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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es llamar la atención acerca de la relación entre la práctica de 
la administración y la cultura externa de la organización.  
Los continentes, las regiones y los países no son homogéneos entre sí porque existen  
divergencias entre sus culturas.  
La discrepancia entre la cultura externa y la cultura interna puede producir lo que se 
denomina asimetrías culturales. La cultura corporativa se tiene que nutrir inevitablemente 
del sistema cultural de su entorno por la sencilla razón de que su personal y todos sus 
recursos provienen de él. La diversidad cultural afecta los modos de organizar y de dirigir 
de las organizaciones. 
La “cultura mundo” de la globalización ha generado una mayor conciencia de las 
diferencias entre las entidades culturales. Esta realidad se advierte en que las teorías de 
la administración de los países centrales no son totalmente aplicables de igual modo en 
cualquier lugar del mundo. La administración  se encuentra, conceptual y 
operativamente, acotada por el entorno de cada organización. En consecuencia, es falsa 
la idea de la existencia de un entorno mundial único y uniforme. Las prácticas 
administrativas de moda no son trasladables a cualquier lugar del mundo porque están 
limitadas por la diversidad cultural. Cada sociedad tiene un sistema de descodificación 
diferente para interpretar las ideas que circulan por el mundo, lo que no permite aplicar 
ciertas formas de organizar y de dirigir las organizaciones. 
La cultura y las instituciones son el resultado de la historia de cada sociedad y a partir de 
ellas se elaboran las diferencias que la caracterizan. Las organizaciones no existen en el 
vacío sino en un entorno específico que tiene características peculiares. 
La diversidad cultural es el resultado de las influencias de la cultura y de los factores 
institucionales. 
La administración y la diversidad cultural pueden analizarse desde varios puntos de vista: 
1) los principios y las técnicas de la administración, 2) la administración es un producto 
de la cultura, 3) la cultura local influye en los resultados de las organizaciones, 4) los 
directivos están limitados por las condiciones locales y  por la existencia de las asimetrías 
culturales. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this paper is to draw attention to the relationship between the practice of 
management and external culture of the organization. The continents, regions and 
countries are not homogeneous with each other because there are divergences between 
their cultures.           
The discrepancy between the external culture and internal culture can produce what can 
be called cultural asymmetries. 
The corporate culture must inevitably nurture cultural system of their environment for the 
simple reason that its staff and all its resources come from him. Cultural diversity affects 
the way of organizing and directing the organizations. 
The "world culture" of globalization has led to greater awareness of the differences 
between the cultural institutions. This fact is noted that the management theories of the 
core countries are not fully apply equally anywhere in the world. The administration, 
conceptually and operationally, it is bounded by the environment of each organization. 
Therefore it is a false idea that there is a single uniform global environment. Fashion 
administrative practices are not transferable to anywhere in the world because they are 
limited by cultural diversity. Each company has a different decoding system to interpret 
the ideas that circulate in the world which makes it impossible to apply certain forms of 
organizing and leading organizations. 
The culture and institutions result of the history of each society and from them are 
developed that characterize differences. Organizations do not exist in a vacuum but in a 
specific environment that has peculiar characteristics. 
Cultural diversity is the result of the influences of culture and institutional factors. 
Management and cultural diversity can be analyzed from several points of view: 1) the 
principles and techniques of management, 2) management is a product of culture, 3) the 
local culture influences the results, 4) managers are limited by local conditions, and 5) the 
existence of cultural asymmetries. 
 
Key words: Administration, management, organization, culture  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La teoría de la administración vista únicamente desde la óptica de los países llamados 
centrales, por su peso en el poder económico mundial, es pretender simplificar la realidad 
de las diferentes organizaciones existentes en los distintos continentes, regiones y países.  
Lo cierto es que las personas y sus modos peculiares de vida asumidos en una cultura 
específica están, en muchos aspectos, ausentes en las prácticas de países cuyas 
sociedades tienen un marco cultural e institucional diferentes. Los continentes, las 
regiones y los países no son homogéneos entre sí desde la visión de la cultura, cuando  
hablamos de cultura hablamos de las personas y cómo se comportan socialmente.  
La diversidad cultural de los entornos de las organizaciones es un hecho indiscutible. La 
diversidad cultural afecta a la administración de las organizaciones porque en los modos 
de organizar y de dirigir pueden existir diferencias inducidas por la cultura dominante en 
un espacio determinado más allá de las aspiraciones de los directivos. 
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La cultura es el resultado de la acción humana; también la describen como el alma 
colectiva, el pegamento social y como programación mental que incluye los valores, las 
creencias, las actitudes, las conductas y las normas que son comunes, así como la moral, 
los héroes, los símbolo, las costumbres, los supuestos y las percepciones (Malcon Werner 
y Pat Joynt, 2002). También se añaden otros componentes como son  los rituales y la 
distinción entre  la cultura nacional de la cultura organizacional; inspirándose en la teoría 
de la contingencia (Geert Hostede 1991). 
La diversidad cultural se origina en las   diferentes  formas de pensar, de actuar y de 
reaccionar frente a las diversas situaciones en función de un sistema de valores que 
sustentan diferentes grupos. La cultura externa de la organización se considera como una 
variable independiente,  en algún punto tiene que haber un encuentro que sea compatible 
con la cultura de la organización para que ésta sea viable. De este encuentro surgirá tanto 
el modelo de organización como el estilo de dirección. Las prácticas que lleva a cabo la 
organización se reflejan en su cultura, tienen que ser coherentes con los valores que 
sostienen en la cultura externa.   
La cultura, desde el punto de vista del administrador, puede estar orientada a los 
procesos o los resultados,  al personal o al trabajo, identificarse con la organización o con 
la profesión, la organización se considera un sistema  abierto o cerrado,  el control puede 
ser relajado o  estrecho y la orientación de la administración puede ser pragmática o 
normativa. 
Por lo tanto es necesario elaborar respuestas que crearán nuevos principios de 
organización y de dirección de manera que puedan influir en el estilo de los 
administradores y en las técnicas que se adopten para hacer más productivos los 
recursos existentes.  
En la actualidad existen suficientes argumentos para demostrar que los resultados de una 
organización no dependen de las variables estrictamente económicas sino del estilo que 
cada organización opta para lograr sus propósitos. 
 

2. EL ENTORNO MUNDIAL 

El mundo, en nuestros días, se nos aparece como parejo, llano y uniforme  como si la 
realidad fuera única porque existen medios de socialización masivos que lo permiten. 
Pero en la realidad es diverso debido a que en el mundo existen distintos sistemas 
culturales que pueden ser ocultados por los medios de comunicación masivos. La 
televisión transmitida por satélites, la vestimenta informal, los productos electrónicos de 
uso masivo, las redes sociales, las cadenas mundiales de comidas rápidas, los hoteles, la 
arquitectura de los aeropuertos y de los shoppings centers y otras  muchas expresiones 
materiales de la cultura pueden ser encontrados en la mayoría de las ciudades del 
mundo, lo cual parece confirmar la uniformidad cultural. Estas son las expresiones que 
sólo enmarcan la mundialización pero que no expresan el mundo real y profundo que 
podemos encontrar en los diversos lugares del mundo. 
El supuesto de un entorno mundial único y uniforme se ha aceptado como un dogma que 
no requiere discusión alguna, pues este es uno  los discursos de la modernidad. Se 
estableció un orden imaginario, marginando a diferentes culturas, centrado en conceptos 
tales como los de Estado-Nación, territorio, e identidad nacional. También, en forma  
paralela, nos encontramos con la ruptura de las fronteras nacionales a causa de la 
mundialización del comercio, de las comunicaciones, del flujo de capitales y de la 
aparición de empresas mundiales cuyo presupuesto y poder normalmente superan a los 
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de muchas naciones. Este proceso intenta  borrar las fronteras nacionales y las 
identidades asociadas a ellas, pero a pesar de esto la diferenciación sociocultural cobra 
más visibilidad y voz dentro y fuera de las propias sociedades nacionales. La “cultura 
mundo”  permite hoy una mayor conciencia de las diferencias entre las identidades 
culturales.  
La aceptación de la existencia de un entorno mundial uniforme  o “cultura mundo” implica 
admitir la unificación cultural del planeta como una necesaria apariencia para poder 
aplicar las teorías de la administración  predominantes en los países centrales. Este 
enfoque  de raíz mecánica, individualista y  que tiene su origen en economías que tienen 
ciertas características, no es aplicable  del mismo modo en cualquier lugar del mundo. La 
restricción evidente serían las características de los diversos sistemas culturales que 
caracterizan a cada entorno. 
La consecuencia es que las teorías de la administración y de la organización han tenido el 
propósito de lograr comportamientos y resultados similares con la sola aplicación de los  
principios y de las técnicas en las organizaciones existentes en el mundo sin distinguir las 
características de sus entornos. La administración se ha transformado en un conjunto “de 
modas pasajeras” que nacen en la academia  o en las prácticas de algunas grandes 
empresas del mundo que no pueden ser trasladadas con los mismos resultados a otros 
ámbitos. El establecimiento de estándares únicos para medir la eficiencia y la eficacia 
organizacional, aplicando técnicas y    comportamientos estandarizados, que en algunos 
casos se remontan a la revolución industrial, genera dudas en los administradores de 
distintos ámbitos del mundo.  
El mismo occidente está luchando para lograr establecer su identidad: 1) la evolución 
histórica de occidente aún no ha sido resuelta  porque quedaron cabos sueltos sin atar ; 
2) se alteraron los entornos locales y se intenta reemplazarlos por otros elaborados por 
los centros de poder del mundo; 3) el choque cultural entre los entornos locales y la 
cultura impuesta por los organismos de la mundialización entran en conflicto  y 4)  la 
cultura corporativa importada por las empresas trasnacionales desde sus casas matrices 
chocan con las culturas locales que precipitan las asimetrías culturales. 
 
3. LA CULTURA VISTA DESDE LA ADMINISTRACIÓN 
 
La cultura se refiere a las construcciones humanas tanto materiales como  inmateriales. El 
hombre construye en sociedad la forma de su  organización social, el sistema político, el 
sistema económico, la religión, el lenguaje, las creencias, los valores y los mecanismos de 
defensa colectivos. La cultura es el rasgo distintivo que caracteriza a una sociedad o 
grupo social; es también una programación  mental colectiva que distingue los miembros 
de un grupo o categoría de personas de otro, es lo que cada  persona tiene y es estable 
en el tiempo de tal forma que la lleva a comportarse de manera igual bajo situaciones 
similares (Geert Hoftede, 1991). Una cultura se ve como “un sistema único para percibir y 
organizar fenómenos materiales, cosas, eventos, actitudes y emociones” (Goodenough, 
citado por Rossi y O’Higgins, 1980, p. 63, citados por Linda Smircih 1983).  
La cultura es considerada como un factor del conocimiento, como una variable explicativa 
o como una amplia red que influye en el reforzamiento de las creencias. 
Los valores son la base del comportamiento humano y se definen como: una creencia 
duradera que especifican la conducta o modos preferentes alternativos de conducir a un 
estado final. Los valores se refieren a (1) creencias (2) que se refieren a estados finales 
deseables o modos de conducta, que (3) trasciende situaciones específicas, (4) son guías 
de selección o evaluación de la conducta, las personas y los eventos, y (5) se ordena por 
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orden de importancia en relación con otros valores para formar un sistema de prioridades 
de valor.(Shalon Schwarts,1994) 
El comportamiento es observable mientras que los valores no lo son. Es decir, 
únicamente podemos inferir los valores de un individuo a través de sus acciones y los 
valores colectivos darán forma a la cultura específica entendida como las acciones que 
emprende un grupo de individuos en condiciones semejantes. En este sentido, se puede 
definir la cultura como formas estructuradas de pensar, sentir y reaccionar; adquiridas y 
transmitidas por símbolos, que constituyen los rasgos distintivos de grupos humanos 
(Garza Carranza, 2009). Un modo cultural de análisis alienta nuestro reconocimiento de 
que ambas prácticas, la del análisis organizacional y la de la administración corporativa, 
son formas culturales, productos de un contexto sociohistórico particular y que encarnan 
compromisos de valor particular. Surgieron documentos que trataban a la administración 
como actividad simbólica mientras otros atraían la atención hacia el poder del simbolismo 
organizacional, las leyendas, historias, mitos y ceremonias (Linda Smircich, 1983). 
La cultura tiene dos niveles: la cultura como variable externa que se presenta, a su vez, 
en otros dos niveles: 1) la cultura global externa, en la que está inmersa la organización y 
la cultura de la industria, a la que ella pertenece; ambas  funcionan como variables 
independientes y 2) la cultura interna real y la cultura corporativa, las cuales se presentan 
como variables dependientes. Existen varias definiciones de cultura como variable 
externa, en nuestro trabajo, entenderemos a aquella que se circunscribe a un espacio 
social más amplio pero acotado geográficamente y que incide, directa o indirectamente, 
en el comportamiento de los miembros de un grupo a partir de creencias, valores y 
actitudes existentes.   
En síntesis, el administrador tiene de algún modo que coordinar  estas diversas culturas 
para lograr los resultados, porque debe ajustar o no la organización a los patrones 
culturales que son importados por sus miembros desde la cultura global externa y de la 
industria a la cual pertenece. 
La cultura tiene un carácter estratégico porque a través de ella se pueden elaborar 
respuestas a determinadas demandas del entorno de una organización. La cultura es en 
administración una estrategia que permite la supervivencia de una organización en su 
entorno. Los modelos de cambio dependen de las condiciones de viabilidad de una 
organización en su entorno, desde la cultura se motoriza cualquier programa de cambio, 
ya que está ligada a circunstancias específicas (naturaleza del mercado de trabajo, 
accesibilidad a los capitales, rol de Estado, etc.) y factores que no son homogéneos para 
todos y que evolucionan (Yves- Frédéric Livian, 1998). 
 La globalización ha generado una mayor expansión de una cultura capitalista, consumista 
y materialista que  devora la diversidad cultural y hace de ella una diversidad mercantil. La 
cultura se gesta a partir de experiencias arraigadas y de los modos de vida en los cuales 
operan muchos factores internos de mayor peso que los elementos externos, que 
generalmente circulan a través de los medios de comunicación y del mercado (Figueroa, 
2006, citado por Castro y Abreu, 2008).   
 
4. LA INFLUENCIA DE LA CULTURA Y DE LAS INSTITUCION ES  
 
La cultura y la trama institucional se elaboran en el curso de  la historia de cada sociedad, 
en este proceso  se elaboran las diferencias que la pueden caracterizar. En el 
funcionamiento de los sistemas productivos estarían condicionados por el entorno 
institucional, el entramado sociopolítico y por las condiciones en que se estructuran las 
organizaciones que por los factores tecnológicos y estructurales. Las instituciones son 
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sistemas organizados de prácticas y normas relativas a un valor o serie de valores, y el 
mecanismo desarrollado para regular tales prácticas y administrar tales normas (Shepard 
B. Clough, 1962). 
Las situaciones políticas, económicas y sociales crean características  particulares, 
elaborando un modelo específico de evolución propio de cada sociedad. Los factores 
culturales e institucionales se han transformado en los factores claves para que las 
organizaciones puedan lograr sus objetivos. En occidente se ha pretendido crear un 
marco cultural e institucional aplicable a todas las sociedades del mundo, pero este 
intento ha fracasado rotundamente. La cultura tiene siempre un color local que puede 
chocar con otras culturas que tratan de imponerse por mecanismos artificiales y externos 
a ella. 
El entorno, en su sentido más amplio, está  constituido por centros de poder y/o de 
decisión más o menos ajenos al control por parte de la organización y que pueden incidir 
positiva o negativamente sobre su marcha; y específicamente, actúa también el entorno 
cultural que está constituido por procesos culturales y/o centros de poder y/o de decisión 
culturales. 
Las organizaciones no existen en el vacío,  están condicionadas por su entorno de alguna 
manera, en donde la cultura puede o no ser un elemento para su integración. La cultura 
es la que fundamenta, prescribe, guía, interpreta y filtra, tanto la comprensión y las 
acciones como las construcciones de un sistema social. Mario Bunge afirma que el 
entorno de una organización crea su realidad social porque las variables sociales son las 
que le dan sentido, de ahí la importancia de su peso. La vida de los organismos sociales 
es siempre conflictiva porque la tendencia al  desequilibrio es siempre una posibilidad.  
La mayor o menor cercanía de los componentes del entorno con respecto a la 
organización tienen diferentes grados de influencia en su comportamiento. Las variables 
son un conjunto de fuerzas que se suman y que se acumulan mutuamente en un proceso 
continuo de interacción. 
En la relación organización-entorno existe lo que se llama una causalidad recíproca en la 
cual el entorno condiciona a la organización y ésta, como realidad eminentemente 
dinámica, condiciona dinámicamente al entorno. La actuación de la organización se 
verifica en una plena interacción con su ecosistema como un sujeto activo y pasivo, lo que 
implica una permanente función de adaptación de su propia estructura ante los posibles 
cambios externos. 
Los factores institucionales son los que ejercen cierta presión e influencia social sobre las 
acciones de las organizaciones, lo que de algún modo limita y orienta su comportamiento. 
La adhesión o no a ciertas creencias, a ideas predominantes y a presiones sociales 
influye en la naturaleza, el comportamiento de la organización y su legitimidad. En la 
actualidad se han elaborado instituciones que son impuestas por las corporaciones y los 
organismos multinacionales que no responden a la realidad de cada región o país. 
 
5. LA DIVERSIDAD DE LOS SISTEMAS CULTURALES 
 
La cultura y las instituciones son dos aspectos desde los cuales se puede observar y 
analizar la diversidad de las sociedades. 
La diversidad cultural es el resultado de la convivencia e interacción entre distintas 
culturas. El espacio social tiene una cantidad de  dimensiones que son necesarias 
conocer para identificarlo para el análisis en cada caso particular. No solamente se puede 
considerar la interacción entre la dimensión de lo local y las dimensiones de las 
interconexiones globales sino también la intersección entre ambas. En esta situación 
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habría elementos que son comunes entre dos o más conjuntos y otros que no son 
comunes. Este razonamiento nos lleva a plantear una de las bases posibles de la 
diversidad. 
La diversidad cultural puede analizarse desde dos ángulos diferentes en administración: 
1) la diversidad cultural en una determinada organización, que se refiere a la 
administración  de una organización con miembros de diferentes culturas y 2) la 
diversidad de culturas en los diferentes espacios en los se encuentran las distintas 
organizaciones, donde a cada una le corresponde un entorno específico. 
La humanidad tiene comportamientos comunes porque tiene pautas culturales que se 
comparten independientemente de la geografía o el espacio de significado. Las pautas 
que parecen que son comunes pueden tener significados diferentes según el espacio de 
referencia. Esto no se refiere  solamente a una ubicación geográfica porque hay otras 
formas de generar espacios: por los significados que son aceptados pública y 
colectivamente en  función de los hábitats y los espacios virtuales.  
Se debe considerar también que la vida en nuestro planeta es diversa, lo que 
forzosamente genera comportamientos  y culturas diferentes que son necesarios para 
enfrentar las diversas consecuencias de la biodiversidad, que genera características 
compartidas en la vida social. La diversidad cultural se nutre de las diferencias que 
existen entre las personas, de los comportamientos que son comunes a los miembros de 
un grupo social, de las actividades o de la naturaleza del trabajo que se realiza, de los 
antecedentes socio-económicos, del origen racial, del sexo o del origen social o religioso. 
El mundo es en realidad  diverso porque es un mosaico de culturas diferentes que 
expresan la identidad de las diferentes regiones que lo componen. 
La diversidad cultural será inalterable a pesar de los procesos que promueven la cultura 
mundo porque cada sistema cultural crea las formas de descodificar las influencias que 
recibe con  mecanismos de descodificación propio. 
El “aparato” descodificador creado por los miembros de una sociedad es el sistema de 
valores que predomina en cada caso. La descodificación se fundamenta en las elecciones 
de vida de sus habitantes, en sus costumbres, en su orientación religiosa y en sus hábitos 
alimenticios.  
El mundo puede ser observado más diverso que los estereotipos que la mundialización 
nos presenta. Lo cierto es que existen suficientes disparidades en los  indicadores de la 
situación de cada región, de cada país y de cada continente. Es decir, si fuera una 
verdadera mundialización toda la humanidad contaría con la misma dotación de recursos,  
con la misma capacidad y  poder para administrarlos sin ninguna interferencia de 
potencias que tratan de colonizar al mundo. 
La diversidad cultural es una realidad que el administrador no puede eludir porque se 
encontrará en cada continente, en cada país, en cada provincia, en cada ciudad y cada 
barrio un sistema cultural que es parte del entorno de la organización al que deberá tener 
en cuenta a la hora de hacer funcionar una organización. 
La historia de la administración nos demuestra que la organización es la variable 
independiente a la que el resto de la realidad tiene que adaptarse, afirmación que no es 
totalmente correcta. Pero también la historia reciente nos demuestra que: 1) no existe una 
solución global y externa que sea infalible para la solución de los problemas que se les 
presentan a los administradores frente a la diversidad de sistemas culturales, 2) los 
principios y las técnicas de la administración  fueron elaborados entre los siglos XIX y XX, 
los problemas del siglo XXI son diferentes a los siglos anteriores, 3) las superestructuras 
de la mundialización no han podido elaborar las herramientas adecuadas para poder 
lograr resolver los problemas que se le presentan a las organizaciones en las diferentes 
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geografías  y 4) la importancia que tiene  la cultura externa o cultura global o cultura 
nacional considerada como una variable externa, obliga a replantearse si la 
administración es una disciplina con principios y herramientas universales y también 
determinar cuáles de ellas tienen validez universal y cuáles no la tienen. Esto nos lleva a 
interrogarnos sobre la amplitud y los límites que impone la cultura al funcionamiento de 
las organizaciones y su administración.  Ello conduce a interrogarse sobre la amplitud y 
los límites del papel que juegan las culturas nacionales en el funcionamiento de las 
organizaciones y su administración: ¿cuál es la parte de éstos que está sometida a la 
influencia de las culturas y cuál, la que es universal? ¿Cómo lo local y lo universal se 
combinan? (Phillippe D´Iribarne, 2003). 
La relación empresa-sociedad  es bidireccional, y la influencia y el impacto de la sociedad 
en las empresas es ciertamente inevitable. Las empresas son un reflejo de la sociedad, y 
la sociedad, un reflejo de las empresas. Es en ese terreno donde habita la diversidad 
cultural que va mucho más allá del mundo empresarial: forma parte de la realidad social 
(García Morato, 2012). En este contexto, la cultura es lo que diferencia a los seres 
humanos que se encuentran en un espacio determinado, que es una de las raíces de la 
diversidad pero es a la vez una de la raíces de la unificación en la sociedad humana.   
Uno de los interrogantes que se pueden plantear es que a pesar de las investigaciones 
realizadas, no hay acuerdo sobre el peso de la diversidad cultural frente a las recetas que 
provienen de los países llamados industrializados. Este aspecto es clave no solamente 
para los directivos de las organizaciones sino también para orientar la enseñanza, la 
investigación y la consultoría.  
El esfuerzo para que el mundo pueda parecer más homogéneo y que la realidad social 
sea única es una de las herencias que proviene de la revolución industrial, basado en un 
sistema de producción masiva, en la estandarización del trabajo y de la vida social. Pero 
esto no es tan real como parece, porque, de hecho, se transmiten  códigos generados y 
emitidos artificialmente por los órganos de la mundialización que no son compatibles con 
los códigos de los receptores y con los modos de interiorización de los mensajes. Hay  
que tener en cuenta que los receptores no son sujetos pasivos, son capaces de 
descodificar y seleccionar los contenidos de los mensajes y de aceptar o rechazar sus 
contenidos. 
La cultura posmoderna, que es propia de las sociedades posindustriales aparece como 
contrapuesta a las promesas de la modernidad. Estas culturas expresan el desencanto 
del progreso material moderno, el fin de las utopías y de los grandes relatos y la ausencia 
de los  resultados de los grandes proyectos que se proclamaban en la idea del progreso 
moderno. En la posmodernidad aparece la multicultura como contrapuesta a la cultura 
única, la pluralidad como más importante que pensar en un solo sentido, y la diversidad 
de interpretación de la realidad reemplazando la interpretación de la realidad en un solo 
enfoque en todos los campos de la vida humana.  
 
6. LA ADMINISTRACIÓN Y LA DIVERSIDAD CULTURAL 
 
La administración y la diversidad cultural pueden analizarse desde diferentes enfoques, 
estos pueden ser una base para un análisis más detallado para comprender la relación 
entre los dos conceptos. El análisis ontológico permite abordar dos conceptos diferentes: 
las organizaciones como culturas y las organizaciones con cultura; en este trabajo 
abordamos el tema desde el segundo concepto: las organizaciones y sus entornos 
contienen culturas. A la pregunta en qué se diferencia una cultura de otra, se busca 
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determinar qué aspectos de la  teoría organizativa son universales y cuáles son 
específicamente de una cultura (Febles Acosta Jaime, 2001).  
Los aspectos claves que se pueden considerar son: 1)   la administración se origina en un 
tipo de cultura 2) la cultura local puede influir en los resultados de una organización: 3) los 
directivos están condicionados por las culturas externas locales y 4) pueden surgir 
asimetrías culturales. 
La administración intercultural estudia la  conducta  de  las  personas  en organizaciones  
de  todo el mundo y forma a las personas para que  trabajen en organizaciones con 
diferentes poblaciones de empleados y de clientes. Describe la conducta organizacional al 
interior de países y culturas;  compara las conductas organizacionales entre culturas y 
entre países y, tal vez lo más importante, busca comprender y mejorar la  interacción 
entre los trabajadores, los  clientes,  los proveedores y los socios de alianzas de  
diferentes países y culturas. La administración  intercultural amplía de esta manera el 
alcance de  la administración doméstica para cubrir las esferas internacional y 
multicultural (Olivier Irrmann y Sébastien Arcand, 2008). 
 
6.1 La administración se origina  en un tipo de cul tura 
Las ideas expresadas en los párrafos anteriores nos permiten afirmar que tanto la teoría 
de las organizaciones como la teoría de la administración son construcciones creadas 
para  explicar los aspectos referidos al trabajo humano colectivo. La administración es, 
entonces, un producto de una cultura determinada que se ocupa de explicar y regular las 
condiciones del trabajo en grupo. Las organizaciones se perciben como instrumentos 
sociales que producen bienes y servicios y, como un producto derivado, también generan 
dispositivos culturales distintivos, tales como rituales, leyendas y ceremonias. Jeffrey 
Pfeffer, propuso en 1981 que la administración debía considerarse como acción simbólica 
(citado por Linda Smircich, 1983). 
 La administración diseña y crea artefactos para hacer más productivo el trabajo del 
hombre mediante la división de tareas, las que con el tiempo pueden cambiar porque 
varían las condiciones laborales, las tecnologías empleadas, los procedimientos y se 
modifican los requerimientos de cada sociedad según el grado de evolución científica y 
tecnológica, económica y social. En la actualidad, en general, se priorizan los procesos de 
la organización y en otros espacios sociales la estructura; hemos pasado de la rigidez 
estructural a la fluidez organizacional.   
La cultura organizacional comprende: artefactos (estructuras y procesos visibles, 
instalaciones y presencia on-line); valores (estrategias, objetivos y filosofías, 
justificaciones y definiciones corporativas y estructura de liderazgo); asunciones 
(creencias asumidas, hábitos de percepción, pensamiento y comportamiento y fuente 
última de valores y acción) (Edgar Schein, 1987). Estos son los tres niveles de la cultura 
organizativa. Puede interpretarse el pensamiento del autor de que la administración es un 
producto de la cultura, la que crea artefactos tales como los modelos de organización, los 
sistemas de conducción y  de alineamientos del personal. 
En realidad la manera más precisa de plantearse esta cuestión es que las teorías de la 
organización y de la administración han desarrollado herramientas que poseen 
indudablemente una dimensión universal. No se puede negar que es el resultado de un 
proceso de evolución reflejado en la historia de la administración, pero para que aquellas 
teorías sean realmente eficaces deben ser compatibles con las características y el 
funcionamiento de las sociedades humanas en las diferentes etapas de su evolución. 
No cabe la menor duda de que cuando es necesario realizar tareas complejas que 
involucran una determinada cantidad de personas el principio que se aplica es el de la 
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división social del trabajo, pero la naturaleza de esta estructura dependerá de diversos 
factores, entre ellos el de las características del entorno general y cultural.  
El desarrollo de la estructura surgida podrá ser vertical u horizontal, o tendrá 
características asimétricas según la evolución y característica del entorno. La estructura 
siempre será el reflejo de cómo se reparte el poder y cómo son los procesos de 
coordinación que tenderá a formas de equilibrio o desequilibrio según las características 
de la sociedad de que se trate. La cultura y el grado de evolución de la sociedad de la 
República Popular China han desarrollado sistemas de producción no compatibles con los 
usos y legislación de occidente. La afamada “administración japonesa” ha sido el fruto de 
la cultura predominante en Japón.   
La cultura considerada como una variable independiente indicaría que la manera de 
administrar estaría sujeta al entorno cultural, que se circunscribe a un espacio social de 
mayor alcance  limitado  por la geografía o por los significados compartidos por un 
conjunto de personas que indirectamente influyen en el comportamiento porque tienen en 
común valores, actitudes y creencias. 
Sin embargo, existen dos enfoques diferentes en la valorización e importancia de la 
cultura externa. Un enfoque asume que las culturas difieren en los valores y las 
conductas, por las  diferentes etapas del desarrollo económico entre países y por la 
distribución desigual global de los recursos en el mundo. El segundo enfoque sostiene 
que los directivos de las organizaciones no deben preocuparse por las diferencias 
culturales entre países porque es suficiente adoptar las mejores prácticas actuales en el 
campo de la administración que existen en el mundo. Por lo tanto puede quedar el 
interrogante de si es posible transferir comportamientos y técnicas desde y a cualquier 
parte del mundo. 
En actualidad la influencia del pensamiento posmoderno inclina la administración a un 
enfoque más humanista, más cercano a los entornos locales y la revalorización de los 
aspectos cualitativos en la concepción de la organización y de la dirección. La adaptación 
de la administración al contexto cultural es una cuestión esencial. 
 
6.2 La cultura externa afecta los resultados de las  organizaciones 
 
6.2.1 La importancia y el peso del sistema cultural  
El entorno de una organización está  caracterizado  por la importancia y el peso que tiene 
el sistema cultural, lo que genera un ámbito de complejidad que se asocia a su 
funcionamiento y a sus resultados. En una entrevista realizada a Aldo Ferrer, este 
manifestó que: 1) la densidad nacional es el conjunto de factores que determinan la 
capacidad de una sociedad de responder a los desafíos de la globalización y está muy 
ligada a la cuestión social; corresponde a este conjunto un complejo de factores sociales, 
políticos y culturales, 2) la identidad está esencialmente ligada a la cultura, cuentan el 
grado de cohesión de una sociedad, la capacidad de consolidar liderazgos, la capacidad 
de generar un pensamiento crítico y su solidez institucional.   
El mismo término organización es una metáfora que se refiere a la experiencia de 
coordinación y orden colectivo. Meadows (1967) argumentó que la teoría organizacional 
siempre está arraigada en la metáfora del orden y asevera que “el desarrollo de las 
teorías organizacionales es una historia de la metáfora del orden” (citado por Linda 
Smircich en 1983). Lo que vemos a través de la vinculación de cultura y organización es 
la intersección de dos conjuntos de imágenes de orden: las asociadas con la organización 
y las asociadas con la cultura. La intersección de teoría organizacional y teoría de la 
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cultura se manifiesta en varias áreas “temáticas” o de contenido que interesan a los 
académicos de la organización y de la administración (Linda Smircich, 1983). 
Las razones antes mencionadas nos pueden llevar a concluir que para tener éxito las 
organizaciones  tienen que estar alineadas a la cultura de la sociedad a la que pertenecen 
porque: 1) las personas que trabajan en ella provienen de esa sociedad, 2) los recursos 
materiales y financieros en la mayoría de los casos tienen su origen en ella, 3) el estilo de 
dirección, su modelo de organización y la cultura corporativa estarán moldeadas por la 
cultura global de la sociedad y 4) los productos y/o servicios producidos estarán en su 
mayoría destinados a una sociedad específica.  
La cultura y las instituciones relevantes afectan las transacciones entre la organización y 
sus mercados. Se podría expresar que el entorno es también la sumatoria de las variables 
que están fuera del alcance de la organización influyendo en diferentes niveles 
temporales: pasado, presente y futuro pero que influyen en su desempeño. 
 
6.2.2 La administración comparada 
La aparición de la  administración comparada es el resultado de la existencia de la 
diversidad cultural. Las organizaciones, para prosperar, necesitan un conjunto de 
condiciones que normalmente no se encuentran fácilmente, esto exige que las 
capacidades de adaptación a los sistemas locales y nacionales tienen que potenciarse. 
Este enfoque indica que hoy no se pueden hablar de sistemas productivos universales, 
sino que es necesario crear nuevos de acuerdo a su entorno cultural. 
La administración comparada toma como referencia a la cultura externa de la 
organización, una variable que es importada a la organización por sus propios miembros, 
la cual crea una cultura del trabajo que es específica. Esta perspectiva se fundamenta en 
la ubicación espacial o geográfica de los grupos  predominantes en una determinada 
sociedad.  
El campo de la administración comparativa está preocupado por la variación en las 
prácticas y actitudes gerenciales y de los empleados a lo largo de distintos países (Haire, 
Ghiselli y Porter, 1966). En los estudios de administración comparativa se considera que 
la cultura es un factor de fondo (casi sinónimo de país), una variable explicativa (Ajiferuke 
y Boddewyn, 1970) o un amplio marco de referencia (Cummings y Schmidt, 1972) que 
influye en el desarrollo y fortalecimiento de las creencias (citados por Linda Smircich, 
1983).  
En el  espacio, o entorno, o ecosistema es en dónde ocurre el desplazamiento de los 
diversos  sistemas existentes en él, que a la vez son subsistemas de otro mayor que es la 
realidad social, en la que convive cada organización considerada individualmente. 
Las distintas formas de administración  comparada nos ayudan a entender la realidad de 
las diferentes organizaciones, dado que ella  estudia lo que está relacionado con la 
variación de las prácticas y de las actitudes de los empresarios y los empleados a través 
de los países/provincias/regiones/zona. 
La consideración del reclutamiento del personal y la forma de hacer carrera en una 
organización, según la literatura actual sobre el tema, nos permite establecer modalidades 
diferentes. La modalidad sajona que premia el individualismo, la competencia entre el 
personal, el cumplimiento de las normas y la inteligencia. La modalidad latina tiene en 
cuenta la adaptación de las personas en los diferentes grupos, la buena relación con sus 
superiores con el objetivo de hacer carrera en la organización, tener una personalidad que 
posibilite el desarrollo de las habilidades sociales que permitan la buena comunicación y 
la tendencia al elitismo. La modalidad alemana (suizos, holandeses y escandinavos) 
considera importantes la educación, la capacitación y la educación permanente. La 
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modalidad japonesa se caracteriza por fomentar la competencia entre los miembros de 
una organización, fomentar el elitismo, considerar la educación formal, establecer 
programas de rotación de personal y establecer promociones planeadas.  
La cultura como variable externa define también las modalidades de las organizaciones: 
1) en el tipo latino (Francia, Italia y España), las organizaciones son centralizadas, muy 
estratificadas, rígidas. Hay, además, una importante desigualdad entre los niveles de la 
organización, conflicto entre áreas y la presencia de la incertidumbre; 2) en el tipo 
anglosajón (Estados Unidos, Gran Bretaña y países escandinavos), las organizaciones 
son descentralizadas, no son rígidas en la estratificación y la aceptación de la flexibilidad 
en la aplicación de las reglas y 3) el tipo tradicional (en los países  en vías de desarrollo) 
la conducción es de tipo paternalista, las reglas existentes son implícitas y no hay 
fronteras entre las áreas de la organización (Ulf Hannerz y otros, 1998). 
Las organizaciones para sobrevivir se tienen que  diferenciar y, a la vez, tienen que ser 
compatibles con su entorno con el fin de lograr sus objetivos por medio de una estrategia 
y producir un cambio en los agentes externos. Solamente cuando la organización provoca 
cambios en su entorno ha logrado plenamente sus objetivos y eso le permite ejercer cierto 
poder que le posibilita aprovechar el desequilibrio creado a su favor. 
La cultura nacional se origina en las leyes y en el sistema de normas por las que adopta 
una sociedad, constituyen el sistema social de cada país. La mayoría de los miembros de 
una sociedad no es consciente de la forma en que su cultura ha influido sobre sus 
valores, actitudes, ideas y normas. Los individuos que integran una cultura tienen que 
adoptar puntos de vista semejantes respecto a las finalidades que persiguen; tanto los 
individuos como el grupo, cuando emplean en el conjunto métodos semejantes de 
producción, distribución y consumo como cuando han desarrollado técnicas y gustos 
homogéneos en sus actividades creadoras y, en fin, cuando mantienen relaciones mutuas 
presididas por tipos similares de instituciones sociales, políticas, económicas y religiosas 
(Shepard B. Clough, 1962). 
En el caso de la cultura occidental no existe una homogeneidad completa. Sus 
subculturas presentan desviaciones particulares y características de las ideologías 
básicas, los estilos y las instituciones. Estas subculturas se distinguen especialmente por 
diferencias de lenguaje, literatura y tradiciones políticas e históricas. 
 Los principios comunes de un modelo no significan que su aplicación sea idéntica para 
todos. Las diversidades nacionales son explicables, desde este enfoque por la diversidad 
de la profundidad en la aplicación de estos principios, y por las condiciones económicas, 
sociales e institucionales imperantes en cada país (Yves-Frédéric Levian, 1998).  
Las organizaciones que quieren ir más allá de su mercado nacional deben desarrollar una 
“cultura local” propia a ser adoptada por los que están en la cúspide de las organizaciones 
y son responsables de la toma de decisiones (Eric Gaynor Butterfield cita a Geert Hoftede, 
Jornada de Desarrollo Empresario, junio de 2001, Argentina). 
 
6.2.3 La cultura externa regula el comportamiento o rganizacional 
La cultura externa contribuye a la regulación del comportamiento de las organizaciones 
acotando su desempeño. Normalmente no está al alcance de los directivos la posibilidad 
de su manipulación total a favor de la organización.  
Las culturas externas son disímiles entre sí porque han surgido en diferentes 
circunstancias. La existencia de diversas culturas externas diferentes entre sí es lo que ha 
motivado el proceso de resistencia a la mundialización. 
El aumento de los lazos de unión entre países en los aspectos militares, políticos y 
económicos no implica que la sociedad mundial sea una sola ni que las culturas 
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nacionales se hayan reemplazado por una cultura única y predominante, ya que esto solo 
sería el sueño dorado del capitalismo financiero.  
La orientación de la economía mundial forzada por las pretensiones hegemónicas de 
algunas potencias colonialistas aún existentes provoca fenómenos de competencia 
desleal y de hegemonía cultural aprovechando las desventajas sociales que tienen 
muchos habitantes de distintos países, los que cada día se empobrecen sin más remedio, 
generando una fuerte reacción de las culturas nacionales. 
 Los problemas que surgen de la diversidad cultural no son fáciles de resolver, sobre todo 
cuando se pretende mundializar un producto de la cultura como es el caso de la 
administración de las organizaciones. Es difícil aceptar que es posible que se pueda 
instalar en el mundo un modelo uniforme de instituciones sociales, económicas y  políticas  
que sea válido para todos los países. Por otra parte no se pueden esperar los mismos 
niveles de resultados en los indicadores sociales y económicos en cada uno de los países 
que forman la comunidad mundial. La existencia de  culturas  externas es lo que explica 
que las organizaciones que estén en entornos con  características propias pueden influir 
en su comportamiento. 
La cultura como una variable externa es el resultado de los procesos de interacción  entre 
los diferentes agentes de su entorno. Luego, esto se interioriza en forma de hábitos, de 
valores, de creencias y  de costumbres que predominan fuera de la organización y que 
con el transcurso del tiempo serán introducidos través de quienes trabajan en ellas. 
La perspectiva de considerar a la cultura como variable externa es el resultado de 
investigaciones según las cuales se comprueba que las culturas nacionales generan 
ciertos efectos en las organizaciones. Las culturas nacionales influyen en el 
comportamiento de las organizaciones porque sus miembros pertenecen y actúan 
libremente en diversos sistemas sociales que se sitúan más allá de su periferia, 
interactuando constantemente en las fronteras entre la organización y su entorno pero 
que no son siempre tan fáciles de distinguir o de aislar como hecho.  
Pero un verdadero “choque” entre culturas podría ocurrir. Esto sería funcional o 
disfuncional para el logro de los objetivos de la organización según el grado de 
complementación que puede haber entre  ella y su entorno. 
Las conductas de las personas en una organización están reguladas entonces no sólo por 
las pautas culturales internas que han sido elaboradas a través del tiempo, sino que 
también influyen las pautas culturales que provienen de ámbito social externo. Pero si 
consideramos que tales constructores provienen de una sociedad determinada, de ella 
también provienen muchas de sus características.  
El compromiso de aceptar y lograr los objetivos de la organización  depende de lo que la 
sociedad circundante considere factible y aceptable en términos de beneficios para los 
actores. El problema que se puede presentar es que existe una corriente que piensa que 
la cultura de la organización, en particular la cultura corporativa, puede ser una invención 
del cuerpo directivo, la que es transmitida pasivamente con el objetivo de ser impuesta 
para lograr la sumisión total. Ello, a su vez, puede provocar conflictos en las 
organizaciones, por lo que no es posible aplicarla. Esto ocurre cuando los directivos 
ignoran la influencia de la cultura externa que puede ser dominante sobre la organización. 
 
6.2.4 Las influencias  de las culturas dominantes 
Las culturas dominantes son las diferentes totalidades sociales que rodean una 
organización, también pueden llamarse subculturas externas,  pero siempre una de ellas 
es la que llega a predominar porque es compacta y uniforme. “Podemos observar la 
presencia de cúmulos de manera de actuar, pensar y sentir, es decir, todas ellas confieren 
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identidad; por lo que conocer la cultura de una etnia, sociedad, organización, debe tener 
en cuenta la complejidad y variedad de los factores que a la misma conforman” (Edwar 
Tylor, 1993). 
La forma y el grado en que las personas  influyan en la organización con sus culturas, 
dependerá del arraigo que tenga su cultura nacional. La cultura como variable externa 
hace referencia a la forma en que la cultura nacional, regional y/o local determina las 
formas de gestión de las organizaciones en el lugar donde éstas se ubican (Gómez y de 
la Rosa, 2007). 
 
6.3 Los directivos están condicionados por las cult uras externas locales 
Los aspectos sociales, políticos y económicos, que pueden ser actualmente los elementos 
que podrían indicar la unificación del mundo contemporáneo en una nueva globalización, 
no son suficientes para afirmar que las organizaciones tienen un comportamiento similar y 
homogéneo en todo el mundo. En consecuencia, las formas de dirigir pueden estar 
condicionadas por el sistema cultural en el que se encuentra la organización.  
No se puede globalizar la cultura que es el componente social que fragmenta el mundo, 
los continentes, los países, las regiones y las provincias. La noción egocéntrica del 
mundo, ha llevado a la ilusión de que el progreso es una concepción occidental y 
anglosajona. También se suele afirmar que el fundamento de la idea de la democracia 
política también es originara de los llamados países del primer mundo y que el progreso 
tecnológico puede considerarse como un aspecto absoluto que para ser trasladable al 
resto del mundo es preciso incorporar la visión social, económica y política de occidente. 
La razón que explica la imposibilidad de realización de este hecho es que siempre estará 
acotado por la cultura de cada lugar del mundo (Arnold Toymbee, 1959). 
La posibilidad de la visión de una sociedad global totalmente uniforme en todo el mundo o 
una sociedad planetaria, sugiere que las diferentes  sociedades que la componen 
deberían estar organizadas únicamente por mecanismos externos a ellas, como el 
mercado, como resultado de un proceso intencional y totalmente ajeno. Esto implica 
aceptar que existen agentes que están motorizados por jerarquías suprasociales que 
tienen como misión lograr la uniformidad de las sociedades.  
Este razonamiento es fruto de los hechos que se suceden después de la segunda gran 
guerra mundial. Siendo que la cultura es un componente del espacio en el cual están 
radicadas las organizaciones en una sociedad, puede establecerse que  existe una 
conexión entre el modo de administrarlas según lo establecido por las mencionadas 
jerarquías suprasociales  encarnadas en potencias económicas que pretenden liderar el 
mundo político y socioproductivo. La opinión que existe  sobre este particular es que en 
los diferentes planos de la vida social, que son el económico, el político y el cultural, la 
extensión espacial difiere según el plano desde donde fijemos la atención. A medida que 
fijemos límites geográficos de la sociedad  aquéllos se contraen progresivamente. Por otra 
parte, afirma, que los historiadores occidentales modernos han sido llevados por la 
influencia de su ambiente social. Aunque el mapa económico y político han sido hasta 
ahora occidentalizados, el mapa cultural sigue siendo sustancialmente lo que era antes de 
que nuestra sociedad occidental comenzara su carrera de conquista económica y política 
(Arnold I.Toymbee, 1959). Ya en el siglo XIX T. S. Eliot escribía: “la deliberada 
destrucción de otra cultura en conjunto es un daño irreparable, una acción tan malvada 
como el tratar a los seres humanos como animales”. Una cultura mundial que fuese una 
cultura uniforme no sería en absoluto cultura. Tendríamos una humanidad 
deshumanizada (Olga Molano, 2006). Dicha interpretación ideológica convierte al actual 
proceso de globalización en un nuevo proceso de universalización, de "occidentalización" 
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(o, incluso, de "americanización") y de imperialismo de las estrategias neoliberales que 
afecta e impera en todos los ámbitos de nuestra vida: especialmente en el ámbito político 
y en el económico, pero también en el cultural, en el social, en el de las comunicaciones y 
las informaciones, en el jurídico y en el medioambiental. 
 Las condiciones locales tienen influencia en el desempeño de los directivos, quienes 
tienen que compatibilizar la cultura corporativa con la cultura externa para lograr los 
objetivos que la organización se proponga. 
Las sociedades, individualmente, no son uniformes, son un conjunto de comunidades 
diferenciadas entre sí teniendo cada una de ellas unas características propias pero que 
interactúan entre sí. Las diferentes sociedades también se relacionan entre sí sin perder 
su identidad, interactuando en un mundo que es heterogéneo y estableciendo lazos de 
comunicación entre ellas. Pero tomando en cuenta que en estos imperativos lo 
relacionado con la administración de las cosas interfiere sin cesar con lo que corresponde 
al gobierno de los hombres, y que éste se encuentra marcado por la diversidad de 
concepciones de libertad, justicia, respeto y deber existentes sobre el planeta, puede 
apuntarse que la eficacia y la uniformidad no van de la mano (Phillippe D´Iribarne, 2003).  
En la actualidad podemos encontrar por lo menos tres tipos de sociedades analizadas 
desde la administración que originan tres tipos de sistemas culturales, de modelos de 
organización básico y  de modelos de dirección: 1) la sociedad centrada en la producción, 
2) la sociedad centrada en el consumo y 3) la sociedad centrada en el conocimiento y la 
tecnología. Estos tres tipos de sociedades se imponen a ciertas condiciones locales que 
son específicas para la dirección de una organización.  
Los principales impactos de la cultura externa en la administración son: la gestión 
inadecuada de las diferencias culturales que puede conducir a un shock cultural, que se 
define como el estado de angustia que puede sufrir una persona que se traslada a un 
ambiente culturalmente desconocido (Hiep, 2006 citado por Castro y Abreu, 2008). 
¿Cuál es la influencia de la cultura de un país, o de las condiciones locales en relación 
con las herramientas administrativas de carácter mundial que emplean las 
organizaciones? Vale destacar la importancia de la cultura, entendida como el contexto en 
donde las acciones organizacionales adquieren sentido (Phillippe D´Iribarne, 2003). 
La cultura externa local tiene influencia en diversos aspectos de la tarea directiva: 1) 
las diferentes concepciones del tiempo, especialmente del futuro; 2) la aplicación de lo 
que se entiende  por el corto y el largo plazo; 3) en la tendencia a menor o mayor aversión 
al riesgo; 4) la capacidad para percibir posibles escenarios; 5) la mayor o menor tolerancia 
a la recesión y/o la inflación; 6) la concepción sobre la naturaleza de las personas; 7) el 
mayor o menor acento en lo racional o en lo intuitivo; 8) la importancia del orden social 
formal frente a las costumbres y las creencias; 10) la tendencia al pensamiento simple o al 
pensamiento complejo; 11) el predominio de la especialización o lo transdisciplinar; 12) el 
proceso de la toma de decisiones, 13) en la forma de abordar  los problemas sociales y 
éticos, 14) las formas en que se realizan los procesos del intercambio comercial, 15) el 
comportamiento de los clientes y de los consumidores de productos y de servicios, 16) la 
tasa de adopción de nuevos productos y servicios y 17) en la administración de las 
personas en temas vinculados al reclutamiento, a la inducción, a la capacitación, el diseño 
de la carrera y de los incentivos y las compensaciones. 
El condicionamiento de las culturas locales puede ser visto desde una perspectiva macro 
que examina la relación entre cultura o estructura  organizacional o desde una perspectiva 
micro que examina las similitudes y diferencias en las actitudes del directivo en las 
diferentes culturas. Es imposible enfrentar estos desafíos sin reinventar nuestro 
centenario modelo de administración (Gary Hamel, 2009).  
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La capacidad para crear riqueza no depende exclusivamente del capital y del trabajo 
manual sino también del conocimiento y de las ideas que tienen los miembros de una 
organización. La creación de valor ya no viene por lo duro que trabajen los empleados 
sino por la creatividad.  
El siglo XX abrazó dulcemente la quimera de que solamente el capital y el trabajo físico y 
mecánico crean riqueza. En consecuencia la teoría de la organización enfatizó en el 
diseño racional de las organizaciones, y con ello la entrada a un mundo perfecto en 
apariencia (Luis Montaño Hirose 2001, citado por Rosalinda Gómez Gastéllon).  La cultura 
como variable interna puede ser considerada como algo que es  propio de la 
organización, es decir, como un producto elaborado dentro de ella y que depende de sus 
constructores, que son sus miembros, pero, como se ha afirmado antes, ellos importan de 
su entorno sus características para incorporarlas a la organización. 
El campo de la administración comparativa está orientado por la variación en las prácticas 
y actitudes gerenciales y de los empleados  en los diferentes países. La cultura es un 
factor de fondo (casi sinónimo de país), una variable explicativa  o un amplio marco de 
referencia  que influye en el desarrollo y fortalecimiento de las creencias. La literatura 
puede dividirse en esto: en un enfoque macro, al analizar la relación entre cultura y 
estructura organizacional, y en un enfoque micro, al investigar las similitudes y diferencias 
en las actitudes de los administradores de culturas diferentes (Everett, Stening, y Longton, 
1982 citados por Linda Smircich, 1983). 
 
6.4 Las asimetrías culturales 
Las asimetrías culturales son el resultado de pensar en una realidad cultural uniforme que 
no existe, y que de algún modo afecta los resultados  de los sistemas productivos del 
mundo actual. La insistencia de querer implantar formas de organización y estilos de 
dirección incompatibles con la cultura dominante en el entorno de la organización es una 
de las fuentes de asimetrías culturales. 
Las incompatibilidades que se presentan en la confrontación entre la cultura externa y la 
cultura de una organización generaran disfunciones que se pueden denominar asimetrías 
culturales. Una asimetría es la falta de armonía de posición de las partes o puntos 
similares unos respecto a otros, y con referencia a un punto, línea o plano. Es la falta de 
proporción adecuada de las partes de un todo entre sí con el todo mismo. 
Las asimetrías culturales surgen como el resultado de la insistencia de la homogenización 
económica, política y cultural a nivel mundial y de trasladar este proceso a las 
singularidades existentes a nivel local o regional. Son las diferencias que resultan en lo 
social o en lo sociocultural, tales como la religión y el idioma; adicionalmente existen 
también las variables nacionales o ambientales, como pueden ser económicas, legales y 
factores políticos; estas variables determinan básicamente las actitudes hacia el trabajo, 
el tiempo, el individualismo y los cambios. Cada actitud afecta la motivación individual y 
las expectativas referente al trabajo y la relación de grupo, ello afecta en última instancia 
el ingreso o el desempeño que se espera obtener de cada individuo (Castro y Abreu, 
2008). 
La posibilidad de la unidad de las civilizaciones como tesis es una concepción errónea 
(Arnold I. Toymbee, 1959). En realidad  es un   mito de la modernidad, pero ella no se ha 
realizado plenamente y en la actualidad se reclama el respeto por la diversidad. 
Los principales ejes que pueden ser asimétricos entre culturas son: 1) la identidad y las 
prácticas culturales, 2) las condiciones de trabajo, 3) la idea de nación, 4) la forma y el 
consumo de bienes culturales, 5) la percepción del espacio y del tiempo y 6) las formas de 
difusión del conocimiento. A partir de estos ejes los factores que pueden crear diferencias 
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entre la cultura externa y la cultura interna son numerosos y variados. El rol del Estado, la 
historia y la filosofía nacional, que son relativamente fuertes en Francia, pero que son más 
débiles en Gran Bretaña y en Alemania, tienen consecuencias que  son: la cantidad y 
calidad de las infraestructuras disponibles, la organización del mercado financiero y el 
sistema educativo. La investigación y el desarrollo que pueden ser más o menos 
importantes y activos, como los procesos de innovación. La tradición de las relaciones 
entre empresas y de las relaciones societarias y la disposición que favorece o no la 
formación  de alianzas o cooperación local no son uniformes tomando cada país. La 
orientación a la cooperación o al conflicto es un rasgo cultural de las sociedades 
fragmentadas o individualistas, como en el caso de Argentina.  
La interconexión del mundo actual puede llevar a un estado de conflicto entre la 
diversidad cultural y los procesos de mundialización al tratar de trasladar los modelos 
occidentales de vida al resto del mundo. Puede conducir a un error fatal si pretendemos 
imponer los modos de organizar y conducir las organizaciones importados de la cultura 
llamada occidental. El mercado y el consumo no son los organizadores de la vida social ni 
la ciudadanía se define en función del consumo.  
Por otra parte se afirma que los procesos de resurgimiento y reactivación de las culturas 
contextuales representan una reacción ante la globalización y reflejan su poder para 
generar todavía proyectos de mundos alternativos. No es posible dar la espalda a las 
formas de regulación social, las formas de relación laboral, el estilo de vida particular de 
cada entorno cultural y el papel y la importancia de los gobiernos. No es posible dejar de 
asociar la cultura a un territorio o referencia espacial o simbólica (Raúl Fornet Bentarcourt, 
1996). 
 
7. CONCLUSIONES 
 
Hoy es casi imposible aceptar el supuesto de un entorno mundial único y uniforme. La 
cultura mundo permite hoy una mayor conciencia de las diferencias entre identidades 
culturales. La diversidad de sistemas culturales  típicos de cada entorno no posibilita la 
aplicación de las teorías dominantes en administración. 
La administración de organizaciones no cuenta con soluciones globales y externas a las 
organizaciones para la solución de los problemas que se puedan presentar en sus 
operaciones.    
Las organizaciones, aquéllas que pueden estar radicadas en diferentes continentes, 
regiones, países o provincias, se enfrentan a contextos culturales diferentes que no 
permiten universalizar las formas de organizar y dirigir.  
La cultura se expresa a través de las construcciones humanas, materiales e inmateriales. 
La conducta humana se fundamenta en la adopción de un sistema de valores. La cultura 
tiene un carácter estratégico, a través de ella se elaboran las respuestas de los miembros 
de una organización a las demandas del entorno. 
La diversidad cultural es una realidad que no se puede eludir, al contrario, hay que 
aceptarla para adaptar en cada caso las herramientas existentes en la administración. 
Esta situación no permite establecer líneas claras a seguir en cuanto al conocimiento y las 
habilidades para dirigir y orientar la enseñanza, la investigación y la consultoría.  
Las superestructuras de la mundialización no han podido elaborar herramientas 
universales y adecuadas para lograr resolver los problemas que se le presentan a las 
organizaciones en las diferentes geografías. 
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La denominada cultura nacional (cultura externa, cultura global, o cultura como variable 
externa) que circunda a las organizaciones obliga a repensar si la administración es una 
disciplina con principios y herramientas universales.  
La historia de cada sociedad es la que produce en el tiempo, la cultura y la trama 
institucional que elaboran las diferencias que la caracterizan. Cada sociedad tiene un 
modelo específico de evolución y la cultura tiene el papel de integrarla. 
La administración es un constructor humano para explicar todos los aspectos del trabajo 
humano colectivo a partir de la división de las tareas en función de las condiciones 
tecnológicas, económicas y sociales dadas en cada caso. El término organización es una 
metáfora que puede orientarse a la realización del hombre o su instrumentación para 
lograr fines ajenos a sus necesidades vitales y espirituales. 
Los principios y las técnicas de la administración  fueron elaborados entre el siglo XIX y 
XX, esta es una de las  razones que no permite lograr las soluciones esperadas a los 
problemas del siglo XXI. 
La existencia de la diversidad cultural obliga a considerar a la cultura externa. Ésta regula 
el comportamiento de las organizaciones, por eso es necesario recurrir a otro enfoque de 
la administración: la administración comparada. 
La diversidad cultural es la base para establecer un proceso de resistencia a la 
mundialización, para evitar aplicar soluciones a los problemas de las organizaciones que 
no se compadezcan con su cultura. 
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