: naturalidad, protocolos sencillos; no se valora la 
posición que se ocupa en la empresa
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Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE GESTELAND

3. Culturas rígidas/relajadas con el tiempo:

– Rígidas: se exige puntualidad y cumplimiento de 
horarios

– Relajadas: las horas de inicio/fin son “indicativas”

4. Culturas expresivas/reservadas:

– Expresivas: tono “elevado” en las conversaciones;  
intervenciones se suelen solapar; distancia física corta

– Reservadas: se evita mirar a los ojos, gestos y 
movimientos corporales; apenas hay contacto  

Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE TROMPENAARS Y HAMPDEN-TURNER

1. Universalismo/Particularismo

2. Especificidad/Holismo

3. Individualismo/Colectivismo

4. Orientación interior/exterior

5. Consideración sincrónica/secuencial del tiempo

6. Estatus adquirido/heredado

7. Igualdad/jerarquía
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Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE TROMPENAARS Y HAMPDEN-TURNER

1. Universalismo/Particularismo

2. Especificidad/Holismo

3. Individualismo/Colectivismo

4. Orientación interior/exterior

5. Consideración sincrónica/secuencial del tiempo

6. Estatus adquirido/heredado

7. Igualdad/jerarquía

¡OJO! No es individualismo/colectivismo de Hofstede…

Universalismo  Crear reglas que permiten generalizar 
soluciones; no se rompen estas reglas en beneficio propio

Particularismo  Se permite actuar en favor de 
amigo/familiar 

Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE TROMPENAARS Y HAMPDEN-TURNER

1. Universalismo/Particularismo

2. Especificidad/Holismo

Especificidad  Tareas, responsabilidades y objetivos de 
definen de forma concreta

Holismo  Visión de conjunto de los problemas; se tiende 
a incluir “elementos del contexto”
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Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE TROMPENAARS Y HAMPDEN-TURNER

1. Universalismo/Particularismo

2. Especificidad/Holismo

3. Individualismo/Colectivismo

4. Orientación interior/exterior

Hacia Interior  Se confía en aptitudes propias para 
alcanzar los retos

Hacia Exterior  Fuerzas ajenas al individuo pueden 
condicionar su destino

Similar a Hofstede

Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE TROMPENAARS Y HAMPDEN-TURNER

1. Universalismo/Particularismo

2. Especificidad/Holismo

3. Individualismo/Colectivismo

4. Orientación interior/exterior

5. Consideración sincrónica/secuencial del tiempo

6. Estatus adquirido/heredado

7. Igualdad/jerarquíaEstatus adquirido Méritos, logros y capacidades (¿qué 
has hecho?)

Estatus heredado Antigüedad, origen social, nivel 
educativo (¿quién eres?)

Similar a Gesteland



16

Paradigmas sobre distancia cultural
EL MODELO DE TROMPENAARS Y HAMPDEN-TURNER

1. Universalismo/Particularismo

2. Especificidad/Holismo

3. Individualismo/Colectivismo

4. Orientación interior/exterior

5. Consideración sincrónica/secuencial del tiempo

6. Estatus adquirido/heredado

7. Igualdad/jerarquía

Igualdad Prima la igualdad; lo importante es el trabajo 
realizado y no la posición que se ocupa

Jerarquía Prima el criterio del superior

Gestión de la Distancia Cultural

• La cultura en los negocios en el contexto internacional

• La distancia cultural

• Paradigmas teóricos sobre distancia cultural
– El model de Hofstede

– El modelo de Gesteland

– El modelo de Trompenaars y Hampden-Turner

• Diferencias culturales en los negocios entre áreas geográficas:
– Asia

– Europa

– Estados Unidos

– Latinoamérica

• Lectura: “La influencia de la distancia cultural en el proceso de 
crecimiento internacional: ¿una cuestión de paradigma?”
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La cultura de negocios en el mundo
LA CULTURA DE NEGOCIOS EN ASIA

Los negocios en China

• Sistema dual: comunista en lo social y capitalista en lo 
económico

• Alta consideración de la familia frente al individuo 

• Sistema social GUANTXI (conexión): continuo 
intercambio de favores  obligación recíproca de 
“prestar favores”

• Engaño, trampa o estafa no siempre son “malos”

La cultura de negocios en el mundo
LA CULTURA DE NEGOCIOS EN ASIA

Los negocios en China

Hoteles Barceló firmó contrato de gestión con los 

propietarios de un hotel en Shanghai

En cuando éstos “aprendieron”, rescindieron 

unilateralmente el contrato…

Los derechos de la propiedad intelectual en China 

no son excesivamente respetados (copias ilegales) 
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La cultura de negocios en el mundo
LA CULTURA DE NEGOCIOS EN ASIA

Los negocios en Japón

• Perspectiva a largo plazo  MEISHI: negociación es 

un intercambio de información, no un regateo

• Espíritu (búsqueda) de consenso NEMAWASI: 

evitar el conflicto; trabajo en equipo 

• Respeto a la jerarquía

La cultura de negocios en el mundo
LA CULTURA DE NEGOCIOS EN ASIA

Los negocios en Japón (algunos ejemplos)

• Relaciones entre proveedores/clientes son muy 

estrechas y a largo plazo

• Empleados son reclutados en las universidades y 

permanecen en la empresa hasta su jubilación

• Es complicado establecerse para las empresas 

extranjeras
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La cultura de negocios en el mundo
LA CULTURA DE NEGOCIOS EN ASIA

Los negocios en La India

• Los lazos familiares son muy  importantes

• Los directivos a menudo se han formado en occidente

• Alta desigualdad  4 castas (y subcastas): los integrantes de 

una casta aceptan de buen grado su pertenencia a ella

https://es.wikipedia.org/wiki/Casta_(hinduismo)

• La rapidez no es una preocupación: 

misma expresión para “ayer” y 

“mañana”

• El sector público mantiene un 

elevado peso

La cultura de negocios en el mundo
LA CULTURA DE NEGOCIOS EN ASIA

Los negocios en La India

En comparación con occidente, un empleado indio es …

… temeroso del poder, obediente a sus superiores, 
dependiente de los demás, fatalista, sumiso, 
indisciplinado, colectivista, consciente del lugar 
que ocupa, vinculado al clan, respetuoso con la ley 
pero con poca capacidad de autocontrol

Tayeb (1988)
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La cultura de negocios en el mundo
LA CULTURA DE NEGOCIOS EN EUROPA

• Diversidad: algunos países muy descentralizados (Ej: 
Alemania) y otros muy centralizados (Ej: Francia)

• Estado del bienestar: Solidez de la democracia con claro 
enfoque social

• Elevada fiscalidad, fuerte respeto a la educación, sanidad 
y seguridad pública

• Mano de obra altamente cualificada, pero menor 
movilidad

• Sindicatos son interlocutores sociales legítimos 

La cultura de negocios en el mundo
LA CULTURA DE NEGOCIOS EN EUROPA

Los negocios en Alemania

• Descentralización  varios centros económicos

• Centrados en aspectos técnicos; muy metódico, en 
ocasiones rígido, no suelen aceptar la improvisación

• Aversión al riesgo y conservadurismo

• Separan muy bien vida personal y profesional
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La cultura de negocios en el mundo
LA CULTURA DE NEGOCIOS EN EUROPA

Los negocios en Reino Unido

• Interesados en mostrar sus diferencias con el 
resto de Europa

• Sociedad individualista, poco “patriarcal”

• Clara orientación al negocio, directos, 
monocrónicos, reservados; valoran la tradición

• Larga tradición de comercio internacional

La cultura de negocios en el mundo
LA CULTURA DE NEGOCIOS EN EUROPA

Los negocios en Francia

• Centralismo

• Las responsabilidades se atribuyen al puesto, no a la persona; a 
pesar del principio social de igualdad, en la empresa existe un 
fuerte sentido jerárquico

• Elevada distancia al poder + individualismo

• Los franceses defienden sus derechos, especialmente los 
laborales

• Estilo de negociación indirecto
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La cultura de negocios en el mundo
LA CULTURA DE NEGOCIOS EN EUROPA

¿ Estáis de acuerdo con esto?

La cultura de negocios en el mundo
LA CULTURA DE NEGOCIOS EN EUROPA

¿Y los españoles…?
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Empresas multinacionales españolas

Empresas multinacionales españolas
SECTOR TEXTIL
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Empresas multinacionales españolas
SECTOR TEXTIL

La cultura de negocios en el mundo
LA CULTURA DE NEGOCIOS EN ESTADOS UNIDOS

• En una sociedad sin raíces profundas, los 

americanos tienden a buscar su identidad 

en su negocio o su profesión  Culto al 

trabajo

• Muy abiertos con los recién llegados

• Clara orientación al negocio; estilo directo
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La cultura de negocios en el mundo
LA CULTURA DE NEGOCIOS EN LATINO AMÉRICA

• Culturas expresivas (de tono elevado), de estilo

indirecto

• Orientadas a la relación; el regateo no está mal 

visto

• Policronismo y percepción relajada del tiempo

• Algunos países muy conservadores (ej: México)

La influencia de la distancia cultural en el proceso de 
crecimiento internacional: ¿una cuestión de paradigma?

Lopez Duarte, C., Vidal Suárez, M.M. (2010).

“La influencia de la distancia cultural en el 

proceso de crecimiento internacional: ¿una 

cuestión de paradigma?” 

Boletín Económico del ICE. 856, 21-40
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La influencia de la distancia cultural en el proceso de 
crecimiento internacional: ¿una cuestión de paradigma?

Lea los siguientes apartados del artículo: 
• “2. Distancia Cultural: diferentes aproximaciones” (páginas 22-

24)

• En el apartado 3, “Los factores entre naciones no recogidos en 
las medidas de distancia cultural” (páginas 26-28)

Tras la lectura, responda a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué otras teorías sobre distancia cultural, además de la de 

Hofstede, explica el artículo?

2. ¿Qué dimensiones recogen esas otras teorías?

3. ¿En qué se diferencia la tercera teoría presentada en el artículo 
de las otras dos?

4. Enumere los 5 factores de diversidad entre naciones que no 
han sido recogidos en las teorías previas, y que sí propone 
analizar el artículo

Seminario: La Gestión Multicultural
Montpellier Business School

Vera Ferrón Vílchez
http://veraferron .wordpress.com

26-30 marzo 2018


