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Anexo 1. Introducción y datos generales 

Introducción 

En la actualidad muchas multinacionales utilizan manager extranjeros para dirigir el staff del 

país. Un ejemplo de esto dado entre Suecia y España es el caso de las compañías Ikea o 

Intersport, las cuales son compañías suecas que tienen subsidiarias en España dirigidas por dos 

managers suecos. Otro ejemplo es el de las compañías españolas Zara y Codorniu, que en 

Suecia son dirigidas por managers españoles. 

Es lógico pensar que un buen líder debe saber cómo tratar a sus subordinados para conseguir 

buenos resultados en el desarrollo de sus negocios. Pero para conocer a sus nuevos 

subordinados lo primero es conocer el entorno en el que trabajan, es decir la cultura. En este 

proyecto se evalúan las diferencias entre Suecia y España para adquirir dicho conocimiento y 

facilitar la tarea del manager.  

Desde una visión poco detallada desde el exterior se aprecian grandes diferencias entre ambos 

países. Aspectos como la formalidad, la timidez y la eficacia son atribuidos popularmente a 

Suecia, mientras que a España se le atribuyen otros como ineficacia, poca seriedad o diversión 

(Philip Jean Mortenson(1991)). Qué tienen de verdad estas y otras muchas características y 

cuales son simples mitos es lo primero que se va intentar analizar desde una visión 

completamente objetiva.  

Para ello se van a analizar los estudios desarrollados por Geert Hofstede y Fons Trompenaars, 

quienes analizan la cultura nacional de los países y la miden de una manera cuantitativa. 

También se va a usar el proyecto GLOBE para dar una visión completamente managerial sobre 

la cultura. 

Por otro lado es lógico pensar que la cultura de la gente que trabaja en una organización en 

particular se mezclara con la cultura de la organización. Puede darse el caso que la cultura 

nacional y la cultura organizacional de la compañía sean opuestas provocando disonancias en 

el desarrollo de los negocios, y en estas situaciones tendrá que ser el líder el que tenga que 

definir los cambios a realizar para solucionar los problemas. Este problema es muy antiguo 

pero ha ido ganando importancia por la continua globalización. 

Este proyecto pretende ser una ayuda para comprender el difícil concepto de cultura 

organizacional. A un nivel práctico en este informe la cultura organizacional se enfoca  desde la 

perspectiva del manager que tiene que lidiar con problemas provenientes de las diferencias 

culturales. También se discuten las maneras en las que un líder puede cambiar la cultura de 

una compañía, explicando brevemente cómo, cuándo y por qué. Por último sobre este tema se 

hace una breve reflexión sobre la relación entre cultura organizacional y el beneficio que se 

obtiene de ella. 

Los estudios sobre la cultura organizacional son muy abundantes y muy variados. Se utilizarán 

principalmente los estudios de Edgar H. Schein como estructura sobre el tema. 
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Una vez determinado cómo afecta la cultura en el desarrollo de la actividad de una 

organización se puede pasar al estudio del management y el liderazgo. Y lo primero que 

conviene plantearse es, ¿qué es exactamente el liderazgo? 

La idea preconcebida de un líder hasta la actualidad ha sido que dirige a la un grupo de 

personas imponiendo sus ideas y creencias con una férrea determinación. Sin embargo en la 

actualidad esta idea no puede ser más equivocada. El liderazgo está compuesto por el 

conjunto de medidas que un líder debe utilizar para influenciar a un grupo de gente, haciendo 

que el grupo trabaje con entusiasmo para la consecución de unos objetivos determinados. 

También se comprende como la habilidad para tomar la iniciativa, dirigir, mantener, promover, 

fomentar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. En administración de empresas, un buen 

liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto de manera eficaz y eficiente, 

que es personal, de gestión o institucional. 

De la misma manera que la cultura organizacional varía entre compañías, sectores productivos 

o incluso dentro de la misma compañía situada en dos países deferentes, es lógico pensar que 

los perfiles de liderazgo también tendrán que ser diferentes. Y es que hay que erradicar la idea 

de que hay un estereotipo de liderazgo mejor que los demás. 

En la última década, el director de IBM, John Akers, comunicó que iba a dividir la compañía en 

corporaciones más pequeñas y más fáciles de manejar en detrimento del funcionamiento 

centralizado de la gigante multinacional. Sus intenciones eran que la compañía potenciara la 

innovación y dejara el peligroso confort de las economías de escala. Otro ejemplo opuesto al 

anterior es el de compañía Apple. Steve Jobs, el líder de la empresa, apostó por mantener la 

compañía en un gran bloque haciendo pequeñas modificaciones en la cultura organizacional 

dependiendo de los países en los que trabaja la compañía, en vez de dividir su organización en 

corporaciones  más pequeñas para facilitar su gestión. 

Como se puede apreciar en los pequeños ejemplos anteriores la forma de actuar y dirigir una 

compañía no es única para la consecución del éxito. En conexión con estos temas se encuentra 

la figura del manager. La figura del manager no es comprendida en su totalidad por todo el 

mundo. Es la persona que dirige y organiza, serían los términos usado popularmente para 

definir a esta figura, y en parte estén en lo cierto. Pero, ¿qué funciones tiene un 

manager?¿cómo es su personalidad? Hoy en día muchas compañías tienen mangers en la alta 

dirección. Entonces, ¿es lo mismo un manager que un líder?¿qué diferencias tienen?¿pueden 

ser creados?¿cómo? 

En los tiempos modernos la prospera industria del automóvil de US no ha parado de caer, 

siendo hoy en día uno de los ejemplos más citados de auto suicidio, haciendo referencia a su 

actitud pasiva y poca innovación. ¿Qué provocó el hundimiento de una industria tan 

poderosa?¿Quienes dirigían la compañía, managers o líderes? Estas y otras preguntas 

parecidas intentaran ser respondidas en  este proyecto. En conclusión este proyecto intenta 

mostrar la importancia de las diferencias culturales de dos países y como deben tratar con 

ellas los líderes y managers para la consecución de los objetivos planificados. 
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 Datos generales. 

A través de la historia de la industrialización las compañías han tenido que enfrentarse a 

numerosos desafíos que han cambiado el concepto de ella. En la actualidad nos enfrentamos 

al desafío que supone la globalización. Las principales economías del mundo se caracterizan 

por mercados muy maduros, con técnicas muy estandarizadas en casi todos los sectores. Las 

estrategias competitivas han sido muy estudiadas y la posibilidad de resaltar rápida y 

eficientemente en el mercado están muy limitadas. Las compañías tienen que estudiar cada 

detalle de cada área de su negocio para conseguir la rentabilidad necesaria. 

Como consecuencia de estos problemas, las compañías tiene que ampliar sus mercados a otros 

países que están todavía por explotar. Para llevar a cabo este cometido muchas compañías 

deciden expandirse y abrir empresas subsidiarias en el nuevo país, trabajar con empresas 

locales o comprar una empresa del país y transformarla. En todos estos casos vamos a tener 

que  trabajar con personas procedentes del nuevo país, con todas las ventajas y desventajas 

que eso conlleva. 

Un problema muy importante a tener en cuenta es que los comportamientos y valores de los 

individuos y de las organizaciones pueden ser diferentes, produciendo disfunciones dentro del 

proceso de producción o de comercialización. Otro problema actual proviene del resultado de 

la dura competencia y del desarrollo de nuevas tecnologías, lo que provoca un rápido cambio 

de la cultura de las compañías para adaptarse a los cambios del entorno. 

Estos problemas tienen que ser resueltos partiendo desde el área directiva, concretamente de 

un líder. La contribución de este proyecto se centra en el estudio de estos problemas en Suecia 

y en España. 

España y Suecia son dos países que aunque son pertenecientes a la Unión Europea poseen 

importantes diferencias en muchos niveles. Antes de adentrarnos en las diferencias culturales 

se van a exponer unos datos muy generales de ambos países, en concreto en el ámbito 

geográfico, social, económico y del management que podrían influir en las diferencias 

culturales. 

Ambos países son parte de la Unión Europea y están situados en los extremos de esta, España 

en el suroeste y Suecia en el noreste. Madrid y Estocolmo, sus respectivas capitales están 

separadas por 3000 km. España está rodeada por los países Francia, Portugal y Marruecos 

(separado por el mar Mediterráneo), y por los mares Mediterráneo y Cantábrico, así como el 

Océano Atlántico. Suecia está rodeada por los países Noruega, Finlandia y Dinamarca 

(separado por el mar aunque comunicado por carreteras), y por el mar Báltico y el Golfo de 

Botnia (http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia). 

Suecia tiene una superficie de 449.964 km2  y una población de 9.074.055 habitantes, la cual se 

concentra en la mayor parte en el sur del país. España tiene una superficie de 504.645 km2 y 

una población de 47.021.031 habitantes (http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/España). Una gran parte de Suecia está o compuesta de ríos y 

lagos por lo que no existen problemas con el abastecimiento de agua, mientras que en España, 

a pesar de poseer gran cantidad de ríos, existen zonas con algunos problemas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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abastecimiento. En la figura 2 se muestra una comparativa del ratio de agua y tierra de ambos 

países. 

 

Figura 2. Ratio de agua-tierra. 

        España                                                                   Suecia 

                                                     

Gráficos obtenidos de INE y Eurostats 

 

Aunque la superficie de ambos países es muy parecida, la población de ambos es muy 

diferente (como se ha comentado anteriormente). La distribución de población en 2007 en 

ambos países se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Distribución de la población en el año 2007. 

                          España                                                   Suecia 

                      

Gráficos obtenidos de INE y Eurostats 

 

Como se puede apreciar en ambos gráficos la mayor parte de la población en ambos países se 

encuentra entre 25 y 50 años. Sin embargo mientras que en Suecia la población joven se 

encuentra en un porcentaje parecido al de la gente entre 25 y 50 años, en España se encuentra 

en un porcentaje mucho menor, lo que conlleva a una población envejecida en las próximos 20 

años con todos los problemas que eso conlleva. La esperanza de vida en ambos países ronda 

los 80 años. 
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El idioma oficial en España es el castellano, y existen otras tres lenguas que por orden de 

hablantes son el catalán, el gallego y el eusquera.  El idioma oficial en Suecia es el sueco, y 

existen pequeñas minorías de hablantes que hablan el finés. La religión mayoritaria en España 

es el catolicismo, mientras que en Suecia es la iglesia Luterana.  

Algunos datos económicos se observan en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Datos económicos del 2010 

 España Suecia 

PIB (CIA world factbook) 1.337.000 M $ 336.600 M $ 

PIB per capita  29.400 $ 39.100 $ 

Desempleo 20.1% 8.4% 

Crecimiento -0.1% 5.5% 

Crecimiento de la 
producción industrial 

0.8% 8.7% 

Deuda externa 2166 trillones $ 853.3 billones $ 

Agricultura 3.3% 1.1% 

Industria 26% 28.2% 

Servicios 70.7% 70.7% 

Datos extraídos de https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.html 

 

Por otro lado la industria sueca está caracterizada por un número reducido de pequeñas y 

medianas firmas en comparación con otros países industrializados. Por ejemplo, las quince 

compañías más grandes de Suecia suponen más del 50% de las exportaciones totales de 

Suecia. Además un gran número de pequeños negocios son subcontratados por las grandes 

firmas. En España por contraste el 50% de los negocios no tienen empleados  y el 85% tienen 

menos de 3 empleados (http://www.ine.es/prensa/np513.pdf). 

Centrándonos un poco más en los objetivos del proyecto se van a exponer a continuación las 

empresas españolas más importantes que están presentes en ambos países según el ICEX, 

Instituto Español de Comercio Exterior (www.icex.es). 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.html
http://www.ine.es/prensa/np513.pdf
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518974_5536731_0_0_-1,00.html
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Anexo 2. Estudios culturales 

2.0 Introducción 

El concepto de cultura ha creado una gran controversia a lo largo del siglo XX. Numerosos 

estudiosos han querido dar una definición clara de cultura con el fin de poder adaptarla y 

utilizarla para muy diferentes fines. Cómo se difunde, cómo se crea, si se puede modificar y 

hasta qué punto son aspectos en los cuales se ha investigado mucho y que a día de hoy todavía 

no comparten una unicidad de pensamiento. 

Una de las primeras definiciones antropológicas más completas aceptadas de cultura se la 

debemos a E.B.Tylor, formulada en la segunda mitad del siglo XIX (1871). “Cultura es la 

compleja totalidad que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbre y toda otra 

habilidad y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad” (Tylor, 1995, p. 

29). Sin embargo, a pesar de haber sido un gran avance conceptual adolecía de dos principales 

problemas. Por un lado, despojó del concepto su énfasis humanista al convertir a la cultura en 

objeto de ciencia. Por el otro, su procedimiento analítico era demasiado descriptivo 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura). 

Otra importante aportación a la definición de cultura fue hecha por Kroeber en 1948. Para él 

cultura era "la mayor parte de las reacciones motoras, los hábitos, las técnicas, ideas y valores 

aprendidos y transmitidos, y la conducta que provocan... es el producto especial y exclusivo del 

hombre, y es la cualidad que lo distingue en el cosmos" (Kroeber, 1948,p.17). Su definición es 

más amplia y flexible, pero separa el comportamiento de las costumbres, técnicas, ideas y 

valores. 

Unos años más tarde L. Kroeber y C. Kluckhohon presentan una síntesis que envuelve los 

elementos positivamente aceptados por la mayoría de los cuentistas sociales 

contemporáneos:  “La cultura consiste en patrones (o moldes), explícitos o implícitos, de y 

para comportamientos adquiridos y transmitidos por símbolos, constituyendo los logros 

distintivos de los grupos humanos, incluyendo su plasmación en artefactos. El elemento 

esencial de la cultura consiste de ideas tradicionales (es decir, obtenidas y seleccionadas 

históricamente) y especialmente de sus valores agregados a ellas. Los sistemas culturales 

pueden, por un lado, ser considerados como productos de la acción, y por otro, como un 

elemento condicionador de acciones futuras” (A. L. Kroebe y C. Kluckhohn, 1952,  p. 283). 

Otra definición muy citada es la de C. Levi-Strauss (A. L. Kroeber, 1953, p. 536), una definición 

más operacional que se adhiere a la forma en que se practican el trabajo de campo y los 

análisis: “Una cultura es un conjunto de patrones (o moldes), de y para comportamientos, 

prevalentes entre un grupo de seres humanos en un período específico de tiempo, y que, 

desde el punto de vista de la investigación en curso y en la escala en la que está siendo 

realizada, presenta discontinuidades observables y agudas en relación a otros de tales 

conjuntos”. 

En 1964 Leslie White dice "cultura es el nombre de un orden o clase distinto de fenómenos, es 

decir, de cosas y acontecimientos que dependen del ejercicio de una habilidad mental peculiar 

de la especie humana, que hemos llamado simbolización" (L. A. White, 1982, p. 337).

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Clifford Geertz  en 1966  plantea una definición más completa: "la cultura se comprende mejor 

no como complejos esquemas concretos de conducta—costumbres, usanzas, tradiciones, 

conjuntos de hábitos--, como ha ocurrido en general hasta ahora, sino como una serie de 

mecanismos de control—planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros 

de computación llaman “programas”)—que gobiernan la conducta” (Geertz, 1987, p.51). 

En 1989 A. Giddens define cultura de la siguiente manera: "cultura se refiere a los valores que 

comparten los miembros de un grupo dado, a las normas que pactan y a los bienes materiales 

que producen. Los valores son ideales abstractos, mientras que las normas son principios 

definidos o reglas que las personas deben cumplir" (Giddens, 1991, p.65). 

Una de las definiciones más relevantes de cultura es la dada por Geert Hofstede (1991, 1994), 

según la cuál cultura es la programación mental colectiva que distingue a los miembros de un 

grupo o clase de personas de las de los demás. Estos programas mentales pueden ser 

heredados o adquiridos después del nacimiento (explicación más profunda en tres niveles de 

programación mental, Hofstede, (2001)). Sobre esta definición Geert Hofstede basó sus teorías 

de las dimensiones, siendo el primer investigador que se atreve a medir las culturas de una 

forma cuantitativa en distintos países del mundo. Hay que constatar que aunque a Hofstede se 

le considera uno de los pioneros en estos temas, en 1959 Hall diseñó los primeros estudios que 

inspiraron las teorías de las dimensiones. Estos solo inspiraron dos dimensiones de Hofstede y 

no se obtuvieron mediciones directas cuantitativas, por lo que carecían de una aplicación 

práctica importante. 

Una definición actual utilizada es "la cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o 

los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Como tal 

incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, 

religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de 

vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser 

humano" (http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura#Origen_del_t.C3.A9rmino). A pesar de todo el 

tiempo que se lleva estudiando la cultura, no se ha llegado a una definición universal de esta.  

La mayoría de estudios actuales basados en la medición de las culturas, como los estudios de 

Fons Trompenaars y Charles Hampden Turner o el proyecto GLOBE, se basan en el mismo 

sistema de estudio de las culturas que Hofstede, dividiendo la cultura en dimensiones muy 

parecidas a las este. Esto demuestra que la definición de cultura de Hofstede está muy 

reconocida internacionalmente, y debido a esto es la definición en la que basa gran parte del 

desarrollo de este proyecto.  

En este apartado se estudian en detalle las teorías de Hofstede y Fons Trompenaars y Charles 

Hampden Turner. También se estudia la cultura desde un punto de vista más managerial 

mediante el proyecto GLOBE. Este proyecto tiene una estructura muy parecida a la de los 

citados en este párrafo, pero con información recolectada exclusivamente de managers.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura#Origen_del_t.C3.A9rmino
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2.1 Teoría de las dimensiones 

Geert Hofstede es un influyente antropólogo y escritor que ha dedicado gran parte de su vida 

al estudio de las diferencias culturales entre muchos países alrededor de todo el mundo. Su 

trabajo comenzó a finales de los años 60, siendo uno de los pioneros en este tipo de estudios 

que hoy desarrollan o han desarrollado gran cantidad de autores (como por ejemplo Fons 

Trompenaars y Charles Hampden-Turner).  

Su trabajo consistió en el estudio de las creencias y valores de distintos países, con el fin de 

determinar los estereotipos nacionales culturales de cada país. Las unidades de análisis en sus 

estudios son los países, y estudia su cultura en apartados muy bien definidos y limitados 

llamados dimensiones.  

Hofstede define cultura como la programación mental colectiva que diferencia a los miembros 

de un grupo de los miembros de los otros grupos (Hofstede, 1991; 1994). Esa programación 

puede haber sido innata o haberse desarrollado después de nacer (una explicación mucho más 

profunda sobre esta idea está en Hofstede (2001), referente a las tres programaciones de la 

mente). El principal problema para un análisis de la cultura es que es un término muy difícil de 

limitar y medir, y aquí es donde Hofstede introduce el término dimensión. 

Dimensión es definida como algunos aspectos de la cultura que pueden ser medidos en 

relación con otras culturas (Hofstede, 1991).  Las primeras dimensiones determinadas en 1980 

fueron Power distance (PDI), Individualism (IDV), Masculinity (MAS) y Uncertainty avoidance 

index (UAI). Siete años más tarde añadió una quinta dimensión, long-term orientation (LTO). 

Por último, Hofstede reconoció la validez de dos dimensiones más definidas y medidas por 

Minkov (2007), Indulgence versus Restraint (IVR) y Monumentalism versus Self-Effacement (o 

Flexumility) (MON). 

 

 Power distance (PDI) 

Distancia de poder se define como el grado en el que una sociedad acepta la desigual 

distribución de poder en las instituciones y organizaciones. Esta dimensión representa la 

desigualdad vista desde abajo, es decir, vista desde una situación desfavorable (www.geert-

hofstede.com, Hofstede). Con la palabra institución hace referencia a elementos básicos de la 

sociedad como la familia, la escuela o la comunidad. Organización hace referencia a los lugares 

donde la gente desarrolla actividad laboral (Hofstede, 1991). 

Un alto PDI significa que la desigualdad en la sociedad es aceptada. Estos países destacan por 

la concentración de mucho poder en pocas manos. Los niveles jerárquicos están muy bien 

definidos y son muy numerosos. Hay una baja movilidad ascensional en las organizaciones 

(Hofstede 2001). El líder en pocas ocasiones pregunta opiniones a sus subordinados y tiene 

una visión más autoritaria e individual del liderazgo. Esto conlleva conversaciones entre líderes 

y subordinados verticales y poco productivas. Esta visión del liderazgo también es compartida 

por los seguidores, quienes ven al líder como una figura inaccesible que se preocupa poco por 

sus problemas. La distancia emocional es muy amplia, y los subordinados en muy 

excepcionales ocasiones llevan la contraria a sus managers. 
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Una sociedad con un bajo PDI es una sociedad donde no se promueven las diferencias de 

poder y riqueza (Hofstede, 2001). Es típico de sociedades que tienen un sistema social de 

castas con poca movilidad ascendente (Hofstede, 2001). Los líderes invitan a colaborar a sus 

seguidores y están abiertos a escuchar nuevas ideas. La conversaciones son muy horizontales, 

permitiendo que los seguidores muestren sus habilidades con confianza y seguridad. Desde el 

punto de vista de los seguidores, la alta predisposición de los líderes a escuchar sus 

aportaciones es un aspecto muy motivador que permite desarrollar todo su potencial. Ambas 

partes (líderes y subordinados) se ven como iguales y a menudo sus papeles pueden ser 

intercambiables. La distancia emocional entre los integrantes es corta y en muchas ocasiones 

los subordinados pueden oponerse a sus managers. Las organizaciones están divididas en 

pequeños grupos de trabajo muy numerosos, y los niveles jerárquicos dentro de las empresas 

están bastante limitados (Hofstede, 2001; Arvonen y Lindell, 1997).  

En la siguiente tabla (Tabla 8) Hofstede define las 10 principales diferencias entre sociedades 

con un alto y un bajo PD. 

 

Tabla 8. Ten Differences Between Small- and Large- Power Distance Societies 

Small Power Distance Large Power Distance 

Use of power should be legitimate and is subject 
to criteria of good and evil 

Power is a basic fact of society antedating good or 
evil: its legitimacy is irrelevant 

Parents treat children as equals Parents teach children obedience 

Older people are neither respected nor feared Older people are both respected and feared 

Student-centered education Teacher-centered education 

Hierarchy means inequality of roles, established 
for convenience 

Hierarchy means existential inequality 

Subordinates expect to be consulted Subordinates expect to be told what to do 

Pluralist governments based on majority vote and 
changed peacefully 

Autocratic governments based on co-optation and 
changed by revolution 

Corruption rare; scandals end political careers Corruption frequent; scandals are covered up 
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Income distribution in society rather even Income distribution in society very uneven 

Religions stressing equality of believers Religions with a hierarchy of priests 

Hofstede, G, 2009, junio 

 

 Individualism (IDV) 

La dimensión Individualismo se define como el grado en el que un individuo de una sociedad 

prefiere actuar como individuo en vez de actuar como miembro de un grupo (Hofstede, 1994). 

Es decir, el grado en el que una sociedad valora las metas personales, la autonomía y la 

privacidad por encima  de la lealtad al grupo, el compromiso con las normas grupales y las 

actividades colectivas, la cohesividad social y la intensa socialización (Hofstede 1980; 1984; 

2001; Swaidan y Hayes 2005; Triandis 2004).  

En un entorno más individualista no hay muchos lazos entre sus individuos, y cada uno solo se 

preocupa de su familia más inmediata. En un entorno más colectivo cada individuo es parte de 

un grupo desde el momento en que nace, el cual le será leal durante toda su vida. En este 

grupo no solo se incluye a la familia inmediata, tíos, primos e incluso amigos (www.geert-

Hofstede.com). 

Países con un alto Individualismo se caracterizan por tener las siguientes metas: tener tiempo 

para uno mismo o para la familia, libertad para hacer un enfoque propio del trabajo, aspiración 

al liderazgo, variedad, desafío, identidad y auto-orientación e independencia emocional. 

Además no les gustan las conversaciones cara a cara en organizaciones e instituciones 

(Arvonen y Lindell, 1997). 

Países con un bajo índice de individualismo tienen unas metas más "tradicionales", no 

alimentando las iniciativas propias individuales y anteponiendo en todo momento las 

decisiones del grupo respecto a decisiones individuales (Arvonen y Lindell, 1997).  

En la tabla 9 Hofstede define las 10 principales diferencias entre sociedades con un alto y un 

bajo IND. 

 

Tabla 9. Ten Differences Between Collectivist and Individualist Societies 

Individualism Collectivism 

Everyone is supposed to take care of him- or 
herself and his or her immediate family only 

People are born into extended families or clans 
which protect them in exchange for loyalty 
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"I" - consciousness "We" -consciousness 

Right of privacy Stress on belonging 

Speaking one's mind is healthy Harmony should always be maintained 

Others classified as individuals Others classified as in-group or out-group 

Personal opinion expected: one person one vote Opinions and votes predetermined by in-group 

Transgression of norms leads to guilt feelings Transgression of norms leads to shame feelings 

Languages in which the word "I" is indispensable Languages in which the word "I" is avoided 

Purpose of education is learning how to learn Purpose of education is learning how to do 

Task prevails over relationship Relationship prevails over task 

Hofstede, G, 2009, junio 

 

 

 Masculinity (MAS) 

La dimensión Masculinity se define como el grado en el que valores asociados con el rol 

masculino, como firmeza y competitividad, prevalecen sobre valores asociados con el rol 

femenino, como modestia y solidaridad (Hofstede, 1994; www.geert-hofstede.com).  

Una sociedad con un alto MAS (más masculina) es una sociedad que da mucha importancia a la 

riqueza, el éxito, la ambición, las cosas materiales y a los logros. Una sociedad con un bajo MAS 

(más femenina) da mayor énfasis a aspectos referentes a la gente, a ayudar a otros, a 

preservar el medio ambiente y la igualdad. Según Herzberg (1966), esto se traduce al ámbito 

laboral en que los hombres encuentran mucho más atractivo aspectos como la remuneración 
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económica, el avanzar, y el rendimiento, mientras que las mujeres dan más valor a la 

supervisión, condiciones sociales del trabajo, horas de trabajo, facilidad del trabajo y 

orientación hacia la gente. Una metáfora usada por Hofstede para explicar esta dimensión es 

que en un una sociedad masculina la gente vive para trabajar, mientras que en una más 

femenina la genta trabaja para vivir (Hofstede, 1980; 2001). 

Otra característica es que en sociedades femeninas los conflictos tienden a ser resueltos por 

compromiso y negociación. Los niños son educados para ser modestos y leales. En una 

sociedad masculina los niños son educados para ser firmes, ambiciosos, competitivos y bien 

remunerados (Hofstede, 1991).  

En la tabla 10 Hofstede define las 10 principales diferencias entre sociedades con un alto y un 

bajo MAS. 

 

Tabla 10. Ten Differences Between Feminine and Masculine Societies 

Femininity Masculinity 

Minimum emotional and social role differentiation 
between the genders 

Maximum emotional and social role differentiation 
between the genders 

Men and women should be modest and caring 
Men should be and women may be assertive and 
ambitious 

Balance between family and work Work prevails over family 

Sympathy for the weak Admiration for the strong 

Both fathers and mothers deal with facts and 
feelings 

Fathers deal with facts, mothers with feelings 

Both boys and girls may cry but neither should fight 
Girls cry, boys don’t; boys should fight back, girls 
shouldn’t fight 

Mothers decide on number of children Fathers decide on family size 

Many women in elected political positions Few women in elected political positions 

Religion focuses on fellow human beings Religion focuses on God or gods 
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Matter-of-fact attitudes about sexuality; sex is a 
way of relating 

Moralistic attitudes about sexuality; sex is a way of 
performing 

Hofstede, G, 2009, junio 

 

 

 Uncertainty avoidance index (UAI) 

Se define como el grado en que los miembros de una sociedad se sienten inconfortables ante 

situaciones no estructuradas. Situaciones no estructuradas son situaciones nuevas, 

desconocidas, sorprendentes e inusuales (Hofstede, 1980; 2001). El principal problema que 

hay inmerso en esta dimensión es el grado en el que una sociedad intenta controlar lo 

incontrolable (Hofstede, 2001). 

Una sociedad con un UAI muy alto es una sociedad con numerosas reglas muy rigurosas, 

dejando poco espacio para la improvisación. Son países muy organizados y estructurados. Es 

muy usual que dichas sociedades tengan pocas corrientes de pensamiento sobre un tema en 

particular y una religión muy extendida y muy restrictiva. Otra característica de estas 

sociedades es la elevada expresividad afectiva de la gente ante el resto de miembros de la 

sociedad (www.geert-hofstede.com). En el ámbito laboral se preocupan de que las 

instrucciones estén explicadas lo más claramente posible para obtener mejores rendimientos y 

los conflictos internos son muy indeseables (Arvonen y Lindell, 1997). 

Una sociedad con un bajo UAI es menos restrictiva, donde se intenta tener las mínimas reglas 

posibles para el correcto funcionamiento de la misma. Los individuos tienen una mente mucho 

más abierta hacia nuevas corrientes de pensamiento en muy diversos temas, y la religión 

existente (si la hay) es interpretada de una forma flexible. Los individuos son reflexivos y muy 

poco afectivos (www.geer-hofstede.com). En el ámbito laboral los empleados están 

acostumbrados a tomar riesgos, tienen una fuerte motivación para la consecución de logros y 

una gran confianza en el éxito  (Arvonen y Lindell, 1997).  

En la tabla 11 Hofstede define las 10 principales diferencias entre sociedades con un gran y un 

pequeño UAI. 

 

Tabla 11. Ten Differences Between Weak- and Strong- Uncertainty Avoidance Societies 

Weak Uncertainty Avoidance Strong Uncertainty Avoidance 

The uncertainty inherent in life is accepted and 
each day is taken as it comes 

The uncertainty inherent in life is felt as a continuous 
threat that must be fought 
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Ease, lower stress, self-control, low anxiety Higher stress, emotionality, anxiety, neuroticism 

Higher scores on subjective health and well-being Lower scores on subjective health and well-being 

Tolerance of deviant persons and ideas: what is 
different is curious 

Intolerance of deviant persons and ideas: what is 
different is dangerous 

Comfortable with ambiguity and chaos Need for clarity and structure 

Teachers may say ‘I don’t know’ Teachers supposed to have all the answers 

Changing jobs no problem Staying in jobs even if disliked 

Dislike of rules - written or unwritten Emotional need for rules – even if not obeyed 

In politics, citizens feel and are seen as competent 
towards authorities 

In politics, citizens feel and are seen as incompetent 
towards authorities 

In religion, philosophy and science: relativism and 
empiricism 

In religion, philosophy and science: belief in ultimate 
truths and grand theories 

Hofstede, G, 2009, junio 

 

 Long-term orientation (LTO) 

Orientación a largo plazo se define como el grado en el que los miembros de una sociedad 

aceptan el retraso de la gratificación de sus requerimientos materiales, sociales y emocionales 

(Hofstede, 2001). 

Existen una serie de valores diferentes referentes a largo y corto plazo. Un proyecto a largo 

plazo requiere perseverancia y ahorro, mientras que uno a corto plazo requiere tradición, 

cumplimiento de las obligaciones sociales y un cierto grado de autoprotección (www.geert-

hofstede.com). 

Una sociedad con un alto LTO valora los compromisos a largo plazo, y las recompensas son 

esperadas a largo plazo como resultado del trabajo de hoy (Swaidan y Hayes, 2005). Posee 

características propias de un proyecto a largo plazo, tales como perseverancia y ahorro 

(www.geert-hofstede.com).  

En una sociedad con un bajo LTO se producen cambios más rápidamente, ya que el largo plazo 

no impide dichos cambios (Hofstede, 2001). Posee características propias de un proyecto a 
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corto plazo, tales como tradición, cumplimiento de las obligaciones sociales y un cierto grado 

de autoprotección (www.geert-hofstede.com). 

 En la tabla 12 Hofstede define las 10 principales diferencias entre sociedades con un alto y un 

bajo LTO. 

 

Tabla 12. Ten Differences Between Short- and Long-Term-Oriented Societies 

Short-Term Orientation Long-Term Orientation 

Most important events in life occurred in the past or 
take place now 

Most important events in life will occur in the 
future 

Immediate need gratification expected Need gratification deferred until later 

There are universal guidelines about what is good and 
evil 

What is good and evil depends upon the 
circumstances 

Traditions are sacrosanct 
Traditions are adaptable to changed 
circumstances 

Family life guided by imperatives Family life guided by shared tasks 

What one thinks and says should be true What one does should be virtuous 

Children should learn tolerance and respect Children should learn to be thrifty 

Social spending and consumption Saving, investing 

Unstructured problem solving Structured, mathematical problem solving 

In business, stress on short-term profits In business, stress on future market position 

Hofstede, G, 2009, junio 
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 Indulgence versus Restraint (IVR) y Monumentalism vs. Flexumility (MON)  

Indulgencia frente a restricción se define como el grado en el cual una sociedad permite la 

libre gratificación de algunos deseos de diversión, gastar dinero o consumir lo que el individuo 

quiera en su tiempo libre (Insulgence) frente a la limitación de su diversión y vivir bajo la 

presión de una sociedad conservadora (Restraint) (Hofstede, 2008). Indulgencia es análogo al 

hedonismo de Schwartz (1999). 

Monumentalismo está relacionado  con el orgullo en uno mismo, en su país, hacer orgullosos a 

los padres y creer que la religión es importante. Flexumility está relacionado con la humildad, 

con miembros que no se ven completamente estables, con un concepto variable de ellos 

mismos y con una actitud flexible hacia la búsqueda de la "Verdad" (Hofstede, 2008). Está 

dimensión tiene muchas similitudes con la dimensión Masculinity, por lo que no vamos a 

incidir mucho en ella en la parte de comparaciones. 
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2.2 Opuestos de Fons Trompenaars y Charles Hampden Turner 

Fons Trompenaars y Charles Hampden Turner son dos investigadores que han estudiado un 

método para medir las diferencias culturales entre países de una manera parecida a la 

desarrollada por Hofstede. Ellos identificaron siete parcelas de estudio. En estas se plantean 

dos posibilidades opuestas, y cada sociedad queda definida por la elección de estas siete 

características y por el grado de elección de cada una.  

Lo interesante de este estudio es, en primer lugar que los datos son más recientes que los de 

Hofstede, y en segundo que tiene gran aplicación para managers. Charles Handy plantea este 

estudio como una guía para los managers en la práctica de sus funciones, los cuales tienen que 

elegir e intentar equilibrar los opuestos en muchas situaciones (Handy, C, 2008) 

Dado que son muy parecidas a las dimensiones de Hofstede, se procederá a definirlas sin 

explicarlas en profundidad, salvo en algún caso puntual que nos dé información que la 

concepción teórica de las dimensiones o la recolección de datos de Hofstede no cubran. 

 

 Universalism – Particularism 

Este grupo de opuestos hace referencia a la forma de gestionar las relaciones en base a la 

implicación en la misma. Una sociedad universalista piensa que las normas y reglas sociales 

son más importantes que las propias reglas morales. Los individuos tiende a seguir las reglas 

aunque estas perjudiquen a familia y amigos, ya que creen en la igualdad y en la justicia a 

cualquier precio. Asumen que sus reglas son las correctas, y que cualquier individuo con otras 

reglas o principios tiene que cambiarlos para adaptarlos a los de la sociedad (Trompenaars, F. 

& Hampden-Turner, C. 1998). 

Una sociedad particularista da más importancia a las circunstancias particulares que a las 

reglas. La familia y los amigos son más importantes que cualquier regla, y por lo tanto la 

respuesta ante una situación puede cambiar mucho en función de las circunstancias. 

Particularistas suelen argumentar "todo depende" (Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. 

1998).  

 

 Individualism – Communitarianism 

Este grupo de opuestos hace referencia al conflicto que tiene cada individuo entre los deseos 

particulares y los intereses del grupo al que pertenece (la sociedad). La pregunta que se 

plantea en esta dimensión es, ¿me veo como un individuo o como parte de un grupo? 

En una sociedad predominantemente individualista los individuos toman sus decisiones sin 

importarle el resto de la sociedad, con excepción de su familia más inmediata. Se asume que la 

calidad de vida viene de la libertad personal y del desarrollo individual. Las decisiones suelen 

tomarse rápidamente  y sin consulta (Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. 1998). 



Anexo 2. Estudios culturales 

 

  
58 

  

  

En una sociedad predominantemente comunitaria los individuos se integran en mayores 

agrupaciones, las cuales les brindan ayuda y seguridad debido a un fuerte sentimiento de 

lealtad. Se asume que la calidad de vida del individuo mejora al cuidar de sus compañeros del 

grupo. El grupo tiene más importancia que el individuo, y la gente suele estar orientada hacia 

metas y objetivos comunes. Las decisiones se toman predominante en conjunto por 

votaciones, y en el caso de que se tomen de forma particular se deciden bajo una consulta 

previa. La discusión es usada para llegar al consenso (Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. 

1998). El individualismo es visto como típico de una sociedad moderna, mientras que el 

comunitarism es visto como algo típico de las sociedades tradicionales (Gutterman, S, 2010). 

 

 Specific – Diffuse 
 

Una sociedad completamente "específica" es aquella en la que los individuos ven los 
elementos como si estuvieran solos, analizando cada elemento por separado y después 
poniéndolos juntos. En este tipo de sociedad los individuos separan muy estrictamente su vida 
laboral de su vida privada (Gutterman, S, 2010). 
 
Una sociedad completamente "difusa" ve el mundo como un todo donde las cosas solo tienen 
significado en perspectiva de la imagen completa. Estos individuos no pueden separar su vida 
privada de su vida laboral (Gutterman, S, 2010).  
 
Este par de opuestos está basado en gran medida en los estudios sobre culturas de contexto 
alto y bajo de Hall (1976). 
 
 

 Neutral – Affective 

Este grupo de opuestos hace referencia al grado en el que los individuos expresan sus 
emociones y la relación entre razón y emoción en las relaciones humanas. 

En una sociedad muy afectiva la gente muestra libremente sus emociones, y buscan 
cualquier situación para mostrarlas. En esta sociedad el grado de espontaneidad es mucho 
mayor. En una sociedad muy neutral la gente controla sus emociones en todo momento. 
Está mal visto mostrar los sentimientos y la gente es educada para no hacerlo (Gutterman, 
S, 2010). 

 

 Achievement – Ascription 
 

Este par de opuestos hacen referencia a como es asignado el personal dentro de una 

organización y si el individuo está conforme con el empleo que desempeña. En algunas 

sociedades la posición es asignada en función al rendimiento, mientras que en otras los 

criterios de asignación pueden ser muchos y muy variados como la edad, el género, clase 

social, educación, etc. Achievement se refiere a la consecución de cosas por tu trabajo, 

mientras que Ascription hace referencia a la consecución de cosas por ser quién eres.  
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  Time Orientation 

En esta dimensión se estudian dos enfoques sobre la visión que una sociedad tiene sobre el 

tiempo: un primer enfoque basado en la importancia que la gente le da al pasado, presente y 

futuro y un segundo basado en la estructuración del tiempo. 

En el primer enfoque, una cultura que está orientada predominantemente hacia el pasado 

entiende el presente y el futuro como una repetición del pasado. Si está orientada 

predominantemente hacia el presente la gente vive el "día a día", y toma las decisiones con la 

misma filosofía. Por último, si está orientada predominantemente hacia el futuro la gente 

planea proyectos y toma decisiones a largo plazo, teniendo siempre presente los resultados y 

beneficios por venir (Trompenaars, F, Abril 2008). 

En el segundo enfoque se enfrentan sincronismo frente a hacer las cosas secuencialmente. 

Hacer las cosas de un modo secuencial implica trabajar con un plan muy bien estructurado 

donde solo es posible comenzar una tarea cuando se ha terminado la anterior. Los 

compromisos programados son muy importantes e inflexibles, con un planeamiento que debe 

ser estrictamente respetado. Sincronismo implica que acciones pasadas, presentes y futuras 

(dentro de un proceso) están conectadas todo el tiempo. Los compromisos programados 

pueden ser retrasados o cancelados si la situación lo requiere o simplemente porque se cree 

que puede ser conveniente (Trompenaars, F, Abril 2008). 

Hall (1976) definió la dimensión antecesora de este segundo enfoque sobre la visión del 
tiempo que tiene la sociedad. Definía a las sociedades como monocromáticas o policromáticas, 
términos muy parecidos a secuencial y sincronismo.   

 

 Internal - External 

En este grupo de opuestos se hace referencia al significado que los individuos dan al entorno. 

Una sociedad "mecánica" (internal) cree que uno puede controlar a la naturaleza, y que la 

sociedad es el punto de partida para determinar la acción correcta (en detrimento de la 

naturaleza). Una sociedad "órgánica" (external) asume que le hombre es controlado por la 

naturaleza. Estos individuos se centran más en el medio ambiente que en ellos.  

Está dimensión está basada en los estudios de Hal. Hall estudia el entorno de la sociedad 

utilizando la palabra proxemia, con el que hace referencia a la percepción que el ser humano 

hace de su espacio físico y de su intimidad personal (Hall, 1976).  
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2.3 Cultura en el proyecto GLOBE  

El proyecto GLOBE es un conjunto de estudios sobre la cultura y el liderazgo realizados en 62 
países alrededor de todo el mundo. La información fue recolectada mediante cuestionarios 
realizados por managers intermedios de distintas organizaciones (ver metodología). Las 
diferentes culturas de los países son estudiados y medidos mediante 9 apartados o 
dimensiones (muy parecidos a los estudios de Hofstede y Trompenaars): Assertiveness,  Future 
Orientation,  Gender Egalitarianism,  Humane Orientation,  Institutional Collectivism,  In-Group 
Collectivism,  Performance Orientation,  Power Distance y  Uncertainty Avoidance. Una 
importante diferencia con los estudios previos de otros autores sobre temas culturales es que 
no solo mide la situación real de la cultura en el país, si no también mide la cultura a un nivel 
de creencias, valores y teorías implícitas. Es decir, este proyecto mide como es la cultura del 
país y como les gustaría que fuera a sus integrantes (R. J. House, ..., M. Dickson entre otros, 
2010). 
 
En el proyecto GLOBE los países están agrupados según su cultura para facilitar su análisis. Las 
agrupaciones son Anglo, Latin Europe, Nordic Europe, Germanic Europe, Eastern Europe, Latin 
America, Sub-Sahara Africa, Middle East, Southern Asia y Confucian Asia (R. J. House, ..., M. 
Dickson entre otros, 2010). 
 
Dado que las dimensiones son muy parecidas a las estudiadas anteriormente se va a proceder 
a su definición sin más profundidad. 
 
 Uncertainty Avoidance: El grado en que una sociedad, organización o grupo se basa en 

las normas sociales, reglas y procedimientos para aliviar la incertidumbre de eventos futuros. 

 Future Orientation: La medida en que los individuos se involucran en 

comportamientos orientados hacia el futuro, tales como retrasar la gratificación, la 

planificación y la inversión en el futuro. 

 Power Distance: El grado en cual los miembros de una sociedad aceptan la distribución 

desigual de poder en instituciones y organizaciones. 

 Institutional Collectivism: El grado en el que instituciones y organizaciones distribuyen 

premios y méritos colectivos. 

 Performance Orientation: El grado en que una colectividad alienta y recompensa a los 

miembros del grupo para mejorar el rendimiento y la excelencia. 

 Humane orientation: El grado en que una colectividad alienta y recompensa a los 

individuos para ser justo, altruista, generoso, atento y amable con otros. 

 Assertiveness: El grado en que los individuos son firmes, agresivos y buscan 

confrontaciones en sus relaciones con los demás. 

 Gender Egalitarianism: El grado en el que un colectivo minimiza la desigualdad de 

género. 

 In-Group Collectivism: El grado en el cual los miembros de un colectivo muestran 
orgullo, lealtad y cohesividad dentro de sus familias y organizaciones (R. J. House, ..., M. 
Dickson entre otros, 2010). 
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Sumario 

El concepto de cultura es especialmente difícil de estudiar. Para poder analizar la cultura de 
varios países autores como Geert Hofstede han diseñado un modelo que permite clasificar las 
culturas de forma cualitativa y cuantitativa. Esto lo consigue con su teoría de las dimensiones.  
 
Otro estudio muy completo es el desarrollado por Fons Trompenaars y Charles Hampden 
Turner. Al igual que el de Hofstede permite clasificar las culturas cuantitativamente con datos 
más actuales. 
 
Por último, en este apartado se estudia la visión de la cultura de los países desde un punto de 
vista managerial.  Para esto se analiza el proyecto GLOBE, el cual muestra información 
exclusivamente recolectada de managers. 



Anexo 3. Cultura organizacional 

 

  
62 

 

  

Anexo 3. Cultura Organizacional 

3.0 Introducción. 

El concepto de cultura organizacional es muy ambiguo y se puede definir desde muchos 

puntos de vista. Desde un punto de vista sociocultural, que es el que nos interesa, podemos 

definirla como "el patrón de respuestas básicas que un grupo dado ha inventado, descubierto 

o desarrollado al aprender a manejar sus problemas de adaptación externa e integración 

interna, y que ha trabajado bien para ser considerados válidos, y por tanto, para ser enseñados 

a nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con estos 

problemas" (Schein, 1985, p.9). 

Gareth Morgan describe la cultura organizacional como el conjunto de creencias, valores y 

normas, junto con los símbolos como los eventos dramatizada y personalidades, los cuales 

representan el carácter único de una organización, y proporcionan el contexto para la acción 

en la misma y por la misma (Morgan G., 1997). Creencias y valores son términos utilizados con 

mucha frecuencia en las en estos temas. Normas se podrían describir como las tradiciones, la 

estructura de autoridad o rutinas. 

Otra forma más sencilla de ver la cultura organizacional es como la reacción general de un 

grupo ante un estímulo. Una cultura organizacional se crea por un grupo de personas que han 

sido entrenados o que simplemente han aprendido por quienes les rodean, cómo actuar en 

situaciones comunes. De esta manera, la cultura organizacional funciona como cualquier otro 

aprendizaje social. 

A pesar de que hay muchas formas de definir la cultura organizativa todas las definiciones 

tienen unos denominadores comunes: 

1.- Es un fenómeno de carácter social. 
 
2.- Es un conjunto complejo, coordinado y de formas que son compartidas por los 

humanos. 
 
3.- Se forma por un conjunto de componentes cognoscitivos, intelectuales, psico-motores, 

afectivos y relacionales, etc. 
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3.1 Componentes de la cultura. 

A pesar de que es un concepto bastante abstracto hay un importante consenso entre los 
diferentes autores para decir que los componentes más importantes de la cultura organizativa 
son: 
 

 La cultura social o nacional. 
 

 Los valores y reglas establecidos por el líder o el fundador de la empresa. Es decir, la 
forma de organizarse la empresa. 
 

 El tipo de negocio y de producción. 
 

Hay que mencionar que estos tres componentes están interrelacionados entre sí y forman 
parte los unos de los otros. Como dijo Hofstede (1991) "Inevitablemente la gente lleva consigo 
varias áreas de programación mental dentro de ellas mismas", lo que significa que los valores 
aceptados a nivel de cultura de nación pueden intervenir en la cultura organizativa de la 
empresa. 
 
En la figura 4 se ha esquematizado el proceso cultural y se ha intentando poner de manifiesto 

la relación entre todos los apartados desarrollados en este proyecto. 

 

Figura 4. Relación entre los factores influyentes en el proceso cultural 

 

Edgar H. Schein, 1985 
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Cultura nacional y social. 
 
La cultura es el componente de la cultura organizativa al que daremos más importancia ya que 
nuestro estudio quiere contrastar las diferencias entre dos países y sus diferencias culturales. 
Este estudio se ha elaborado en apartados anteriores. 
 
 
Cultura del tipo de trabajo. 
 
El tipo de actividades que desarrolla una empresa también es un factor clave en la creación de 
una cultura de empresa. Por ejemplo si una empresa es muy estable y sin competencia, 
probablemente tendrá una cultura que valorara la estabilidad , la integración y ayuda entre 
todos, mientras que en una empresa en constante cambio y muy competitiva se valorara un 
comportamiento innovador e independiente y se premiaran los objetivos. No se va a 
profundizar en este aspecto ya que no es la finalidad de este proyecto concretar hasta ese 
punto. 
 
 
Cultura del fundador (Líder). 
 
Hasta 1985 con la publicación de Edgar H. Schein no se había arraigado la idea de que tan sólo 
una persona podía ser capaz de crear una cultura organizativa. Este punto de vista es muy 
interesante para nuestro propósito ya que el objetivo de este informe es encontrar una forma 
de adaptar las culturas de una empresa de un país , para que encaje en la cultura de un país 
diferente. 
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3.2. Tipologías de cultura organizacional 

Un gran número de tipos de culturas organizativas han sido desarrolladas por numerosos 
autores. Estas clasificaciones son de gran ayuda ya que nos dan una visión global de las 
diferencias entre distintas culturas. 
 
La mayoría de los autores han desarrollado modelos muy generales para la clasificación de las 
diferentes culturas organizativas, y algunas empresas no se ajustan fielmente a alguna 
tipología o incluso no se parecen a ninguna. Esto puede ser un problema a la hora de 
identificar la cultura organizacional de una compañía en particular, pero es una ventaja si 
queremos identificar la cultura organizacional de las compañías de un país.  
 
Un ejemplo de estudio que permite identificar la cultura organizacional de una compañía en 
particular podría ser, por ejemplo, el de Scholz (1987), que describe las diferentes culturas 
organizacionales como una combinación de 3 dimensiones diferentes. Aunque como se ha 
dicho en el párrafo anterior no es útil a la hora de comparar el conjunto global de empresas de 
un país, por lo que no va a ser estudiado en este proyecto. 
 
Harrison (1972) y posteriormente Handy (1978) sugirieron que hay 4 tipos de culturas 
organizacionales , llamadas power, role , task y person. Es una simple clasificación basada en 
los principios de cómo trabajan las organizaciones. 
 

 Power: hay una única fuente de poder, la cual  controla todo mediante radios de 
influencia extendidos por toda la organización. Estos radios están conectados por 
medio de cadenas funcionales que facilitan el desarrollo de la acción coordinada.  
 

 Role: la cultura se basa en las funciones o especialidades que se pueden considerar 
como una serie de pilares que son coordinados y controlados por un pequeño grupo 
de altos ejecutivos. 
 

 Task:  en este tipo de cultura organizacional el poder es algo difuso. Se desarrolla a 
menudo en las organizaciones que se centran en trabajos o proyectos específicos para 
que los equipos pueden ser asignados fácilmente. 
 

 Person: existe en organizaciones donde los individuos se creen superiores a la propia 
organización. En esta cultura organizacional las personas deciden por sí mismos sobre 
su propio trabajo (Brown A., 1995). 

 
En 1982, Deal y kennedy identificaron 4 culturas organizacionales genéricas como resultado de 
un estudio de varias empresas (figura 5). Las cuatro culturas genéricas son: tough guy macho 
(tipo macho / tipo duro), work-hard/play-hard (trabajo duro / juego duro), bet-your-company 
(compromiso) y process (proceso). Estas organizaciones están clasificadas en base a dos 
factores: el grado de riesgo asociado con las actividades de la compañía y la velocidad a la que 
la empresa y sus empleados reciben información sobre sus decisiones y estrategias. 
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Figura 5. Culturas organizacionales genéricas según Deal y Kennedy 
 

 
Deal y kennedy, 1982 

 
La clasificación que más se ajusta a nuestro propósito, comparar las culturas de las 
organizaciones de un país, es la clasificación de Cooke Y Szumal (1993) . En esta se describen 
tres tipos de culturas organizativas, en las que se identifican una serie de valores, normas y 
creencias. De este modo se puede identificar la cultura de cada país como una mezcla de los 3 
tipos de culturas organizacionales que a continuación son descritas: 

 
 

 Cultura Constructiva. 
 
Sus creencias y normativas son: 
 
Logros: son organizaciones que hacen bien las cosas y valoran a los miembros que establecen y 
logran sus propios objetivos. Se espera que los miembros definan objetivos  y establezcan 
planes. 
 
Realización personal: las organizaciones valoran la creatividad, la calidad sobre la cantidad, y 
el logro de tareas y crecimiento individual. Se estimula a los miembros para que disfruten su 
trabajo, se desarrollen y emprendan nuevas tareas. 
 
Humanismo: las organizaciones son administradas de manera participativa y centrada en las 
personas. Se espera que los miembros tengan una actitud de apoyo, constructiva y abierta. 
 
Afiliación: en las organizaciones se concede alta prioridad a las relaciones interpersonales 
constructivas. Se espera que los miembros sean abiertos, amistosos y sensibles a la 
satisfacción de su grupo de trabajo. 
 

 

 Cultura Pasiva-defensiva. 
 
Sus creencias y normativas son: 
 
 Aprobación: en las organizaciones se evitan los conflictos y las relaciones  interpersonales son 
placenteras. Los miembros sienten que deben concordar con otros, obtener su aprobación y 
ser de su agrado. 
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Convencionalismo: las organizaciones son conservadoras, tradicionales y controladas por una 
burocracia. Se espera que los miembros manifiesten conformidad, acaten reglas y den una 
buena impresión. 
 
Dependencia: las organizaciones están controladas por una jerarquía y no son participativas. 
La toma de decisiones centralizada provoca que los miembros sólo hagan lo que se les dice. 
 
Evitación: las organizaciones tienden a no recompensar el éxito y si castigan los errores. Este 
sistema de retribución negativa hace que los miembros  desplacen la responsabilidad a otros. 
 

 

 Cultura Agresiva-defensiva. 
 
Sus creencias y normativas son: 
 
Oposición: en estas organizaciones se recompensa la confrontación y el negativismo. Los 
miembros obtienen estatus e influencia al criticar. 
 
Poder: son organizaciones no participativas y estructuradas sobre la base de la autoridad 
inherente a los puestos de sus miembros. Éstos piensan que se les recompensa  por controlar a 
los subordinados y responder a las exigencias de sus  superiores.  
 
Competencia: se valora el éxito y se retribuye a los miembros por superar a otros. Operan en 
un marco de referencia "ganar-perder" y piensan que deben trabajar contra  sus compañeros 
para sobresalir. 
 
 Perfeccionismo: las organizaciones valoran el perfeccionismo, persistencia y trabajo intenso. 
Los miembros sienten que deben evitar los errores, tener todo bajo control y trabajar largas 
horas para alcanzar objetivos definidos con precisión (Cooke y Szumal, 1993 , citados en Kinichi 
y Kreitner, 2003 , pp. 35-36).  
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3.3 Modelos de cultura organizacional. 

Uno de los primeros y más completos análisis de la cultura organizacional fue realizada por H. 
Schein en 1985, en el que examina la cultura organizacional a diferentes niveles según el grado 
de percepción del fenómeno por parte del observador.  
 
Estos tres niveles se denominan objetos (nivel 1), valores (nivel 2) y los supuestos básicos 
(nivel 3). Para identificar la cultura organizacional de una organización se debe comenzar a 
estudiar el comportamiento de esta fácilmente observable por cualquier individuo, los 
patrones audibles y visibles de la conducta, la tecnología y el arte. A continuación se 
profundiza el estudio en los otros dos niveles, los supuestos fundamentales y los reflejos más 
sutiles de la cultura. 
 
Aunque el modelo de Schein es el más popular y en la que se han basado las teorías de la 
mayoría de los autores, este modelo se vio limitado por la falta de explicaciones sobre la 
dinámica cultural generada por las conexiones entre los tres niveles. 
 
Más recientemente, Hatch (1993) sostiene que la cultura organizacional está constituida por 
procesos de cambio y estabilidad. 
 
En un estudio posterior por Schein (1990), su modelo se ve reforzada por la teoría de la 
dinámica cultural para enfatizar los siguientes pasos: 

 

  Descifrar la cultura organizacional. 
 

  La perpetuación de la cultura de la Organización. 
 

  El cambio cultural. 
 
 

La relación del líder con cada una de estas etapas se va a desarrollar desde una perspectiva útil  
para este proyecto. 
 
 

Descifrar la cultura organizacional. 

Una prioridad para cualquier mánager es conocer la cultura de su organización para poder 
realizar sus funciones eficientemente. Edgar Schein (1988), desarrolló dos enfoques diferentes 
para descifrar la cultura organizacional en función de quién la está intentando descifrar: para 
la gente de dentro de la compañía y para la gente de fuera. 
 
En este proyecto también hay dos enfoques interesantes en relación a nuestro objetivo: 
 

 Un mánager extranjero que trabaja para una compañía en el país. En este caso el líder 
solo puede comprender la cultura de la compañía mirando, controlando  e 
interaccionando con las personas que ya han asumido la cultura de la organización. 

 

 Un mánager en el extranjero que trabaja en una empresa de su propio país. En este 
caso, un buen líder debe tener asumido la cultura de la empresa y saber cómo puede 
adaptarse a los nuevos empleados y lo que éstos tienen que comprender para alcanzar 
los objetivos de la organización. 
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Para cada uno de los dos casos Schein y otros autores han desarrollado un proceso basado en 
un conjunto de pasos a seguir. 
 
 
La perpetuación de la cultura de la Organización. 

Una cultura organizativa exitosa debe ser transmitida a los nuevos miembros de la 
organización mediante un período de formación. Hay tres pasos básicos en el proceso de 
adopción de una cultura: la preselección, la socialización y la incorporación/rechazo (Schein E., 
1990). 
 
 

 Preselección 
 
En esta etapa las personas preseleccionadas para unirse y ser parte de la organización deben 
estar predispuestas a aceptar la cultura de la organización. Merton (1957) se hace referencia a 
esta predisposición a la socialización con el término anticipación. 
 
 

 Socialización 
 
Esta etapa se refiere a los procesos mediante los cuales los seleccionados para unirse a la 
organización aprenden los valores, creencias y comportamientos aceptados en la organización 
a la que desea unirse (Schein, 1990). 
 
La importancia de esta etapa depende del sector de la organización. Por ejemplo, las fuerzas 
de seguridad o las grandes empresas dedican grandes esfuerzos para socializar a sus nuevos 
miembros, mientras que en la mayoría de los casos la etapa de socialización se lleva a cabo en 
un período guiado por un miembro con experiencia en la organización (Andrew Brown, 1998). 
 
El tiempo que le toma a un solicitante ser parte de la cultura y entenderla  depende de sus 
habilidades sociales y cognitivas , de la eficacia de los procesos de socialización y de la 
organización ya sea  formal o informal (Andrew Brown, 1998). 
 
 

 Incorporación / Rechazo 
 
En esta última etapa pueden ocurrir dos casos problemáticos. Por un lado, existen casos en los 
que las personas no aprenden la cultura de la organización anfitriona. En estos casos  los 
individuos son propensos a sentirse alienados e incómodo, y además también puede producir 
una actividad improductiva, perturbadora y una fuente de actividad contracultural. Por otro 
lado, si el mecanismo de socialización de una organización es especialmente eficaz, los 
empleados pueden ser "over socialised" (sobre-socializados), lo que les provoca una 
incapacidad para actuar creativamente. En este caso según el sector, la ubicación y 
características del trabajo, el solicitante será incorporado o rechazado (Schein, 1990). 
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El cambio de la cultura organizacional. 
 
En ocasiones surgen problemas derivados de la cultura organizacional de la empresa. En estos 
casos es conveniente considerar el cambio de la cultura organizacional de la organización. 
 
Cualquier cambio orientado en la cultura de la empresa tiene que venir motivado por las 
actuaciones de un líder. El líder es el agente encargado de cambiar la cultura organizacional sí 
es necesario. En lo relativo a nuestro propósito un líder debe saber qué hacer cuando se dan 
situaciones de este tipo, tales como una adquisición o una fusión de una empresa con una 
cultura organizativa totalmente diferente que pueda afectar al rendimiento de la empresa. 
 
La realización de este cambio es  muy complicado dada la lentitud del proceso y la difícil 
aplicación. Para intentar compensar estas dificultades hay una serie de posibilidades 
disponibles para el encargado de realizar dicha tarea, el lider: 
 
 

 Haciendo caso omiso de la cultura. 
 
Esto no es una alternativa viable, salvo que la organización sea relativamente joven y aún no 
haya desarrollado un fuerte sentido de identidad o haya sufrido una hemorragia importante de 
empleados (A. Brown 1995). 
 
 

 Acomodación de la cultura en favor de la estrategia. 
 
Si la estrategia es vital para el éxito de una organización, pero su cultura no se puede 
acomodar a las implementaciones de los planes diseñados para realizarlo, entonces se debe 
acomodar la cultura a la estrategia definida (A. Brown 1995). 
 
 

 Adaptar la estrategia para adaptarse a la cultura. 
 
Esta necesidad surge cuando se produce una fusión entre dos organizaciones o se abre una 
nueva filial en otro país. En este caso hay que adaptar la estrategia a la cultura del personal (A. 
Brown 1995). 
 
 

 Modificación de la cultura para adaptarse a la estrategia. 
 

Este es un proceso extremadamente difícil, lento y caro. Por lo tanto sería la última opción en 
el caso de que ninguna de las anteriores fuesen suficientes (A. Brown 1995).  
 
Para la realización del difícil proceso de modificar la cultura de una organización, Cummnings y 
Worley (2005, p. 490-492) dan las siguientes seis directrices: 
 
 
1. Formular una visión estratégica clara. 
 
Hay que proporcionar a todos los integrantes de la organización una visión clara de la nueva 
estrategia de la empresa con los valores compartidos y los comportamientos necesarios. Esta 
visión proporciona la intención y la dirección del cambio de la cultura. 
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2. Compromiso de la parte superior de la organización. 
 
El  cambio cultural debe ser gestionado desde la parte superior de la organización, por lo que 
tiene que haber una intención clara hacia el cambio y una implicación total.  
 
 
3.  Aplicar primero el modelo de cambio de la cultura al a los niveles jerárquicos más altos. 
 
El cambio tiene que ser notable en un primer momento en los niveles más altos de la 
organización. El comportamiento del equipo de dirección sirve para simbolizar los tipos de 
valores y comportamientos que deben llevarse a cabo en el resto de la organización.  
 
 
4. Modificar la organización para apoyar el cambio organizacional. 
 
El cuarto paso consiste en hacer modificaciones en la organización para apoyar el cambio 
organizacional. 
 
 
5. Seleccionar y socializar a los recién llegados . 
 
Una forma de implementar una cultura es conectarla a la adhesión de personal a la 
organización, y por consiguiente el personal debe ser seleccionado y adecuado íntegramente a 
la nueva cultura que se desea implantar directamente. 
 
 
6. Desarrollar la sensibilidad ética y legal. 
 
Cambios en la cultura puede conducir a tensiones entre los intereses organizacionales e 
individuales, que pueden dar lugar a problemas éticos y jurídicos para los profesionales. Esto 
es especialmente importante cuando se refiere a los cambios en la integridad de los 
empleados, el control, el tratamiento equitativo o la seguridad en el empleo. 
 
Además de los cambios provocados por un líder de una organización, la cultura de una 
organización puede cambiar debido a circunstancias de fuera o dentro de la organización que 
pueden afectar al trabajo. No vamos a profundizar en estos cambios ya que estos no son 
implementados por el líder o manager y por lo tanto no aportan nada a este proyecto. 
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3.4 Relación entre la cultura y el rendimiento. 

Una de las hipótesis más citadas es que una cultura fuerte permite a una organización lograr 
un desempeño excelente. Deal y Kennedy (1982, p.15), por ejemplo, han argumentado que: "El 
impacto de una cultura fuerte en la productividad es increíble. En el extremo, se estima que 
una compañía puede ganar una o dos horas de trabajo productivo por trabajador por día " (A. 
Brown, 1995). 
 
Aunque este es el punto de vista más extendido, hay otros tres puntos de vista sobre la 
relación entre la cultura organizacional y el rendimiento. 
 
El primer punto de vista es que el alto rendimiento lleva a la creación de una cultura fuerte. 
Posteriormente los valores y comportamientos pueden reproducirse exitosamente y contribuir 
a mejorar todavía más el rendimiento.  
 
El segundo punto de vista plantea que bajo ciertas condiciones, un tipo particular de cultura 
organizacional es conveniente e incluso necesario, contribuyendo al rendimiento. 
 
El tercer punto de vista plantea que las culturas adaptativas son la clave para un buen 
rendimiento, es decir, aquellas que son capaces de adaptarse rápidamente a los cambios 
producidos en el entorno de la organización. Estas culturas se caracterizan por estar 
compuestas de personas dispuestas a asumir riesgos, confiar unos en otros, proactivas, 
capaces de trabajar conjuntamente para identificar problemas y oportunidades, etc.  Sin 
embargo autores como Brown (1995) critican que este punto de vista no sirve para todas las 
organizaciones, ya que señala que hay organizaciones que son relativamente estables y la 
asunción de riesgos y la innovación no son necesariamente útiles para conseguir el éxito. 
Mucho cambio puede conducir a la inestabilidad, la baja eficiencia de costos, proyectos de 
riesgo y una pérdida de sentido de dirección Brown (1995). 
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Sumario 

La cultura organizacional de una organización es un aspecto muy determinante a la hora de 

gestionarla. Existen muchos estudios sobre el tema, y existen tipologías de estas culturas en 

función de  sus creencias, valores y comportamientos. En este apartado se ha profundizado 

principalmente en los estudios de Schein, Deal y Kennedy, y Cooke Y Szumal. 

También se ha planteado el modelo de adaptación de un manager o líder a la cultura 

organizacional de una compañía y las directrices más importantes para llevar a cabo el cambio 

de la cultura organizacional de una compañía,  si es este el cambio. 

También se plantean brevemente las posibles relaciones de la cultura organizacional con el 

rendimiento de la compañía. 
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Anexo 4. Liderazgo y Management 

Introducción 

Liderazgo y management son dos términos claves en la dirección de una compañía. Cómo 

definirlos y cuáles son sus funciones es un tema bastante complicado que vamos a proceder a 

estudiar en este apartado.  

Una definición actual de liderazgo utilizada es "el conjunto de capacidades que una persona 

tiene para influir en un conjunto de personas, haciendo que este equipo trabaje con 

entusiasmo en el logro de metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de tomar 

la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

En la administración de empresas el liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un 

proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional (dentro del 

proceso administrativo de la organización)" (http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo).  

Una definición actual de management es "la ciencia social o Tecnología Social y técnica 

encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc) de la organización, con el fin de 

obtener el máximo beneficio posible. Este beneficio puede ser económico o social, 

dependiendo de los fines perseguidos por la organización" 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Management). 

Ambas definiciones son muy generales, y para sacar la máxima utilidad a ambos términos hay 

que proceder a estudiarlas en profundidad. En primer lugar se procede a explicar las 

diferencias entre un líder y un manager de una forma breve y clara. A continuación se estudia 

más en profundidad la terminología de liderazgo y se analiza el estudio sobre liderazgo más 

completo del mundo hasta la fecha, el proyecto GLOBE. En este proyecto se definen distintos 

perfiles de liderazgo con sus características correspondientes y la zona geográfica donde son 

aceptados. También nos adentraremos al más alto nivel en las dimensiones del management. 

No se estudian técnicas manageriales particulares, si no solo la orientación de dichas técnicas 

(orientadas hacia los empleados, hacia el rendimiento o hacia el desarrollo). Para esto se 

analiza un estudio realizado por Lindell y Arvonen realizado en Suecia, Hungría y en la Europa 

Latina.   
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4.1 Diferencias entre un manager y un líder. 

Como hemos expresado en los dos puntos anteriores los términos manager y líder son 

especialmente difíciles de definir. Hoy en día es muy difícil reconocer las diferencias entre un 

manager y un líder. Sus funciones están estrechamente relacionadas, y a menudo no se puede 

saber cuál pertenece a cada uno. Las preguntas que surgen son ¿qué diferentes 

personalidades tienen cada uno?¿trabajan de la misma manera?¿cómo se relacionan y actúan 

con el resto de la sociedad?¿cómo se desarrollan y crean? A continuación se intentará dar luz a 

estas cuestiones referentes a este tema con tanta controversia.  Este apartado se ha realizado 

en base al artículo "Managers and Leaders: Are They Different?", de Abraham Zaleznik (1992). 

La primera cuestión es referente a la personalidad de ambos. Un manager en una organización 

intenta resolver los problemas, y se plantea como resolverlos de la mejor forma para que los 

empleados sigan aportando valor a la organización. El manager no tiene que tener una mente 

imaginativa o genuina. Tiene que tener cualidades como persistencia, capacidad de trabajo, 

inteligencia, capacidad analítica, tolerancia y buena voluntad.  

Un líder es todo lo contrario en este aspecto. Su mente tiene que ser creativa, inquieta y 

genuina. Un líder no puede tener una mente normal. Tiene que tener una capacidad especial 

para motivar a la gente y poder dirigirlos. Es una persona abierta que en todo momento está 

tomando riesgos o dispuesto a tomarlos.  

La forma de trabajar también es diferente. Un manager se encarga de manejar las 

herramientas disponibles (reglas, personas, materiales, etc.) para que todo funcione en un 

orden ya establecido, siguiendo una actitud muy conservadora. Es un gestor, un coordinador. 

No tolera el desorden, y lo concibe como una fuente potencial de problemas. Un manager está 

continuamente trabajando con gente. Tiene que mediar entre varias partes, 

comprometiéndose lo menos posible e intentando balancear el poder. 

El líder se plantea metas mucho más ambiciosas, tomando riesgos en todo momento. No 

necesita datos o a la gente a la que dirigir, ya que puede trabajar solo. Influye a la gente y la 

motiva para que siga unos propósitos.  

Sus formas de relacionarse son otro elemento discordante. Los managers evitan trabajar solos 

porque los pone ansiosos. No disponen de mucha empatía y sus emociones influyen muy poco 

en sus relaciones laborales. Son bastante impersonales e intentan relacionarse con sus 

subordinados por medio de señales en vez de declaraciones. Esto se debe a que una vez hecha 

una declaración es mucho más difícil manipularla. También trabaja con el tiempo, intentando 

posponer las declaraciones todo lo posible en vista a nuevos supuestos que pueden ocurrir. 

Una terminología que se usa es que el manager intenta manipular los enfrentamientos para 

que en vez de ser una relación "win-lose" (una parte pierde y otra gana) sea una relación "win-

win" (todos ganan), o por lo menos hacer creer a los interesados que así es.  

El líder se relaciona de muy diferente manera. Las relaciones a menudo son turbulentas, 

cargadas de intensidad y expresividad. Atrae fuertes sentimientos de identidad. Tales 

atmósferas suelen intensificar la motivación individual y los resultados inesperados. 
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La última diferencia valorada aquí es referente al desarrollo. Un manager a menudo se ha 

desarrollado en ambientes estables y acomodados, por lo que desarrollan  un gran sentido del 

orden y una personalidad conservadora. Están en armonía con el entorno y respetan las 

normas sociales con gran determinación. Son fáciles de crear, ya que la capacidad analítica y la 

capacidad de trabajo son características muy moldeables.  

En el caso opuesto se encuentra el líder. Suelen haber crecido en ambientes turbulentos y 

complicados, desarrollando poca afinidad con el orden establecido y las normas. Se rigen por 

sus propios principios y moralidad. No suelen ser individuos destacados en la sociedad, ya que 

en muchos casos se sienten incomprendidos o no tienen interés en el ambiente que les rodea. 

Su creación es sumamente complicada. Se necesitan unas habilidades innatas para el liderazgo 

y un enfoque adecuado. Esta reconocido que un elemento clave para desarrollar a estos 

líderes es la participación de una persona que consiga ganar su confianza y admiración, 

ejerciendo un rol de maestro. Actualmente hay muchas empresas que emparejan a altos 

managers con jóvenes empleados prometedores intentando convertirlos en buenos líderes.  

El autor de este artículo aboga claramente por la necesidad de crear futuros líderes, y critica 

duramente el conservadurismo de los managers de EU, que según él están provocando el 

estancamiento de la economía. Esta visión está cada vez más extendida. J. P. Kottar habla  de 

la necesidad de líderes en detrimento de tantos managers, argumentando “leadership 

complements management: it doesn’t replace it.” (Orloff, J., 2008, p.64). 

Para profundizar en el tema, Warren Bennis en su libro "On Becoming a Leader" (2009, p. 42) 

describe su visión de las diferencias entre los directivos y líderes de la siguiente manera: 

• El manager administra, el líder innova. 

• El manager es  una copia, el líder es original. 

• El manager mantiene, el líder desarrolla. 

• El manager se centra en los sistemas y la estructura, el líder se centra en las personas. 

• El manager se basa en el control, el líder inspira confianza. 

• El manager acepta la realidad, el líder la investiga. 

• El manager tiene una visión de corto alcance, el líder tiene una perspectiva de largo alcance. 

• El manager pregunta cómo y cuándo; el líder qué y por qué. 

• El gerente tiene su vista siempre en la línea inferior, el líder tiene su vista en el horizonte. 

• El manager imita, el líder inventa. 

• El gerente acepta el status quo, el líder lo desafía. 

• El gerente es el clásico buen soldado; el líder es su propia persona. 

• El gerente hace bien las cosas, el líder hace lo correcto. 
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4.2 Liderazgo 

4.2.1 Contexto y generalidades. 

Definir el término liderazgo es una tarea difícil de llevar a cabo. La diferencia entre un líder y 

un manager es todavía difusa en muchos sectores y para muchos investigadores. Debido a esto 

encontramos gran cantidad de definiciones en la literatura sobre el tema. Estas definiciones 

son muy parecidas en esencia, pero tienen pequeñas diferencias que pueden dar u omitir 

mucha información. Un ejemplo muy completo de estas definiciones es la dada por Idalberto 

Chiavenato en 1993, y dice que el liderazgo es "la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida a través de procesos de comunicación humana con el fin de conseguir uno o 

varios objetivos específicos" (Idalberto Chiavenato,  2007). En este proyecto se recurre en 

muchas ocasiones al estudio llamado proyecto GLOBE, por lo que vamos a formular y tomar 

como referencia la definición dada en dicho proyecto, que es "la habilidad de un individuo 

para influenciar, motivar y hacer posible que otros contribuyan hacia la efectividad y el éxito 

de las organizaciones a las cuales el pertenece" (Holmberg & Ȧkerblom, 2001). 

Pero para poder influenciar, motivar y hacer posible la contribución de los integrantes de una 

organización no es válido cualquier tipo de liderazgo. Cada país tiene una cultura, y por lo 

tanto necesitará un liderazgo acorde a dicha cultura. Bass en 1990 hace un planteamiento 

diferente de este aspecto, presentando a las culturas como un problema que se puede 

resolver mediante el ejercicio de un liderazgo adecuado. El éxito o el fracaso dependerá de lo 

bien que se ajusten los valores de dicha cultura y el proceso de liderazgo desarrollado 

(Holmberg & Ȧ kerblom, 2006). 

Una vez más la cultura es determinante. Y una pregunta importante que se plantean hoy en 

día muchos expertos es, ¿la incesante y continua globalización está guiándonos a una 

convergencia entre naciones en temas de prácticas manageriales, valores y creencias? 

(Boyacigiller, Kleinberg, Phillips, & Sackmann, 2003). 

Una fuerte corriente está de acuerdo con esta hipótesis, afirmando que todos los países están 

adoptando el modelo occidental en temas referentes a la actividad económica y al 

comportamiento en el trabajo. Además postulan que la ideología económica de occidente, el 

racionalismo, las técnicas manageriales y de comportamiento, y la lógica de los negocios están 

llamadas a ser las fuerzas del cambio (Ralston, Holt, Terpstra, & Kai-Cheng, 1997). 

Sin embargo estos estudiosos también reconocen que estamos lejos de la homogeneización 

necesaria, y actualmente las diferencias culturales son determinantes para procesos que se 

dan a nivel global, tales como la composición y dirección de equipos de trabajo interculturales 

(Chevrier, 2003; Hambrick, Canney-Davidson, Snell, & Snow, 1998), exportaciones de técnicas 

manageriales (Harvey & Novicevic, 2002; Tung, 1998) o procesos de fusiones o post-fusiones 

entre empresas (Birkinshaw, Bresman, & Håkanson, 2000; Søderberg & Vaara, 2003) . 

Por lo tanto hay que llevar a cabo un estudio mucho más profundo de estos temas cros-

culturales. Hay dos corrientes de estudio principales en cuanto a la interacción cros-cultural. 

Una primera corriente se basa en la comparación entre naciones. Supone que los distintos 

managers y trabajadores de dos naciones distintas tienen distintos puntos de vista en cuanto a 
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comportamientos y liderazgos (la mayoría de estudios de Hofstede y el proyecto GLOBE 

estarían aquí), y se toma como unidad de análisis la nación. Ven la cultura de una nación como 

un fenómeno que se hereda muy difícil de modificar. La segunda, interacción intercultural y las 

distintas perspectivas de la cultura, aboga por unidades de análisis más pequeñas, explicando 

que las diferencias culturales dentro de un país son demasiado grandes como para poder 

utilizarlo como unidad de análisis.  Por ejemplo, basándose en una serie de estudios  de Zander 

y Romani (2004) (estudian la profesión, el departamento, el nivel jerárquico, la edad y el 

género), demuestran que diferentes colectivos dentro de un país en función de su demografía 

o empleo prefieren distintos tipos de liderazgo (Raelin, 1991; van Maanen & Barley, 1984). 

Los estudiosos a favor de la segunda corriente creen que la cultura es un fenómeno social que 

se negocia continuamente en el transcurso de la interacción social (ver, por ejemplo, 

Søderberg y Björkman, 2003). Critican la visión esencialista de la cultura (culturas como 

supuestos básicos y creencias que operan más o menos inconscientemente), argumentando 

que es ingenua, insensible al cambio y negligente con otras fuentes de investigación. En esta 

corriente existe mucho desacuerdo en la metodología, epistemología, categorizaciones 

sociales, etc. 

En este proyecto se trabajo en todo momento en base a la primera corriente, y simplemente 

se ha comentado la existencia de otras corrientes de investigación para dejar claro la 

existencia de otros estudios con una raíz muy diferente e igualmente válida.  

 

4.2.2 Visión del liderazgo: teorías implícitas del liderazgo. 

Las principales investigaciones y teorías sobre el liderazgo han girado en torno a la figura del 

líder abusivamente, desechando otros muchos factores importantes. En las teorías modernas, 

se critica duramente esta teoría líder-centrista (Lord & Emrich, 2001). Las nuevas 

investigaciones se basan en el liderazgo desde el punto de vista de los seguidores, y no desde 

la percepción del líder. Como percibe el seguidor al líder incluye una categorización, dando 

especial significado a personas o a eventos. Esta categorización se lleva a cabo mediante el uso 

de tipificaciones, que referente al liderazgo se llaman prototipos de liderazgo (Lord & Maher, 

1991). El enfoque del estudio va a ser basado en este nuevo enfoque del líder visto desde el 

punto de vista del seguidor y en las teorías implícitas del liderazgo que tienen en cada país. 

Desde que un grupo de individuos comparte creencias, valores, asunciones y significados son 

muy propensos de tener similares teorías implícitas de liderazgo. Cuando los miembros de una 

cultura comparten la idea de lo que constituye los principales atributos y comportamientos 

que distinguen convenientemente y eficazmente a sus líderes de los de otras culturas, 

podemos decir que es una teoría implícita del liderazgo ratificada (House, Wright & Aditya, 

1997). Con esto podemos decir que en la interacción social, las teorías implícitas del liderazgo 

limitan, moderan, o facilitan el ejercicio del liderazgo, la aceptación de los líderes y la 

percepción de los líderes como influyentes, aceptables y eficaces (Lord & Maher, 1991). Es 

decir un líder puede ser bien considerado por un subordinado en función de cómo se ajusten 

su teoría implícita del liderazgo y los comportamientos y creencias del líder. 
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Respecto a cómo cambian estas teorías es un tema bastante discutido. Algunos defienden que 

pequeños cambios graduales están teniendo lugar continuamente (Weick y Bougon, 1986), y 

otros argumentan que estas teorías son muy difíciles de modificar (Hellgren & Löwstedt, 

1997). Lo que sí se sabe es que estos cambios se producen gradualmente y poco a poco. 

Además el cambio radical de aspectos fundamentales de la nacionalidad, expresados como 

estilos de liderazgo, es muy improbable ( Barinaga, 2002; Vaara, Risberg, 2003). Esto se puede 

explicar por dos razones. La primera es por los puntos fuertes de los estereotipos y su 

aparente" valor de verdad", que se remonta a las historias de las naciones (Vaara, Risberg , 

2003). La otra razón se basa en que  es difícil que cambien porque estos estereotipos se están 

reproduciendo continuamente en la literatura, en los medios de comunicación y entre los 

mismos managers (Holmberg & Ȧkerblom, 2001). 

 

4.2.3 Perfiles de liderazgo: proyecto GLOBE  

En este proyecto se define liderazgo como "la habilidad de un individuo para influenciar, 

motivar y permitir que otros contribuyan a la efectividad y al éxito de las organizaciones a las 

que él pertenece". Se distinguen dos unidades de análisis, organizaciones  y sociedades. 

(Holmberg & Ȧkerblom, 2001; R. J. House, P. J. Hanges, ...,  M. Dickson, entre otros, 2010).  

Este proyecto es el estudio sobre liderazgo más importante del mundo. Como ya se comento 

en el apartado de los estudios culturales de este proyecto, la información fue recogida en unos 

62 países de todo el mundo. Los países estaban agrupados según su cultura, y las agrupaciones 

consideradas son Anglo, Latin Europe, Nordic Europe, Germanic Europe, Eastern Europe, Latin 

America, Sub-Sahara Africa, Middle East, Southern Asia y Confucian Asia (R. J. House, P. J. 

Hanges, ..., M. Dickson, entre otros, 2010). 

La característica que le aporta su principal valor es que los cuestionarios en los que se basa 

este proyecto fueron respondidos exclusivamente por managers intermedios. Un manager 

intermedio es aquel que tiene subordinados a su cargo y a su vez es subordinado de otros 

managers (Holmberg & Ȧkerblom, 2001). Esto aporta al estudio información de primera mano 

y sin duda alguna la más valiosa que se puede conseguir respecto al tema del liderazgo.  

En un primer estudio se encontraron 21 perfiles de primer orden. Para su manejo y análisis se 

resumieron en 6 perfiles de primer orden: Visionary, Team Oriented,  Self-Protective, 

Participative, Humane and Autonomous (Holmberg & Ȧkerblom, 2001). En la tabla 13 se puede 

observar en que perfiles de segundo orden se comprimieron los de primer orden. A su vez 

cada perfil de primer orden tiene unas características inherentes, citadas en la tabla 13. 

En la recolección de datos, los managers puntuaron 112 comportamientos o características  

que podían contribuir o inhibir la realización de un liderazgo sobresaliente, ajustándose en 

todo momento a su ideal de liderazgo. Las puntuaciones iban desde muy negativo hasta muy 

positivo 1,2,3,4,5,6,7. Esto significa que una característica o comportamiento con una 

puntuación superior a 4 tiene es beneficiosa para la práctica de un liderazgo sobresaliente, y 

una puntuación inferior a 4 convierte a la característica en un impedimento para el desarrollo 

de un liderazgo sobresaliente. 
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Tabla 13. Profiles and characteristics of leaders. 

Second order Profiles First order Profiles Characteristics 

Visionary 
 

Charismatic 1: Visionary 
 

Foresight, prepared, 
anticipatory, plans ahead 

Charismatic 2: Inspirational 
 

Enthusiastic, positive, morale 
booster, motive arouser 

Charismatic 3: Self-sacrifice 
 

risk taker, self-sacrificial, 
convincing 

Integrity 
Honest, sincere, just, 

trustworthy 

Decisive 
Willful, decisive, logical, 

intuitive 

Performance oriented 
improvement-oriented, 

excellence-oriented, 
performance-oriented 

Team Oriented 

Team 1: Collaborative Team 
Orientation 

group-oriented, 
collaborative, loyal, 

consultative 

Team 2: Team Integrator 
Communicative, team-

builder, informed, integrator 

Diplomatic 
Diplomatic, worldly, win/win 

problem-solver, effective 
bargainer 

Malevolent (reverse scored) 
Hostile, dishonest, vindictive, 

irritable 

Administratively competent 
Orderly, administratively 
skilled, organized, good 

administrator 

Self-Protective 

Self-centered 
self-centered, non-

participative, loner, asocial 

Status conscious 
status-conscious, class 

conscious 

Conflict inducer 
Normative, secretive, intra-

group competitor 

Face saver 
Indirect, avoids negatives 

evasive 

Procedural 
Ritualistic, formal, habitual, 

procedural 

Participative 

Autocratic (reverse scored) 
Autocratic, dictatorial, bossy, 

elitist 

Non-participative (reverse 
scored) 

non-delegator, micro-
manager, non-egalitarian, 

individually-oriented 

Humane 
Modesty Modest, self-effacing, patient 

Humane orientation Generous, compassionate 

Autonomous Autonomous 
Individualistic, independent, 

autonomous, unique 
Producción propia obtenida de Holmberg & Ȧkerblom, 2001  
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4.3 Management 

4.3.1 Definición actual 

Al igual que pasaba con el término liderazgo, el término management es complicado de 

definir. Debido a esto hay una gran cantidad de definiciones. Comúnmente es conocido entre 

la población no especializada en este tema como la "técnica de gestión y dirección de 

empresas". Pero esta definición es muy vaga y difusa, por lo que se va a intentar concretar un 

poco más el término. 

Las definiciones más actuales definen el management como "la ciencia social o Tecnología 

Social y técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos 

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc) de la organización, con 

el fin de obtener el máximo beneficio posible. Este beneficio puede ser económico o social, 

dependiendo de los fines perseguidos por la organización" (http://es.wikipedia.org 

/wiki/Administraci%C3%B3n). 

Dentro del management se pueden encontrar seis funciones básicas: planificación, 

organización, staffing (dotación del personal), dirección, control y motivación.  

 

 Planificación: Es el proceso que comienza con la visión del número 1 de la 
organización, la misión de la organización. Se fijan objetivos, estrategias y políticas 
organizacionales. 
 

 Organización: Consiste principalmente en dar un uso óptimo a los recursos requeridos 
para permitir que se lleven a cabo los planes programados. 
 

 Staffing: Consiste principalmente en el análisis de los puestos de trabajo, el 
reclutamiento del personal y la asignación de los individuos a los puestos adecuados 
para ellos. 
 

 Dirigir: Es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio del liderazgo 
sobre los individuos para la consecución de los objetivos fijados. Consiste 
principalmente en determinar que se necesita hacer en una situación determinada y 
conseguir que la gente lo haga. 
 

 Control: Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los 
objetivos y metas fijados. Consiste principalmente en detectar los desvíos respecto a 
los planes planteados y tomar las medidas necesarias para corregirlo. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n). 
 

 Motivación: La motivación es también una especie de función básica de la gestión, ya 
que sin la motivación, los empleados no pueden trabajar con eficacia. Si la motivación 
no tiene lugar en una organización, los empleados no pueden contribuir a las otras 
funciones (http://es.wikipedia.org/wiki/Management, http://es.wikipedia.org/wiki/ 
Administraci%C3%B3n). 
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4.3.2 Relación entre management y estereotipo nacional de cultura 

Desde que surgió el concepto de management hasta los años 70 se reconocían dos 
dimensiones fundamentales relacionadas con este concepto. La primera estaba enfocado al 
empleado, relacionada con grado en el que el manager dirigía las relaciones sociales del 
equipo , comportándose amistosamente y preocupándose por sus problemas. La segunda 
estaba orientada al desempeño de las tareas, a la manera de dirigir trabajos y subordinados 
para conseguir las metas propuestas (Yukl, 1989. pg.75). A partir de los 70s la competencia se 
hizo mucho más dura, los mercados estaban más saturados y el desarrollo tecnológico 
avanzaba mucho más rápido. Debido a esto los investigadores hablan de una tercera 
orientación del management, la orientación hacia el desarrollo (Quinn, 1985). Algunas de las 
nuevas funciones a realizar son el desarrollo de nuevos proyectos innovadores o nuevas 
técnicas de aprendizaje interactivas.  
 
Con estas tres dimensiones del management y en base a los estudios desarrollados 

anteriormente por Hofstede, se van a analizar las distintas correlaciones que existen entre 

cultura y management. En concreto se van a estudiar las correlaciones respecto a las primeras 

cuatro dimensiones de Hofstede. Las correlaciones encontradas son las siguientes (Tabla 14): 

 

Tabla 14. Correlaciones entre dimensiones de Hofstede y dimensiones del management. 

Alto Power Distance Orientación a las tareas 

Bajo Power Distance 
Orientación hacia el empleado y hacia el 
desarrollo 

Alto individuality Orientación hacia el desarrollo 

Bajo individuality 
Orientación hacia el empleado y hacia las 
tareas 

Alto masculinity Orientación hacia las tareas 

Bajo feminity Orientación hacia el empleado 

Alto uncertainty avoidance Orientación hacia las tareas 

Bajo uncertainty avoidance Orientación hacia el desarrollo 

*Datos obtenidos en el árticulo "The Nordic Management Style in a Europan context", Arvonen 

y Lindell (1997) 

  

Países con una baja Power Distance destacan por tener una dependencia bastante limitada de 

los subordinados en sus managers. Los managers piden la opinión de sus subordinados en todo 

momento, formándose una mutua dependencia. Ambas partes se ven como iguales y a 

menudo sus papeles pueden ser intercambiables. La distancia emocional entre los integrantes 

es corta y en muchas ocasiones los subordinados pueden oponerse a sus managers. Las 
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organizaciones están divididas en pequeños grupos de trabajo muy numerosos, y los niveles 

jerárquicos dentro de las empresas son escasos (Arvonen y Lindell, 1997). 

El management característico para estos países está orientado hacia los empleados (Hofstede, 

1980, p.109).  El factor humano es considerado más importante que la tecnología, y una 

cualidad muy característica de estos managers es la capacidad de obtener resultados en 

cooperación con sus subordinados (Sjöborg, 1986, en referencia a los altos managers 

escandinavos). Los subordinados no esperan una invitación de sus managers para dar sus 

opiniones, y se fomenta la creatividad de los individuos tanto a nivel individual como a nivel 

colectivo. Jönsson en 1995  habla de espíritu de equipo y comunicación informal, entre otros 

ya comentados anteriormente ( Arvonen y Lindell, 1997). 

Países con un alto Power Distance  destacan por la concentración de mucho poder en pocas 

manos. Los subordinados se consideran completamente dependientes de sus managers. Los 

niveles jerárquicos están muy bien definidos y son muy numerosos. La comunicación entre 

subordinados y managers siempre comienza desde el manager. La distancia emocional es muy 

amplia , y los subordinados en muy excepcionales ocasiones llevan la contraria a sus managers 

(Arvonen y Lindell, 1997). 

En  relación al management, estos países tienen compañías dirigidas a partir de estructuras y 

sistemas muy bien definidos y rígidos, permitiendo que los managers puedan orientar la 

dirección a la realización de tareas y rendimientos. Los subordinados prefieren definiciones 

claras y cortas de sus tareas, claras líneas jerárquicas y decisiones completamente 

centralizadas. Los managers se preocupan de sus propias tareas específicas, delegando tareas 

que no le pertenecen a niveles jerárquicos superiores y dejando libres otros aspectos para que 

sean gestionados por el propio ambiente de trabajo (como por ejemplo la relación personal 

entre empleados) (Crozier, 1964; hacía referencia a los managers franceses) (Arvonen y Lindell, 

1997). 

Países con un alto Individualismo se caracterizan por tener las siguientes metas: tener tiempo 

para uno mismo o para la familia, libertad para hacer un enfoque propio del trabajo, aspiración 

al liderazgo y variedad, desafío, identidad y auto-orientación, e independencia emocional 

derivado de conversaciones cara a cara en organizaciones e instituciones. 

Países con un bajo índice de individualismo siguen unos fines más "tradicionales". No 

alimentando las iniciativas propias individuales y anteponiendo en todo momento las 

decisiones del grupo respecto a decisiones individuales (Arvonen y Lindell, 1997). 

Es especialmente difícil relacionar esta dimensión cultural de Hofstede con alguna dimensión 

managerial, especialmente en Europa, donde los altos managers tienen una muy alta 

individualidad. Para resolver esto, Arvonen y Lindell (1997) argumentan que al ser esta 

dimensión cultural correlativamente opuesta a la nombrada anteriormente Power Distance 

(Franke, Hofstede, and Bond, 1991), una alta individualidad va a requerir un management 

orientado principalmente hacia el desarrollo,  y una baja individualidad va a requerir un 

management orientado hacia las tareas y hacia los empleados (no tan claramente como el 

caso anterior) (Arvonen y Lindell, 1997). 
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Según Herzberg (1966) los hombres encuentran mucho más atractivo aspectos del empleo 

como la remuneración económica, el avanzar y el rendimiento, mientras que las mujeres dan 

más valor a la supervisión, condiciones sociales del trabajo, horas de trabajo, facilidad del 

trabajo y orientación hacia el bienestar de la gente. En sociedades femeninas los conflictos 

tienden a ser resueltos por compromiso y negociación. Los niños son educados para ser 

modestos y leales. En una sociedad masculina los niños son educados para ser firmes, 

ambiciosos, competitivos y bien remunerados (Hofstede, 1991). 

Unos estudios desarrollados en Holanda por Philipsen and Cassee (1965) demuestran que un 

país masculino posee un management claramente orientado hacia las tareas, y un país 

femenino  tiene un management orientado hacia los empleados ( Arvonen y Lindell, 1997). 

Países con bajos ratios en aversión a la incertidumbre están acostumbrados a tomar riesgos. 

Además tienen una fuerte motivación para la consecución de logros y una gran confianza en el 

éxito. Estas características están claramente asociadas a un management orientado hacia el 

desarrollo. Países con altos ratios en esta dimensión cultural son países muy organizados y 

estructurados. Se preocupan de que las instrucciones estén explicadas lo más claramente 

posible para obtener mejores rendimientos (sobre todo a nivel interno) y los conflictos 

internos son indeseables. Estas cualidades están claramente enfocadas hacia un management 

orientado hacia las tareas ( Arvonen y Lindell, 1997).  

 

Otros condicionantes del management 

También existen otra serie de factores que afectan al estilo del management. En los estudios 

desarrollados por Arvonen y Lindell (1997) se citan cuatro condicionantes principales que 

afectan a los comportamientos manageriales: valores culturales, cultura organizacional, el 

sector del negocio (producción, sector servicios, etc.) y los atributos del manager. Los atributos 

del manager más determinantes son edad, sexo, región, funciones del manager y posición 

jerárquica dentro de la empresa. 

Los análisis y comparaciones en detalle serán expuestos en el apartado de comparaciones. No 

van a aparecer  en el siguiente informe los datos estadísticos numéricos ya que son muchos y 

se pueden consultar fácilmente en el artículo original citado en la bibliografía. Hay que 

destacar que los resultados están basados en un enfoque managerial (las encuestas y 

recolección de datos se llevo a cabo entre los managers, de una forma muy parecida a la del 

proyecto GLOBE, analizado en anteriores capítulos). 
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Sumario 

Los términos líder y manager a menudo se entrelazan y se confunden. Muchas veces se 

superponen sus funciones y uno desempeña el papel del otro, pero la realidad es que son dos 

figuras diferentes dentro de la organización. 

Definir un líder es un aspecto complicado, ya que cada país tiene un ideal de liderazgo 

diferente del resto. Para poder entender los modelos de liderazgo más comunes y así facilitar 

la función de los líderes en muchos países se desarrolló el proyecto GLOBE, en el que se 

reconocen seis perfiles de liderazgo predominantes, con sus correspondientes características.  

La orientación del management también varía de un país a otro. Existe cierta relación entre las 

dimensiones del management y la cultura de un país. Un estudio que explica dichas relaciones 

es el desarrollado por Lindell y Arvonen, en el que comparan las tres dimensiones del 

management con la teoría de las dimensiones de Hofstede. 
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Anexo 5. Comparación entre Suecia y España. 

Introducción 

En el siguiente apartado se van a analizar las diferencias existentes entre Suecia y España 

referentes a los estereotipos culturales nacionales, la cultura organizacional de sus compañías, 

la tendencia del management y el estilo de liderazgo. Este apartado está basado en la teoría 

expuesta en los anexos anteriores. 

El primer gran bloque a analizar es la cultura nacional de ambos países. Se divide en tres 

partes: 1/ la diferencia entre los estereotipos de los países visto desde el extranjero, 2/ las 

diferencias culturales estudiadas y medidas por Geert Hofstede y completadas con los estudios 

de Fons Trompenaars and Hampden-Turners, 3/ las diferencias culturales existentes desde un 

punto de vista managerial. 

En el segundo bloque, y siguiendo la secuencia lógica del proyecto, se analizan las diferencias 

en la cultura organizacional de ambos países en base a los estudios de Edgar H. Schei y Cooke y 

Szumal. 

En el tercer bloque se comparan los estereotipos de liderazgo aceptados en cada país en base 

a los estudios realizados en el proyecto GLOBE. 

En el cuarto y último bloque se comparan las orientaciones del management entre ambos 

países. Para realizar este cometido se han utilizado los estudios de Arvonen y Lindell 

explicados en los anexos anteriores. 
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5.1 Diferencias culturales entre Suecia y España 

5.1.1 Diferencias entre los estereotipos culturales visto desde el extranjero 

Como primer paso en la comparación de la cultura se van a analizar los estereotipos culturales 

vistos desde el extranjero de ambos países, es decir, la percepción que se tiene en el mundo 

sobre ambos países. 

En 2008 varios corresponsales españoles en varios países extranjeros prepararon un artículo 

sobre la imagen de los españoles y de las marcas españolas. El resultado se publicó en el libro 

llamado "The image of Spain, their brands and companies in the world", cuyo prefacio fue 

escrito por Rodriguez Zapatero. Lo interesante de este libro radica en que es una recolección 

de la visión de la gente alrededor del mundo sobre España, y son tratados una gran cantidad 

de estereotipos. 

La mayor parte de los corresponsales de este estudio sugerían que debido a que España es una 

región turística la identificaban con el sol y vacaciones. Esto provoca que mucha gente 

alrededor del mundo tenga una visión de los españoles como gente alegre y acogedora. Otro 

estereotipo positivo respecto a España es la fuerte atmósfera familiar. Una encuesta realizada 

en www.enfemenino.com (portal con 25 millones de visitas diarias en Europa) mostraba que el 

90% de los españoles estaban contentos con su familia, muy por encima de la media europea. 

Sin embargo no todos los estereotipos eran buenos. A los españoles se nos identifica con la 

pereza y la siesta (aunque en menor medida) a pesar de que la jornada laboral en España es 

superior a la media europea y sólo el 20 por ciento de los españoles admite dormir una siesta 

al día. Además fuera de nuestras fronteras es conocida la frase "para mañana", haciendo 

referencia a algo que se puede hacer hoy pero que no se quiere hacer. Esto es identificado con 

la informalidad. Este estereotipo choca radicalmente con el estereotipo sueco basado en la 

puntualidad y la responsabilidad. 

Los estereotipos suecos han sido más estudiados. Algunos ejemplos se encuentran en libros 

como "Swedes as Other see them" escrito por Philip Jean Mortenson (1991), "Du vet att du är 

svensk ..." escrito por Mattias Boström, Christian Overton & Fredrik Månsson (2006) y en 

artículos como "La esencia de ser sueco" escrito por Jorge Hernandez o "Reciprocal national 

Stereotypes in Scandinavia" escrito por Thomas Hylland Eriksen. 

En general Suecia es visto como un país muy moderno tanto tecnológicamente como 

culturalmente, con mucho progreso y muy igualitario. 

Uno de los estereotipos más importante es el de que los suecos no son felices. Este 

estereotipo está basado en los rumores de altos ratios de suicidio, debido en parte a que fue 

uno de los primeros países en tomar datos sobre estos temas. Un estudio actual basado en 

datos recolectados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) colocaba a Suecia lejos de 

los países con más suicidios. En la página web sweden.se atribuyen el nacimiento de este 

rumor a un discurso  del presidente de Estados Unidos Dwight D. Eisenhower. 

Los estereotipos sobre la familia sueca plantean una separación entre la vida familiar, la vida 

laboral y los amigos. Ambas culturas también difieren en el aspecto del trabajo, ya que aunque 
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la media de horas trabajadas al día en Suecia es menor que en España, se tiene una visión 

altamente eficiente del trabajador sueco medio. También se le atribuyen gran preocupación 

sobre la naturaleza y la sostenibilidad. 

 

5.1.2 Comparación entre las culturales desde una visión generalista 

Las medidas de ambos países han sido extraídas de los estudios de Geert Hofstede y de Fons 

Trompenaars y Hampden-Turners, estudiados en el anexo 2. Los resultados más importantes 

se muestran en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Datos de los estudios de Hofstede y Fons Trompenaars y Hampden-Turners.

 Suecia España 

Power distance 28% 51% 
Uncertainty avoidance index 25% 80% 
Individuality 70% 45% 
Masculinity 4% 38% 
Long-term orientation 30% - 

Time Orientation 
Futuro 

Sincronismo 
Presente y pasado 

Secuencial 
Indulgence Vs Restraint 78% 44% 
Achievement-Ascription Achievement Achievement 
Specific-Diffuse Específica, 91% Específica, 71% 

Datos extraídos de Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. (1998) y www.geert-hofstede.com 

 

Dimensiones de Hofstede 

 Power distance (PD)  

En esta dimensión, España tiene un ratio de casi el doble que Suecia, con 51% y 28% 

respectivamente. De acuerdo con las definiciones dadas por Geert Hofstede sobre la 

dimensión Power Distance, la sociedad española es una sociedad mucho más propensa a las 

desigualdades sociales. Ven en ella una situación normal y la aceptan. La distancia entre los 

distintos niveles jerárquicos es amplia y la movilidad ascendente mucho más reducida que en 

Suecia.  En España la comunicación entre líder y subordinado parte desde arriba, desde el líder, 

y es bastante vertical. En Suecia la conversación es más horizontal, y el líder muestra una 

mayor accesibilidad. Los subordinados pueden llevar la contraria al líder con mayor frecuencia 

que en España, y al trabajar de una forma más cercana a sus subordinados se crea una menor 

distancia emocional. Esto provoca un mayor compromiso y una mayor implicación del 

subordinado sueco. Por el contrario el líder español es bastante inaccesible, con un estilo de 

liderazgo autoritario e individualista. 
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 Index uncertainty avoidance (UAI) 

En esta dimensión España tiene un ratio más de tres veces mayor que Suecia, con un 80% y un 

25% respectivamente. De acuerdo con las definiciones dadas por Geert Hofstede sobre la 

dimensión Index Uncertainty avoidance, a la sociedad española no le gusta la incertidumbre. 

Lo contrario ocurre con Suecia, donde los individuos prefieren vivir con pocas reglas y les 

gustan las situaciones no estructuradas. En el ámbito laboral los suecos están acostumbrados a 

tomar riesgos, y tienen una fuerte motivación para la consecución de logros y una gran 

confianza en el éxito. Los trabajadores españoles prefieren trabajar en empleos con funciones 

y métodos más definidos para evitar la improvisación. Otra característica a resaltar es que 

países con un alto UAI, como es el caso de España, se sienten cómodos expresando sus 

emociones y sentimientos públicamente, justo lo contrario que pasa en Suecia, un país con 

bajo UAI. 

 

 Individuality (IND) 

En esta dimensión España tiene un ratio menor al de Suecia, con 45% y 70% respectivamente. 

De acuerdo con las definiciones dadas por Geert Hofstede sobre la dimensión Individuality 

Suecia da más importancia al tiempo para uno mismo o para su familia que España. Esto no 

significa que el concepto de familia sea más fuerte, ya que precisamente en los países más 

colectivos, como es el caso de España respecto a Suecia, la familia tiene mayor importancia. En 

el ámbito laboral, los trabajadores suecos prefieren darle su propio enfoque a las tareas que 

desempeñan, característica poco frecuente en el trabajador español. Además tienen mayor 

aspiración por el liderazgo, y usan con mucha frecuencia términos como desafío, identidad 

propia o auto orientación. El trabajador sueco busca mayor independencia emocional y por lo 

tanto no le gustan las conversaciones cara a cara en el trabajo. Como resultado de esta mayor 

individualidad en la sociedad sueca, las decisiones individuales en Suecia tienen mayor 

importancia con respecto a las decisiones de grupo que en España (lo que no quiere decir que 

las decisiones individuales sean más importantes que las de grupo, si no que las decisiones 

individuales tienen mayor peso en Suecia que en España). 

  

 Masculinity (MAS) 

En esta dimensión España tiene un ratio mayor que el de Suecia, con un 38% y un 4% 

respectivamente. España es un país más masculino que Suecia, el cual destaca por ser el país 

más femenino de entre todos los estudiados de todo el mundo. De acuerdo con las 

definiciones dadas por Geert Hofstede sobre la dimensión Masculinity, la sociedad sueca da 

mayor énfasis a aspectos referentes a la gente, a ayudar a otros, a preservar el medio 

ambiente y a preservar la igualdad que la española. Suecia es claramente una sociedad que, 

como Hofstede define, trabaja para vivir en vez de vivir para trabajar. En España aspectos 

como el éxito, los logros, el dinero, las cosas materiales y la ambición son más valorados que 

en Suecia (lo cual no significa que sean mucho más importantes que los valores femeninos, ya 

que según los datos en España también predominan los valores femeninos sobre los 
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masculinos). La educación sigue esta tendencia. En Suecia la educación da más importancia a 

cualidades como modestia y lealtad que en España. En España los niños son educados para dar 

mayor importancia a la competitividad, la firmeza, la ambición y ser bien remunerados con 

respecto a Suecia. En el ámbito laboral, la sociedad española se preocupa más que la sueca en 

la remuneración y el rendimiento, mientras que lo contrario ocurre con la supervisión, las 

condiciones sociales del trabajo, horas de trabajo, facilidad y la orientación social del trabajo. 

 

 Long-term orientation (LTO) 

En esta dimensión no se ha realizado medición alguna de España y solo se menciona la 

medición de Suecia, 30%. Para estudiar la concepción del tiempo desde una perspectiva 

cultural utilizaremos las mediciones realizadas por Fons Trompenaars y Hampden-Turners, 

expuestas en las siguientes páginas. 

 

 Indulgence versus Restraint (IVR) 

En esta dimensión Suecia tiene uno de los ratios de indulgencia más altos de todos los países 

estudiados, y es más alto que el de España, siendo 78% y 44% respectivamente. De acuerdo 

con las definiciones dadas por Geert Hofstede sobre la dimensión Indulgence versus Restraint 

(IVR), Suecia es una sociedad más indulgente y liberal que España en relación con la 

consecución de los deseos por parte de sus miembros. Pueden usar su tiempo libre con más 

libertad, así como proveerse de bienes materiales con mayor facilidad. La sociedad española es 

más conservadora. La visión de sus miembros es más limitada y existen presiones sociales más 

elevadas. Las compañías no fomentan las actividades de grupo para los empleados ya que 

consideran poco relevante la satisfacción del individuo en temas de esta índole. 

 

 

Complementos: Opuestos de Fons Trompenaars y Hampden-Turners. 

 Time Orientation 

En esta dimensión se estudian dos enfoques sobre la visión cultural del tiempo: 1/ la 

importancia que los individuos dan al pasado, presente y futuro; 2/ la estructuración del 

tiempo. 

Respecto al primer enfoque, Suecia tiene una visión predominantemente orientada hacia el 

futuro, y España tiene una visión predominantemente orientada hacia el presente y pasado. 

De acuerdo con la definición de Fons Trompenaars y Hampden-Turners sobre esta dimensión 

(anexo 2), Suecia se encuentra más confiada al trabajar a largo plazo que España. La sociedad 

sueca da mucha importancia a los compromisos programados, y sus individuos poseen 

habilidades propias del largo plazo tales como paciencia, perseverancia y ahorro. La sociedad 

española es más tradicional, y sus individuos tienen características propias de trabajos a corto 
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plazo, como son la necesidad de compensaciones a corto o medio plazo, un cierto grado de 

auto protección y un cumplimiento de las obligaciones sociales. Como resultado, los cambios 

en la sociedad española se desarrollan de una forma más rápida que en la sociedad sueca, ya 

que no existen impedimentos con el largo plazo.  

El segundo enfoque está basado en las mismas fuentes de información que el primer enfoque. 

La sociedad sueca trabaja de forma secuencial, y la sociedad española de forma sincrónica. 

Esto significa que la sociedad sueca trabaja de una forma más ordenada, desarrollando el 

trabajo tarea por tarea, con pocas interrupciones y mucha puntualidad. La sociedad española 

es más desordenada, desarrollando acciones del pasado, presente y futuro interconectadas en 

todo momento, con mayor impuntualidad y más interrupciones. Todo esto conlleva a un 

planeamiento inicial de los procesos más trabajado por parte de Suecia y potencia las 

conclusiones anteriores que mostraban una visión inflexible y formal sobre los compromisos 

programados. 

 

 Achievement versus Ascription 

Tanto Suecia como España dan más importancia al estatus conseguido por su trabajo 

(Achievement) que al estatus atribuido por razones ajenas a su trabajo (Ascription). Para 

obtener resultados cuantitativos en esta dimensión, Fons Trompenaars and Hampden-Turner 

plantearon dos cuestiones a los encuestados. La primera era si hay que actuar como uno se 

siente, a lo que Suecia y España respondieron afirmativamente con un 54% y un 13% 

respectivamente. La segunda cuestión era si creían que el respeto no provenía del historial 

familiar, a lo que Suecia y España respondieron estar de acuerdo con un 73% y un 82% 

respectivamente (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998, p.106). La sociedad española piensa 

mayoritariamente que hay que comportarse como uno se siente aunque no se saque ningún 

beneficio de ello. La sociedad sueca en este aspecto está dividida. Estos datos potencian la 

idea de que los suecos son más fríos y no les gustan los conflictos en el trabajo. Cabe destacar 

que ambos creen que el respeto hay que ganárselo con el trabajo y no con el historial familiar. 

 

 Specific versus Diffuse 

Suecia es el país más específico de Europa. España también es bastante específico, aunque no 

tanto, con un grado de especificación del 91% y 71% respectivamente. De acuerdo con la 

definición dada por Fons Trompenaars y Hampden-Turners sobre esta dimensión (anexo 2), en 

España las relaciones personales influencian en el resultado de los negocios en mayor medida 

que en Suecia. En Suecia hay una menor movilidad de empleados entre las compañías debido a 

un sentimiento de lealtad hacia ellas, por lo que se crean relaciones de largo plazo. Los títulos 

y la edad son muy respetados dentro de sus organizaciones, y a la hora de realizar negocios 

con otras compañías es necesario tener un gran conocimiento sobre la compañía con la que se 

negocia. La gente tiene cuidado de usar la crítica para no estropear el ambiente laboral, y 

destacan por ser directos, transparentes y precisos. Los principios y las reglas morales son 

independientes de la gente a las que se aplica. Hay que remarcar que estas características de la 
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sociedad sueca están presentes también en la sociedad española, aunque con menor 

frecuencia e intensidad. 

5.1.3 Comparación entre las culturas desde un punto de vista managerial 

Hoy dos medidas para cada dimensión en cada país. Una de ellas es la medida real del país (As 
if) y la otra es la medida que los managers del país querrían tener (Should be). El significado de 
la puntuación es desde muy bajo a muy alto 1,2,3,4,5,6,7. Los datos se pueden observar en la 
tabla 16. 

 
Tabla 16. Medidas de las dimensiones culturales según el proyecto GLOBE 
 

 
Suecia España 

Dimensiones As if Should be As if Should be 

Uncertainty Avoidance 5.32 3.6 3.92 4.76 

Future Orientation 4.39 4.89 3.51 5.63 

Power Distance 4.85 2.7 5.52 2.26 

Institutional Collectivism 4.22 3.94 3.85 5.2 

Humane Orientation 4.1 5.65 3.32 5.69 

Performance Orientation 3.72 5.8 4.01 5.8 

In-Group Collectivism 3.66 6.04 5.45 5.79 

Gender Egalitarianism 3.84 5.15 3.01 4.82 

Assertiveness 3.38 3.61 4.42 4 

 
Análisis general  

En un análisis muy general, se observa que los managers de uno y otro país no valoran ni 

excesivamente bajo ni excesivamente alto ninguna dimensión cultural. La distancia más grande 

para Suecia comparándolo desde la media (4) es 1.32, y para España 1.52.  Donde sí hay más 

diferencia es el cómo debería ser la cultura (should be). La mayoría de dimensiones en este 

aspecto están por encima de 5 o por debajo de 3.La distancia máxima desde la media no 

cambia mucho tampoco, siendo para Suecia de 2.04 y para España de 1.79, pero sí que cambia 

la dimensión en que se produce. En general las preferencias culturales de ambos managers son 

muy parecidas en casi todas las dimensiones menos en Uncertainty Avoidance y Humane 

Orientation. 

 

Análisis detallado 

Analizándolo más en detalle, los managers suecos creen que su cultura tiene ratios altos en 

aversión a la incertidumbre (5.32). Consideran que en su sociedad se trabajo con comodidad 

con situaciones de incertidumbre.  Su ratio más bajo es el de Assertiveness (3.38), por lo que 

no ven una gran competencia dentro de la sociedad. 
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España tiene ratios altos en Power Distance y en In-Group Collectivism. Los managers 

españoles consideran que en España se tolera la desigualdad en un grado alto (5.52). También 

consideran que la sociedad está orgullosa de su familia y organizaciones, mostrándolo 

públicamente (5.45). Su ratio más bajo es el de Gender Egalitarianism (3.01), seguido de cerca 

por Humane Orientatión (3.32). Los managers españolas consideran que hay todavía grandes 

diferencias en su sociedad en cuanto al género de los individuos. También creen que en su 

sociedad no se premia a la gente por ser justos y hacer lo que se supone correcto. 

El resto de dimensiones para ambos países está cerca de 4 y no es remarcable.  

En cuanto a cómo debería ser su cultura, los managers suecos cambiarían sustancialmente 

Uncertainty Avoidance (1.72 de diferencia), Power Distance (2.15), Humane Orientation (1.55),  

Performance Orientation (2.08), In-Group Collectivism (2.38) y Gender Egalitarianism (1.31). 

Estos datos nos indican que los managers suecos preferirían una sociedad donde los individuos 

se mostraran mucho más orgullosos de sus familias y organizaciones, mostrándolo 

públicamente. Esta dimensión es la valorada con un ratio más alto (6.04).Además ven 

excesivamente alto la desigualdad en su sociedad, y consideran que esta dimensión tendría 

que ser la más baja de todas (2.7). También valoran que sería conveniente una sociedad con 

una orientación mayor hacia el rendimiento (5.8). Prefieren una sociedad con más reglas, y con 

unos trabajos mejor definidos y más limitados (3.6), y una sociedad donde se premie más el 

ser justo y ser atento con los otros integrantes de la misma (5.65). Además consideran que la 

igualdad de género tendría que ser mayor (5.15). En el resto de dimensiones consideran que se 

encuentran en el nivel óptimo o por lo menos aceptable. 

Los managers españoles cambiarían sustancialmente Future Orientation (2.12), Power 

Distance (3.26), Institutional Collectivism (1.35), Humane Orientation (2.37), Performance 

Orientation (1.79) y Gender Egalitarianism (1.81). Creen que la desigualdad es excesiva, y 

querrían tener el valor más bajo en esa parcela (2.26). Consideran que la orientación hacia el 

futuro de su sociedad tendría que ser mayor (5.63), y que valores como la justicia y la atención 

con el resto de miembros de la sociedad tendrían que ser más premiado (5.69). También 

quieren mayor igualdad en cuanto a género (4.82) y mayor orientación hacia el rendimiento en 

el ámbito laboral (5.8), siendo este último el aspecto de su cultura que quieren tener con más 

presencia. En las otras tres dimensiones, la sociedad española está cerca de los ideales de sus 

managers. 

Comparando entre ambos países, no vemos grandes variaciones. España destaca sobre Suecia 

en In-Group Collectivism, y lo inverso ocurre con Uncertainty Avoidance. También hay unos 

mayores ratios a considerar por parte de España en Power Distance y en Assertiveness. Suecia 

tiene mayor Future Orientation. El resto son bastante parecidos. En cuanto a las preferencias 

de los managers, se puede observar que la tendencia es muy parecida en todas las 

dimensiones aumentando o disminuyendo hasta cantidades similares, con excepción de dos 

dimensiones. En Institucional Collectivism la tendencia de Suecia es a bajarlo incluso por 

debajo de 4, mientras que en España preferirían llegar hasta 5.52. esto muestra que los 

managers españoles creen más en la distribución de premios colectivos que los suecos. La 

segunda gran diferencia es en Uncertainty Avoidance, donde los managers suecos querrían 

descenderla hasta 3.6 (menos de lo que España tiene ahora) y los españoles subirla hasta 4.76. 
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5.2 Comparación entre las culturas organizacionales de ambos países. 

La comparación de las culturas organizacionales de ambos países está basada en la 

comparación de la cultura organizacional de organizaciones representativas de cada país, que 

en este caso han sido las universidades públicas. Por eso en este apartado se discute sobre las 

universidades de cada país y en el apartado de conclusiones o resultados plantearemos los 

resultados como culturas organizacionales nacionales. 

En base a los estudios de Schein se van a comparar las universidades en los 3 niveles de la 

cultura organizacional, surface manifestations (Información general), values (valores) and basic 

assumptions (supuestos básicos). 

 

5.2.1 Surface manifestations. 

Las surface manifestations son aquellas manifestaciones que son visibles para todo el mundo, 

tanto los integrantes de la organización como los ajenos a ella. Para hacer la comparativa se ha 

elaborado una tabla con información sobre el establecimiento, la estructura y el tamaño de las 

3 universidades (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Universities information.

 
 

Oviedo Zaragoza Linkoping 

 Spain Sweden 

Established 1574 1542 1969 

Structure 
Faculties 
Schools 

Colleges(31) 

Faculties 
Schools 

Colleges(22) 

Faculties(3) 
Institute of technology 

Student number 27284 32700 26500 

Admin staff Ap. 2500 3161 3284 

Campus location Urban Urban Suburban 

Campus access Relatively free Relatively free Free 

Datos obtenidos de www.unizar.es, www.liu.se, www.uniovi.es 

 

A pesar de que la Universidad de Linköping fue fundada hace poco en comparación con las 

universidades españolas, posee una reputación muy importante dentro de las universidades 

de Europa. En el caso de la universidad de Oviedo y de Zaragoza tienen el aval de ser 
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instituciones con más de 400 años de historia, algo muy importante para conseguir una buena 

reputación dentro de España. En cuanto a la arquitectura de los edificios, mientras que en 

Linköping los edificios son más nuevos y modernos, las universidades de Oviedo y Zaragoza 

han optado por remodelar edificios históricos y combinarlos con los edificios nuevos y 

modernos del campus de carreras técnicas. Además las Universidades españolas se encuentran 

en su mayor parte dentro de las ciudades, mientras que la Universidad de Linköping se 

encuentra fuera de la ciudad. 

La estructura de las universidad de Linköping esta mucho más centralizada que en el caso de 

las universidades españolas. Mientras que en Linköping tan sólo 4 instituciones organizan 

todos sus títulos y a todos sus estudiantes en las universidades de España lo hacen más de 20 

instituciones. A pesar de que hay menos instituciones en la universidad de Linköping tienen 

más independencia que en el caso de las instituciones españolas. 

El tamaño de las 3 universidades es muy parecido y rondan los 30000 estudiantes. Es 

importante destacar la diferencia del número de miembros del staff de todas las universidades 

ya que en la universidad de Linköping hay un miembro del staff por cada 8 estudiantes y en las 

universidades españolas hay un miembro del staff por cada 10 o más estudiantes.  

Las 3 universidades son públicas, pero mientras que estudiar en la Universidad de Linköping es 

totalmente gratis, en las universidades de Zaragoza y Oviedo hay que abonar la matriculación 

de las asignaturas. Hay que destacar que esta cantidad es pequeña en comparación con las 

matrículas de las universidades privadas. 

 

5.2.2 Values 

Los valores subyacentes determinan los comportamientos. El problema es que no son 

directamente observables como ocurre con los comportamientos. Además puede haber 

diferencias entre los valores establecidos o teóricos de la sociedad y los valores operativos. Los 

individuos atribuirán sus comportamientos a los valores establecidos (Strategic Leadership and 

Decision Making, National defense University). 

Los valores más identificativos de las universidades suecas y españolas según los resultados de 

nuestro estudio se exponen en la figura 6.  
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Figura 6. Valores identificados por los empleados. 

 

En la figura 6 se pueden apreciar importantes deferencias en varios valores entre ambas 

organizaciones. Mientras que la formalidad es un valor importante para casi el 50% de los 

españoles , la informalidad lo es en la misma medida para los suecos. 

Mas del  60% de los españoles identificaron su organización como una organización orientado 

por reglas, en contraposición a Suecia, ya que sólo un 20% identificaron este valor como 

propio de su organización. 

Aunque no haya sido más que el 30% de los suecos los que han identificado a su organización 

como una organización que fomenta el trabajo en equipo, este porcentaje es 3 veces mayor al 

número de españoles que ha identificado su organización como tal. Un caso parecido ocurre 

cuando se analiza el valor exigencia de la organización, ya que los españoles cuadriplican el 

dato de los suecos, con un 35% y un 8% respectivamente. 

En cuanto a los valores de tolerancia y bajo nivel de conflictos, casi la mitad de los suecos han 

elegido estos valores, mientras que tan sólo una tercera parte de los españoles los han elegido 

como propios de su organización. 
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5.2.3 Basic Assumptions. 

Para intentar descubrir las basic assumptions se ha preguntado a miembros de las 

organizaciones sobre sus creencias y normativas en base a los estudios de Cooke y Szumal 

(1993). En las siguientes figuras (figuras 7, 8 y 9) se muestra el resultado de las encuestas 

separados en los tres tipos de organizaciones según Cooke y Szumal (1993). 

 

 Constructive. 

Figura 7: Normas y valores de organizaciones constructive (constructivas). 

 

Analizando los resultados con detenimiento se puede apreciar que las organizaciones suecas 

encajan con la definición dada por Cooke y Szumal de organizaciones constructivas. Los logros 

particulares son recompensados y se promueve la participación y las buenas relaciones entre 

los compañeros de la organización. 

Las organizaciones españolas no se encajan completamente en este tipo de organizaciones. En 

tres valores las puntuaciones son elevadas, pero el valor de realización personal tiene baja 

importancia. Además de los tres valores con relativa importancia, dos son bastante inferior 

valorados en comparación con organizaciones constructivas, como es el caso de las 

universidades suecas. En base a esta definición, podría decirse que la cantidad es más valorada 

que la calidad o creatividad en las organizaciones españolas. 
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 Passive-defensive. 

Figura 8. Normas y valores de organizaciones passive-defensive (pasivo-defensivas) 

 

Aunque las organizaciones de ambos países no se ajustan en su totalidad a la descripción dada 

por Cooke y Szumal sobre organizaciones pasivo-defensivas existen valores de estas 

fuertemente impresos en las organizaciones suecas y españolas. 

Los propios integrantes de las organizaciones españolas piensan que sus organizaciones son 

conservativas y tradicionales, propio de organizaciones pasivo-defensivas. 

Las organizaciones suecas comparten con este tipo de organizaciones la tendencia a evadir los 

conflictos y promover las buenas relaciones entre los integrantes. Sin embargo están 

completamente en desacuerdo con el método de dirección de los integrantes basado más en 

castigar los errores que en premiar los aciertos. 

Además de lo anterior, las organizaciones de ambos países poseen una elevada jerarquización, 

especialmente las españolas. 
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 Agressive. 

Figura 9. Normas y valores de sociedades agresives (agresivas). 

 

Analizando los resultados se aprecia que las organizaciones españolas se ajustan bastante a la 

definición de organizaciones agresivas de Cooke y Szumal. En las organizaciones españolas son 

promovidos valores como la competitividad entre compañeros de la misma organización para 

obtener mejores resultados. Se valora bastante el perfeccionismo y casi un 40% cree que la 

oposición y la crítica están muy integradas en la organización. 

Las organizaciones suecas tienen mucho menos presentes estos valores. La mitad de sus 

integrantes creen que se valora la competitividad interna y solo el 25% creen que se valora 

altamente el perfeccionismo. Lo que destaca en las organizaciones suecas es el bajo nivel de 

crítica y oposición, siendo inferior al 5%.  

 

En la figura 10 se muestra una gráfica en la que se resume el posicionamiento de las 

organizaciones de ambos países en función de las definiciones de organizaciones definidas en 

los párrafos anteriores.  
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Figura 10. Clasificación de las organizaciones de Suecia y España. 

 

En esta gráfica se observa que las organizaciones suecas se identifican principalmente con el 

modelo de organización Constructive con una fuerte influencia del modelo Passive-Defensive. 

Las sociedades españolas se identifican con los modelos Agresive y Passive-Defensive en 

grados similares. 
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5.3 Diferencias entre los estereotipos de liderazgo de ambos países. 

5.3.1 Análisis general: estereotipo sueco 

Para poder afirmar que hay un estereotipo de estilo de liderazgo sueco tienen que ocurrir dos 

cosas (Grenness, 2003): 1/ Tiene que ser reconocido como tal en la literatura referente al 

liderazgo, 2/ Tiene que tener claros elementos diferenciadores que lo diferencien del resto. 

La primera asunción está claramente comprobada. Lawrence y Spybey (1986) hablan de una 

toma de decisiones participativa, así como de una gran predisposición a la consulta a sus 

subordinados (no solo en situaciones claramente necesarias). También hay una fuerte 

tendencia a conseguir el consenso, tomando decisiones a partir de procesos democráticos y de 

cooperación (Bjerke, 1999). El manager sueco también se presenta como muy orientado al 

cambio (Czarniawska-Joerges, 1993), así como muy orientado hacia las relaciones 

interpersonales con sus trabajadores, intentado alinear los esfuerzos mediante el entusiasmo 

(Trompenaars, 1995). Sobre la base de datos de la encuesta de 11.000 directivos de 50 países, 

Hampden-Turner y Trompenaars (1993), describe la gestión de Suecia en términos de 

individualismo social, que puede ser entendido como el individualismo fuertemente arraigada 

en un sistema colectivista de valores (Holmberg y Ȧkerblom , 1998) o una preocupación por 

hacer lo que se juzga digno o corregido por la comunidad en general (Smith, Andersen, 

Ekelund, Graversen, y Ropo, 2003). En cuanto a la segunda, el estilo sueco pega bastante bien 

con el llamado estilo de management nórdico/ escandinavo (ver, por ejemplo, Grenness, 2003; 

Sjöborg, 1986).  

Importante es remarcar que aunque desde fuera se vea como un conjunto de países 

homogéneos, desde dentro no se ve así. Smith (2003) hizo un estudio de más de 7000 

managers en más de 47 países, y se planteó si los perfiles de managers de los países 

considerados nórdicos o próximos a estos (Suecia, Finlandia, Suecia, Dinamarca e Islandia) eran 

los mismos. El resultado fue que tenían distintos perfiles. Así el perfil de manager sueco 

muestra que siguen muy seriamente las normas sociales y los valores  que ellos creen correcto. 

Lo que es llamado "formalidad en una cultura de igualdad". 

Resumiendo podemos decir que hay un liderazgo típico sueco, cuyas características, entre 

otras, son toma de decisiones participativa, orientación al cambio, evitación de los conflictos, 

formalidad y fuerte orientación hacia las relaciones interpersonales (Holmber y Ȧkerblom, 

2006). 

Un aspecto a resaltar cuando estudiamos en profundidad el liderazgo de un país es que existen 

dos problemas referentes a la información sobre el tema. El primero es que en la literatura 

general básica dada por los investigadores de la cultura en todo el mundo (por ejemplo 

Hofstede) se tiende a resaltar las grandes diferencias de agrupaciones muy diferentes como 

por ejemplo Europa, Asia y EEUU, dejando de lado las diferencias entre los países 

pertenecientes a una misma agrupación. Para cubrir este importante carencia de información 

hay que recurrir a investigadores locales de las regiones pertenecientes (Zander, 1997). El 

segundo problema es la diferencia de perspectiva entre los managers locales y los managers 

de fuera (Vaara, Risberg et al., 2003). Por ejemplo hubo un caso de una gran fusión en Nordic 

Bank donde los managers suecos se valoraban solo con aspectos positivos como su 
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característico estilo de toma de decisiones consensuada. Los managers Finlandeses no solo 

valoraban estos aspectos positivos, sino que también valoraban aspectos negativos, como por 

ejemplo que ese estilo de toma de decisiones era a veces demasiado lento. 

 

5.3.2 Análisis detallado: proyecto GLOBE 

El significado de las mediciones va desde muy negativo (1) hasta muy positivo (7), de tal forma 

que si un perfil de liderazgo posee una puntuación menor que 4, sus características asociadas 

(ver anexo 4) son un impedimento para la realización de un liderazgo sobresaliente, y si es 

mayor que 4  son convenientes para un liderazgo sobresaliente. Los datos están expuestos en 

la tabla 18. 

 
Tabla 18. Medidas sobre los perfiles de liderazgo según el proyecto GLOBE 
 

Perfiles Suecia España Media 

Visionary 6.05 5.9 5.84 

Team-oriented 5.75 5.93 5.77 

Self-protective 2.81 3.39 3.48 

Participative 5.54 5.11 5.33 

Humane 4.73 4.59 4.89 

Autonomous 3.97 3.54 3.85 

 
Las valoraciones que los managers intermedios hicieron en este punto son respecto a lo que 

ellos piensan que debe o no debe ser un líder, y no la situación real que ellos viven en sus 

respectivos empleos de sus respectivos países (Anexo. Comparación dentro de la agrupación 

de países Latin Europe). 

Como puede verse en la tabla, los perfiles de liderazgo mejor valorados son Visionary y Team-

oriented (esta afirmación se basa en la media, la cual ha sido calculada por los autores del 

proyecto original). El perfil Visionary está formado por los perfiles de primer orden Source of 

inspiration, Self-sacrifice, Integrity, Decisiveness, Performance y Visionary. Las características 

de este tipo de líder son, entre otras, capaz de anticiparse, buen planificador del futuro, 

entusiasta, positivo, orientado al rendimiento, honesto, intuitivo, orientado a la mejora y auto-

sacrificio. España tiene un ratio de 5.93, y Suecia 5.75, ambos bastante altos. El perfil Team-

oriented incluye los perfiles de primer orden Diplomacy, Administrative competence, 

Malevolence and Team orientation. Las características de este tipo de líder son, entre otras, 

orientación hacia el grupo, consultativo, comunicativo, diplomático, capaz de resolver los 

problemas de forma que todos ganen (situaciones "win-win") , buen administrador y buen 

organizador. España tiene un ratio de 5.93, y Suecia de 5.75, ambas bastante altas.



Anexo 5. Comparación entre Suecia y España 

 

  
103 

 

  

Estos resultados junto con la literatura sobre el tema muestran que para ejercer un buen 

liderazgo es absolutamente necesario que un líder posea características de estos perfiles en  

un alto grado (las características expuestas en el párrafo anterior) (House R. J., ..., Dickson M., 

2010). Ambos países tienen una visión similar sobre el liderazgo referente a estos dos perfiles, 

la cual da ligeramente más importancia a estos que la media de los participantes en el 

proyecto GLOBE. Otros adjetivos de estos dos perfiles son, entre otros, proactivo, constructor 

de equipos, integrador, coordinador y estimulador del intelecto de los subordinados. 

El siguiente perfil mejor valorado es el de Participative. Los managers suecos valoran este perfil 

ligeramente superior a la media, mientras que los españoles lo valoran ligeramente inferior a 

la media, con 5.54 y 5.11 respectivamente. Un líder participativo posee cualidades como 

delegante, igualitario y gran orientación hacia el grupo. Aunque ambos países tienen bastante 

alto este ratio, la realidad es que Suecia está muy por encima en la práctica de este perfil del 

liderazgo por parte de sus managers. De hecho, hay una fuerte corriente de estudiosos sobre 

el tema del liderazgo que reconocen un estilo de liderazgo típico sueco (como hemos visto en 

el punto anterior) basado, entre otros aspectos, en una alta participación (Holmberg & 

Ȧkerblom, 2006). 

Existe una diferencia a considerar entre ambos países en el perfil de Self-protection. En ambos 

países este es el perfil de liderazgo peor valorado del estudio, con 2.81 en Suecia y 3.39 en 

España. Sin embargo está peor considerado en Suecia, convirtiéndose en un impedimento 

crítico para el desempeño de un liderazgo sobresaliente e incluso meramente aceptable 

(Holmberg & Ȧkerblom, 2006). Cualidades de líderes con este tipo de perfil son indirecto, auto 

protección, evasivo y eludir confrontaciones (incluso las necesarias). 

El perfil Autonomous no es muy significativo para los managers suecos, siendo muy similar a la 
media del estudio y muy cerca de la puntuación intermedia (que es 4, lo que significa que no 
es ni negativo ni positivo). Sin embargo en el caso de España tiene cierta importancia. Los 
managers españoles valoraron este perfil casi tan mal como el de Self-protective, 
considerándolo pues un impedimento para el desarrollo de un liderazgo sobresaliente (no es 
tan determinante como pasaba con el perfil Self-protective en Suecia). Cualidades de este tipo 
de líder son individualista, independiente, autónomo y único. 
 
El perfil Human está valorado en Suecia y España con 4.73 y 4.59 respectivamente. Ambos 
valores son bastante parecidos y se encuentran cercanos a la media, por lo que no son my 
importantes. Cualidades de este tipo de liderazgo son, entre otras, modestia, paciencia y 
generosidad. 
 
Es importante destacar que las valoraciones de los perfiles de liderazgo se han realizado en 

base a como consideran los managers que debe ser un liderazgo sobresaliente, y no como es la 

situación real en el desarrollo del liderazgo. 
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5.4 Diferencias en la orientación del management entre ambos países 

Análisis general 

Dado que los autores del proyecto son de los Países Nórdicos (Lindell y Arvonen), el análisis de 

estos países es algo más exhaustivo. En parte esto también es debido a que la cantidad de 

información recolectada para este proyecto es mucho mayor en la región nórdica que en la 

Europa latina.  

El primer aspecto a resaltar es que dentro de los Países Nórdicos no existen grandes 

diferencias en los comportamientos referentes a la dimensión del management orientada al 

desarrollo y a la innovación dentro de estos países. En las otras dos dimensiones sí que hay 

diferencias algo más apreciables, sobre todo en Dinamarca y Noruega (Suecia no es un caso 

extremo). Esta pequeña puntualización se hace para dejar claro que aunque desde el exterior 

se vea a los países con cultura nórdica como un grupo cultural homogéneo, no lo son en su 

totalidad, y por lo tanto algunas veces hablaremos de datos nórdicos que no se corresponden 

exactamente con Suecia (en estos casos la diferencia es mínima). 

Una vez hecha esa pequeña puntualización vamos a proceder a la comparación managerial 

entre los Países Nórdicos y la Europa Latina, y por extensión Suecia y España. 

Ambos grupos de países muestran pocas diferencias en comportamientos referentes a la 

dimensión del management orientada hacia el desarrollo. Muestran diferencias más 

importantes en comportamientos referentes a las dimensiones orientadas a las tereas y a los 

empleados. También se observa en el estudio que hay otras muchas condiciones en el 

trasfondo de los países que influye mucho en estas dimensiones en las dos agrupaciones. 

En Europa Latina se aprecia una mayor implicación con el management orientado hacia las 

tareas que en los países Nórdicos. Lo contrario ocurre en la dimensión del management 

orientada hacia los empleados, los managers nórdicos están mucho más implicados que los 

managers latino europeos. Estos resultados eran los esperados tras los análisis culturales 

estudiados en capítulos anteriores (Hofstede, Trompenaars, Globe Project). A continuación se 

hace un análisis más detallado. 

 

Análisis en detalle. 

 Orientación a las tareas. 

Las puntuaciones en el estudio muestran mayores ratios de los países latino europeos respecto 

a los nórdicos en objetivos claros, estrecha supervisión del trabajo y determinación precisa de 

los requerimientos del trabajo. Los países nórdicos superan muy ligeramente a los países latino 

europeos en orden y planificación. Así pues podríamos resumir los comportamientos en esta 

dimensión por parte de los países Nórdicos como "orden y planificación", y los de la Europa 

Latina como "objetivos, información y supervisión". Esto hace referencia al carácter más 

autoritario de los managers españoles, y a la planificación de antemano más exhaustiva y 

comunicación horizontal de los managers suecos. 
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 Orientación hacia los empleados. 

Los comportamientos en los que destacan los managers nórdicos son amigables, confianza en 

sus subordinados, permiten que sus subordinados tomen decisiones y tienen mayor 

consideración por sus subordinados como individuos. Los managers latino europeos destacan 

únicamente en la creación de una atmósfera libre de conflicto. Como se puede apreciar, Suecia 

es un país con un management mucho más orientado hacia sus empleados que España, tal 

como suponíamos de los resultados de Hofstede, en especial el de masculinity. 

 

 Orientación hacia el desarrollo. 

En esta dimensión las diferencias son mucho menores. Suecia destaca en discutir sobre nuevas 

ideas y en motivar a los subordinados para que piensen en nuevas ideas muy diferentes. 

España destaca en el empuje para el crecimiento y la búsqueda de nuevos métodos para hacer 

las cosas. Estas características muestran que en las sociedades latino europeas el manager es 

el elemento generador de ideas, mientras en las sociedades nórdicas son los subordinados. 

 

 Otros factores. 

Existen otros factores ajenos a la cultura nacional que también influyen en las dimensiones del 

management. 

Para orientación al desarrollo son muy determinantes la región, la edad (<30, 30< y <50, 50<) y 

la posición jerárquica del manager (baja, media o alta).Se encontró que los managers más 

orientados hacia el desarrollo son los de nivel alto, y en mayor medida los nórdicos. También 

se apreció, como era de suponer, que los managers mayores de 50 años son los menos 

orientados hacia esta dimensión. 

Para orientación hacia los empleados son muy importantes la región y la edad. El perfil de 

manager más orientado hacia los empleados era el nórdico con una edad comprendida entre 

30 y 50 años. 

Para la orientación hacia las tareas el aspecto más importante de diferenciación era el género 

del manager. Sorprendentemente los managers más orientados hacia las tareas eran mujeres. 

Otras características como edad, región, función (producción, marketing, etc.) y tipo de 

negocio también mostraban diferenciación pero en mucho menor medida. 
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Anexo 6. Datos sobre los estudios culturales 
 

Figura 11. Universalismo y Particularismo. Porcentaje a favor de un sistema universalista 
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Figura 12. Individualismo y Comunitarismo. Porcentaje de respondientes que optan para 

individualismo 
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Figura 13. Neutral y Emocional. Porcentaje a favor de ser neutral 
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Figura 14. Estatus adquirido y estatus atribuido. Comportar como está realmente, porcentaje 

que no está de acuerdo. 
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Figura 15. Estatus adquirido y estatus atribuido. El respeto que tiene depende del fondo 

familiar, porcentaje que no está de acuerdo. 
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Figura 16. Controlar la naturaleza, porcentaje que cree que merece la pena controlar las 

fuerzas naturales. 
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Figura 17. Países participantes en el proyecto GLOBE. 
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Figura 18. Puntuaciones y medias sobre la cultura social en la agrupación de Latin Europe 
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Figura 19. Puntuaciones y medias sobre el liderazgo en la agrupación de Latin Europe. 
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Figura 20. Dimensiones de Hofstede en Suecia y en los Países Escandinavos. 

 

 

Figura 21. Dimensiones de Hofstede en España y la media europea. 
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Anexo 7.Resultados de los cuestionarios 

7.1Cuestionario distribuido en Suecia 

7.1.1 Cuestionario 
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7.1.2 Todos los cuestionarios 

 

 Datos personales 

 

 

 Sex Age Time as a member of the 
University 

Encuestado 1 Male 31-40 0-5 
Encuestado 2 Male 51-60 11-15 
Encuestado 3 Female 31-40 6-10 
Encuestado 4 Female 31-40 16-20 
Encuestado 5 Male 41-50 20+ 
Encuestado 6 Female 41-50 20+ 
Encuestado 7 Female 41-50 0-5 
Encuestado 8 Male 20-30 0-5 
Encuestado 9 Female 61+ 20+ 
Encuestado 10 Male 61+ 20+ 
Encuestado 11 Female 31-40 11-15 
Encuestado 12 Male 41-50 0-5 
Encuestado 13 Female 61+ 16-20 
Encuestado 14 Male 20-30 0-5 
Encuestado 15 Female 51-60 11-15 
Encuestado 16 Male 41-50 6-10 
Encuestado 17 Female 61+ 20+ 
Encuestado 18 Female 61+ 20+ 
Encuestado 19 Female 31-40 0-5 
Encuestado 20 Female 41-50 16-20 
Encuestado 21 Male 31-40 0-5 
Encuestado 22 Male 31-40 0-5 
Encuestado 23 Male 41-50 16-20 
Encuestado 24 Female 41-50 16-20 
Encuestado 25 Male 61+ 20+ 
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 Valores y cuestiones (C.) para determinar si es una cultura constructiva 

 

 

 C. 4 C. 5 C. 7 C. 9 C. 11 

Encuestado 1 Being team-oriented Being results-oriented Being 
careful Low level of conflict Tolerance No Yes Yes Yes 

Encuestado 2 Predictability Being rule-oriented Being results-
oriented Low level of conflict Tolerance No No No Yes 

Encuestado 3 Informality Being rule-oriented Being team-oriented 
Being results-oriented Tolerance Yes Yes No Yes 

Encuestado 4 Work stability Being supportive Being people-oriented 
Being easygoing Low level of conflict No Yes No Yes 

Encuestado 5 Informality Work stability Being people-oriented Being 
results-oriented Security of employment Yes No No No 

Encuestado 6 Work stability Being results-oriented - No No - 
Encuestado 7 Being people-oriented Being results-oriented Security 

of employment Attention to detail Low level of conflict Yes Yes No No 

Encuestado 8 Formality Work stability Being people-oriented Being 
careful Low level of conflict Yes Yes Yes Yes 

Encuestado 9 Predictability Being supportive Being results-oriented 
Low level of conflict Tolerance Yes No Yes Yes 

Encuestado 10 Informality Work stability Being results-oriented Being 
careful Tolerance Yes Yes No Yes 

Encuestado 11 Predictability Being supportive Being team-oriented 
Being results-oriented Security of employment Yes Yes Yes Yes 

Encuestado 12 Informality Being supportive Being people-oriented 
Being team-oriented Tolerance No No No No 

Encuestado 13 Being supportive Being results-oriented Being 
demanding Tolerance Yes No Yes - 

Encuestado 14 Formality Work stability Being results-oriented Low 
level of conflict Tolerance Yes Yes No Yes 

Encuestado 15 Informality Being results-oriented Being demanding 
Attention to detail Tolerance Yes Yes No Yes 

Encuestado 16 Informality Being supportive Being rule-oriented Being 
results-oriented Being easygoing Yes Yes Yes Yes 

Encuestado 17 Being people-oriented Being results-oriented Security 
of employment Low level of conflict Tolerance Yes No No Yes 

Encuestado 18 Being rule-oriented Being people-oriented Being 
team-oriented Being results-oriented Security of 
employment 

Yes Yes No Yes 

Encuestado 19 Informality Work stability Being team-oriented Being 
results-oriented Being easygoing No No Yes Yes 

Encuestado 20 Informality Work stability Being team-oriented Being 
results-oriented Being easygoing Yes No Yes No 

Encuestado 21 Being supportive Being people-oriented Being team-
oriented Low level of conflict Tolerance No No No Yes 

Encuestado 22 Informality Predictability Being people-oriented Being 
results-oriented Tolerance Yes Yes No No 

Encuestado 23 Predictability Being supportive Being people-oriented 
Being results-oriented Tolerance Yes Yes Yes Yes 

Encuestado 24 Informality Being supportive Being easygoing Low 
level of conflict Tolerance No No Yes No 

Encuestado 25 Work stability Being supportive Being easygoing 
Security of employment Low level of conflict Yes Yes No Yes 
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 Cuestiones (C.) para determinar si es una cultura pasivo-defensiva 

 

 

 C. 13 C. 15 C. 17 C.19 

Encuestado 1 Yes Yes No No 
Encuestado 2 Yes Yes No No 
Encuestado 3 Yes Yes Yes No 
Encuestado 4 Yes Yes No No 
Encuestado 5 Yes Yes No Yes 
Encuestado 6 Yes Yes No - 
Encuestado 7 Yes No No Yes 
Encuestado 8 Yes No Yes No 
Encuestado 9 Yes Yes Yes No 
Encuestado 10 Yes No Yes No 
Encuestado 11 Yes Yes Yes Yes 
Encuestado 12 Yes Yes No No 
Encuestado 13 Yes No No No 
Encuestado 14 Yes Yes No No 
Encuestado 15 Yes No No No 
Encuestado 16 Yes Yes No No 
Encuestado 17 No No No Yes 
Encuestado 18 Yes Yes Yes No 
Encuestado 19 Yes Yes No No 
Encuestado 20 Yes No No No 
Encuestado 21 Yes No Yes No 
Encuestado 22 No No Yes No 
Encuestado 23 Yes No No No 
Encuestado 24 Yes Yes Yes Yes 
Encuestado 25 Yes Yes No No 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 7. Resultados de los cuestionarios 

 

  
122 

 

  

 Cuestiones (C.) para determinar si es una cultura agresivo-defensiva 

 

 

 C. 21 C. 23 C. 25 C.27 

Encuestado 1 No Yes No No 
Encuestado 2 No No No No 
Encuestado 3 No No No Yes 
Encuestado 4 No No No No 
Encuestado 5 No Yes Yes Yes 
Encuestado 6 No No - No 
Encuestado 7 No Yes Yes No 
Encuestado 8 No No No Yes 
Encuestado 9 No No Yes Yes 
Encuestado 10 No Yes Yes No 
Encuestado 11 No No Yes No 
Encuestado 12 No Yes Yes No 
Encuestado 13 No No No No 
Encuestado 14 No No No No 
Encuestado 15 No No Yes No 
Encuestado 16 No No No No 
Encuestado 17 No Yes Yes No 
Encuestado 18 No Yes Yes No 
Encuestado 19 Yes Yes Yes Yes 
Encuestado 20 No No Yes No 
Encuestado 21 No Yes No No 
Encuestado 22 No No No Yes 
Encuestado 23 No No No Yes 
Encuestado 24 No No Yes No 
Encuestado 25 No Yes No No 
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7.1.3 Información detallada 

 

 Sex 

 

 

 Age 

 

 

 Time as a member of the Uiversity 
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 Values 
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 Cuestiones para determinar si es una cultura constructiva 

 

5. In your university individual achievements are valued above the collective. 

 

 

7. In your university creativity and quality are valued over quantity. 

  

 

9. In your university people's participation in activities is enhanced. 

  

 

11. Your university encourages the creation of working groups or associations. 
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 Cuestiones para determinar si es una cultura pasivo-defensiva 

 

13. Your university is working to try to get a good work environment and avoid conflicts. 

 

 

15. Do you think that rules and bureaucracy required by your university are high? 

 

 

17. Do you think that the opinion of all members of your organization can have influence on 

decision making? 

 

 

19. Your university tends to punish the mistakes and not to reward success. 
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 Cuestiones para determinar si es una cultura agresivo-defensiva 

 

21. Do you believe that the use of criticism with the other members of the organization help 

you to achieve greater influence and improve the status? 

 

 

23. Do you think that the structure of your university is pyramidal and you are rewarded for 

taking charge, control subordinates and respond to the demands of your superiors? 

 

 

25. Do you think that in your university competition among colleagues is promoted? 

 

 

27. Do you believe that in your university perfectionism is assessed and mistakes must be 

avoided at any cost? 
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7.2 Cuestionario distribuido en España 

7.2.1 Cuestionario 
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7.2.2 Todos los cuestionarios 

 Datos personales 

 

 Sexo Edad Tiempo en la Universidad 

Encuestado 1 Hombre 20-30 0-5 
Encuestado 2 Mujer 20-30 6-10 
Encuestado 3 Mujer 20-30 6-10 
Encuestado 4 Mujer 41-50 11-15 
Encuestado 5 Mujer 31-40 11-15 
Encuestado 6 Hombre 31-40 11-15 
Encuestado 7 Hombre 51-60 20+ 
Encuestado 8 Hombre 41-50 11-15 
Encuestado 9 Hombre 20-30 6-10 
Encuestado 10 Mujer 41-50 16-20 
Encuestado 11 Hombre 31-40 11-15 
Encuestado 12 Hombre 41-50 11-15 
Encuestado 13 Hombre 41-50 20+ 
Encuestado 14 Hombre 41-50 20+ 
Encuestado 15 Mujer 51-60 20+ 
Encuestado 16 Mujer 41-50 16-20 
Encuestado 17 Hombre 31-40 11-15 
Encuestado 18 Hombre 61+ 20+ 
Encuestado 19 Mujer 20-30 6-10 
Encuestado 20 Hombre 20-30 6-10 
Encuestado 21 Mujer 20-30 6-10 
Encuestado 22 Hombre 31-40 11-15 
Encuestado 23 Hombre 31-40 16-20 
Encuestado 24 Hombre 41-50 11-15 
Encuestado 25 Mujer 51-60 20+ 
Encuestado 26 Mujer 41-50 16-20 
Encuestado 27 Hombre 61+ 20+ 
Encuestado 28 Hombre 61+ 20+ 
Encuestado 29 Mujer 41-50 20+ 
Encuestado 30 Mujer 31-40 0-5 
Encuestado 31 Hombre 61+ 20+ 
Encuestado 32 Hombre 41-50 16-20 
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 Valores y cuestiones (C.) para determinar si es una cultura constructiva 

 

 C. 4 C. 5 C. 6 C.7 C. 8 

Encuestado 1 
Formalidad Previsibilidad Organización enfocada a 
personas Organización orientada a los resultados 
Organización exigente 

Si No No No 

Encuestado 2 
Formalidad Estabilidad en el trabajo Organización 
orientada a los resultados Organización trato fácil 
Tolerancia 

No Si Si Si 

Encuestado 3 
Formalidad Estabilidad en el trabajo Organización dirigida 
por reglas Organización al trabajo en equipo Organización 
exigente 

Si Si No Si 

Encuestado 4 
Estabilidad en el trabajo Ser una organización de apoyo 
Organización enfocada a personas Organización cuidadosa 
Organización exigente 

No No No No 

Encuestado 5 
Informalidad Previsibilidad Organización dirigida por 
reglas Organización trato fácil Bajo nivel de conflicto No No No Si 

Encuestado 6 
Formalidad Estabilidad en el trabajo Seguridad de los 
empleos Bajo nivel de conflicto Tolerancia Si No Si No 

Encuestado 7 
Organización enfocada a personas Organización al trabajo 
en equipo Organización orientada a los resultados 
Organización exigente Tolerancia 

Si Si Si Si 

Encuestado 8 
Formalidad Estabilidad en el trabajo Previsibilidad 
Organización dirigida por reglas Organización orientada a 
los resultados 

Si No No No 

Encuestado 9 
Previsibilidad Organización dirigida por reglas 
Organización orientada a los resultados Organización 
exigente Bajo nivel de conflicto 

Si Si No No 

Encuestado 10 
Informalidad Ser una organización de apoyo Organización 
dirigida por reglas Organización enfocada a personas 
Organización orientada a los resultados 

Si No Si No 

Encuestado 11 
Previsibilidad Organización dirigida por reglas 
Organización orientada a los resultados Organización trato 
fácil Seguridad de los empleos 

Si No Si Si 

Encuestado 12 
Estabilidad en el trabajo Seguridad de los empleos 
Tolerancia Si No No Si 

Encuestado 13 
Formalidad Organización dirigida por reglas Organización 
enfocada a personas Organización orientada a los 
resultados Organización exigente 

No Si Si Si 

Encuestado 14 
Estabilidad en el trabajo Previsibilidad Organización 
dirigida por reglas Seguridad de los empleos No No No No 

Encuestado 15 
Formalidad Previsibilidad Organización dirigida por reglas 
Bajo nivel de conflicto Si No No No 

Encuestado 16 
Formalidad Estabilidad en el trabajo Organización dirigida 
por reglas Organización orientada a los resultados 
Seguridad de los empleos 

Si No No No 

Encuestado 17 
Formalidad Estabilidad en el trabajo Organización dirigida 
por reglas Seguridad de los empleos Atención al detalle No No No No 

Encuestado 18 
Organización dirigida por reglas Organización al trabajo en 
equipo Organización orientada a los resultados 
Organización cuidadosa Tolerancia 

No No Si No 

Encuestado 19 
Formalidad Estabilidad en el trabajo Organización 
enfocada a personas Bajo nivel de conflicto Tolerancia No No No Si 

Encuestado 20 
Formalidad Ser una organización de apoyo Organización 
orientada a los resultados Organización exigente 
Tolerancia 

No Si Si Si 

Encuestado 21 
Formalidad Estabilidad en el trabajo Previsibilidad 
Organización dirigida por reglas Organización orientada a 
los resultados 

No No Si Si 

Encuestado 22 Formalidad Previsibilidad Organización dirigida por reglas Si No Si Si 
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Organización cuidadosa Organización exigente 

Encuestado 23 
Estabilidad en el trabajo Organización dirigida por reglas 
Organización enfocada a personas Organización cuidadosa 
Tolerancia 

No No Si Si 

Encuestado 24 
Formalidad Organización enfocada a personas 
Organización cuidadosa Organización exigente Tolerancia Si No Si Si 

Encuestado 25 
Informalidad Estabilidad en el trabajo Previsibilidad 
Organización dirigida por reglas Seguridad de los empleos No No No Si 

Encuestado 26 
Formalidad Estabilidad en el trabajo Organización exigente 
Seguridad de los empleos Bajo nivel de conflicto No No Si Si 

Encuestado 27 
Organización enfocada a personas Organización cuidadosa 
Atención al detalle Tolerancia Si No Si No 

Encuestado 28 
Formalidad Organización dirigida por reglas Organización 
cuidadosa Seguridad de los empleos Bajo nivel de conflicto No No Si No 

Encuestado 29 
Informalidad Estabilidad en el trabajo Organización 
dirigida por reglas Seguridad de los empleos Bajo nivel de 
conflicto 

No No No No 

Encuestado 30 
Informalidad Organización orientada a los resultados 
Organización exigente Bajo nivel de conflicto Tolerancia Si No No No 

Encuestado 31 
Informalidad Organización dirigida por reglas Organización 
enfocada a personas Organización trato fácil Tolerancia No No No Si 

Encuestado 32 Seguridad de los empleos No No No No 
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 Cuestiones (C.) para determinar si es una cultura pasivo-defensiva 

 

 

 C.9 C.10 C.11 C.12 

Encuestado 1 Si Si No No 
Encuestado 2 Si Si No No 
Encuestado 3 Si Si Si No 
Encuestado 4 Si Si No Si 
Encuestado 5 No Si No Si 
Encuestado 6 Si Si Si No 
Encuestado 7 No Si No No 
Encuestado 8 No Si Si Si 
Encuestado 9 Si No No No 
Encuestado 10 No Si Si Si 
Encuestado 11 No Si No No 
Encuestado 12 Si Si No No 
Encuestado 13 Si No Si No 
Encuestado 14 No Si No Si 
Encuestado 15 No Si No - 
Encuestado 16 Si Si No Si 
Encuestado 17 Si Si Si No 
Encuestado 18 Si No No No 
Encuestado 19 Si Si No Si 
Encuestado 20 No Si Si No 
Encuestado 21 No Si No No 
Encuestado 22 No Si No Si 
Encuestado 23 No Si Si Si 
Encuestado 24 Si Si No No 
Encuestado 25 No Si No No 
Encuestado 26 No Si No No 
Encuestado 27 No Si Si Si 
Encuestado 28 Si Si Si Si 
Encuestado 29 No Si No Si 
Encuestado 30 No Si Si Si 
Encuestado 31 No Si Si No 
Encuestado 32 No Si Si No 
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 Cuestiones (C.) para determinar si es una cultura agresivo-defensiva 

 

 

 C.13 C.14 C.15 C.16 

Encuestado 1 Si No Si Si 
Encuestado 2 No Si Si No 
Encuestado 3 Si Si Si Si 
Encuestado 4 No Si Si No 
Encuestado 5 No Si Si Si 
Encuestado 6 Si No Si Si 
Encuestado 7 No Si Si Si 
Encuestado 8 No Si Si No 
Encuestado 9 No No No Si 
Encuestado 10 Si Si Si No 
Encuestado 11 Si No Si Si 
Encuestado 12 No No Si No 
Encuestado 13 Si No Si No 
Encuestado 14 No Si No No 
Encuestado 15 No Si Si No 
Encuestado 16 Si Si Si Si 
Encuestado 17 No No Si Si 
Encuestado 18 No No No No 
Encuestado 19 Si Si Si Si 
Encuestado 20 No No No Si 
Encuestado 21 No Si Si Si 
Encuestado 22 No No Si Si 
Encuestado 23 No Si No No 
Encuestado 24 No No No No 
Encuestado 25 Si Si Si No 
Encuestado 26 No No No No 
Encuestado 27 Si Si Si No 
Encuestado 28 Si No No Si 
Encuestado 29 No Si No No 
Encuestado 30 No Si Si Si 
Encuestado 31 No No Si No 
Encuestado 32 Si No No No 
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7.2.2 Información detallada 

 

 Sexo 

 
 

 

 Edad 

 
 

 

 Tiempo en la universidad 
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 Valores 
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 Cuestiones para determinar si es una cultura constructiva  

 

 

5. En su universidad se valoran los logros individuales por encima de todo. 

 
 

 

6. ¿En su universidad se valora la creatividad y la calidad por encima de la cantidad? 

 
 
 

 

7. ¿En su universidad se potencia la participación de las personas en las actividades? 

 
 

 

 

8. ¿En su universidad se fomenta la creación de grupos de trabajo o asociaciones? 
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 Cuestiones para determinar si es una cultura pasivo-defensiva  

 
 

9. ¿En su universidad se trabaja para intentar conseguir un buen ambiente de trabajo y 

evitando conflictos? 

 
 

 

 

10. ¿cree que las normas y la burocracia exigidas por su universidad son altas? 

 
 
 

 

11. ¿Cree usted que la opinión de todos los integrantes de su organizacion pueden tener 

influencia en la toma de decisiones? 

 
 

 

 

12. ¿En su universidad se tiende a NO recompensar los éxitos y SI a castigar los errores? 
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 Cuestiones para determinar si es una cultura agresivo-defensiva  

 

 

13. ¿Cree que el uso de la crítica con el resto de miembros de la organización ayuda a 

conseguir una mayor influencia y a mejorar el estatus? 

 
 

 

 

14. ¿Piensa que la estructura de su universidad es piramidal y se recompensa por encargarse, 

controlar a los subordinados y responder a las exigencias de sus superiores? 

 
 

 

 

15. ¿Piensa que en su universidad se fomenta la competencia entre compañeros? 

 
 
 

 

16. ¿Cree que en su universidad se valora el perfeccionismo y se deben evitar a toda costa los 

errores? 
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