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RESUMEN 

La colaboración se refiere a todo proceso donde trabajen dos o más personas en 

conjunto; incluso existe cuando una persona ayuda a otra a realizar tareas que se le 

dificulten o no sea capaz de lograrlas individualmente. 

Para las organizaciones y sus miembros es particularmente importante fomentar la 

colaboración debido a que colaborando es posible solucionar los problemas del día a día, 

mantener e incrementar la competitividad e incluso con ella promover la innovación. 

Sin embargo, con la globalización y el incremento de la población mundial, las 

estructuras organizacionales se han visto afectadas; cada vez es más común encontrar 

individuos de diferentes países, nacionalidades, géneros e idiomas trabajando en el mismo 

entorno lo cual dificulta la comunicación y la colaboración. 

De esta manera, el presente trabajo de tesis pretende estudiar la posible relación entre 

algunos elementos del individuo y su percepción sobre la colaboración con otros individuos 

dentro de un ambiente multicultural. 

Los resultados aquí obtenidos abrirán el camino a futuras investigaciones sobre este 

tema y con ello se fomentará una mejor gestión y administración del capital humano en las 

organizaciones. 
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Capítulo 1. Introducción 

La colaboración se refiere a todo proceso donde trabajen dos o más personas en 

conjunto; incluso existe cuando una persona ayuda a otra a realizar tareas que se le 

dificulten o no sea capaz de lograrlas individualmente (Hastings, 2008; Tellioglu, 2008; 

Slater, 2006). 

Al ser un aspecto intrínseco en la sociedad humana, la colaboración puede ser 

encontrada en diversos contextos como el entretenimiento, las organizaciones y la 

educación. Para las organizaciones y sus miembros es particularmente importante debido a 

que colaborando es posible solucionar los problemas del día a día; por ello se ha vuelto un 

factor clave para mantener e incrementar la competitividad y la productividad (Chini, 2004; 

Hastings, 2008; Slater, 2006). 

Debido al incremento de la diversidad y la población del mundo, se ha vuelto cada 

vez más común encontrar interacción entre personas de diferentes países y culturas lo cual 

trae consigo nuevos retos para las organizaciones; como lograr la comunicación efectiva y 

coordinar y soportar la colaboración (Allison & Schneider, 2000; Kern & Kersten, 2007; 

Tellioglu, 2008). 

Conocer las posibles barreras en la colaboración entre individuos de diferentes 

culturas puede ayudar a enfrentar estos retos de forma efectiva. De esta manera, surge el 
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foco principal de la presente investigación: Identificar la posible relación entre el género, la 

edad y la nacionalidad del individuo y su percepción sobre los medios de comunicación, el 

idioma y las tecnologías de información en la colaboración multicultural. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

Este capítulo presenta una recopilación de los principales tópicos abordados en esta 

tesis. En este se encuentran temas referentes a las empresas transnacionales, la diversidad 

en el trabajo, la colaboración, la comunicación, el lenguaje y los grupos en las 

organizaciones. Con esto se busca formar una base sólida que sustente esta investigación. 

2.1 Empresas transnacionales 

Se considera una empresa transnacional aquella organización que se encuentra 

estructurada con la finalidad de operar en varios países y con ello lograr el máximo 

beneficio; de tal manera que para lograrlo tiene que ajustarse tanto a las normas sociales y 

culturales como a los gustos y preferencias de los clientes, con una plataforma que les 

permita modificarse de acuerdo a la estructura social y económica del gobierno local y las 

presiones externas que en estos países puede encontrar. Además, tiene que estar preparadas 

para hacer frente a un mercado diverso y cumplir con las características de calidad deseadas 

en todas sus filiales (Chini, 2004). 

Tradicionalmente estas empresas han conceptualizado su estructura en términos de 

alcance regional, productos y divisiones funcionales o bajo una estructura matricial sin 

embargo, al centrar sus operaciones de manera global, los factores tales como el alcance y 

la naturaleza de las operaciones, así como la estructura y la mentalidad de los 

administradores deben ser valoradas desde una perspectiva más amplia (Chini, 2004). 
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Este tipo de empresas en particular enfrentan retos globales que a su vez tienen 

implicaciones individuales respecto a la diversidad cultural al estar presentes alrededor del 

mundo. Esto implica desafíos respecto colaboración entre individuos debido a la 

heterogeneidad de sus miembros. 

Tratando de ampliar el entendimiento sobre las implicaciones culturales que existen 

en los lugares de trabajo, la siguiente sección busca establecer un panorama mayor acerca 

de la cultura y cómo influye en el comportamiento de los individuos. 

2.2 Cultura 

Según Schermerhorn et al. (2008) la palabra cultura representa la manera en la que 

los individuos aprenden a hacer las cosas en una sociedad en particular; por ejemplo como 

se viste, se come, como se saluda y se trata a los demás y la forma en la que se enseña a 

resolver problemas. 

Hofstede (1993) se refiere al término cultura como el "software" de la mente, 

haciendo la analogía que la mente es universal entre todos los seres humanos y que todos 

tenemos el mismo "hardware" por lo cual solo diferente software se encuentra instalado en 

la mente de las personas de diversas culturas. 
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El antropólogo Clifford Geertz en Gundiling (2003) define cultura como un patrón 

históricamente transmitido de significados incorporados en símbolos. Ernest Gundiling 

(2003) argumenta que en este sentido la cultura provee un marco conceptual para entender 

el mundo y una plantilla para organizar la conducta humana dentro de cualquier grupo 

cultural. 

El marco de referencia elaborado por Hofstede (1993) ofrece un enfoque para el 

entendimiento de las diferencias en las culturas que pueden influir en el comportamiento 

humano. Este marco está formado por cinco dimensiones de cultura tales como la distancia 

de poder, evitar la incertidumbre, el individualismo-colectivismo, la masculinidad-

feminidad y la orientación a largo/corto plazo (Véase figura 1). 
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FIGURA 1. DIMENSIONES CULTURALES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO. 
FUENTE: ADAPTADA DE HOFSTEDE, G. (1993). CULTURAL CONSTRAINTS IN MANAGEMENT THEORIES. ACADEMY OF MANAGEMENT 
EXECUTIVE, 77-100. 

En la figura 1 se muestra gráficamente cada una de las dimensiones culturales que 

influyen en el comportamiento humano y a continuación se explica cada una. La distancia 

de poder se refiere a la disposición de una cultura de aceptar el estatus y las diferencias de

poder. Evitar la incertidumbre es tendencia cultural hacia la inconformidad con el riesgo y 

la ambigüedad. El individualismo-colectivismo es la tendencia a enfatizar si existe interés 

individual o grupal. La masculinidad-feminidad se refiere a la tendencia de una cultura a 

estereotipar los tratos entre el género masculino y femenino. Por último la orientación a 

largo/corto plazo es la tendencia de una cultura a enfatizar valores asociados con la manera 
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en que los individuos perciben el futuro o los valores centrados en el presente (Hofstede, 

1993). 

En adición a la influencia de la cultura, otros factores clave que pueden estar 

presentes en la diferencias entre individuos: la personalidad individual, las profesiones, el 

nivel de carrera o experiencia y la cultura de la organización (Gundiling, 2003). (Ver figura 

2). 

Figura 2. Factores clave de la cultura y el comportamiento. 
Fuente: adaptada de Gundiling, E. (2003). Working globe smart 12 people skills for doing business across borders. 
Mountain View, CA: Davies-Black Publishing. 

Los comportamientos en los lugares de trabajo varían considerablemente de país a 

país (Gundiling, 2003) así como las culturas en sus patrones de valores y actitudes 

(Schermerhorn et al., 2008), en ese sentido la cultura juega un rol crucial para las 
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organizaciones transnacionales ya que su comprensión y administración resulta 

fundamental para lograr sus objetivos (Gundiling, 2003). 

Debido a ello, la siguiente sección está enfocada a estudiar la diversidad que existe en 

los lugares de trabajo así como los modelos que algunos autores han desarrollado con la 

finalidad de comprender este fenómeno. 

2.3 Diversidad en el lugar de trabajo 

Durante el siglo 21, una de las tendencias más importantes que afectaron la fuerza de 

trabajo fue el incremento de la diversidad (Lavaty & Kleiner, 2001) y así como la población 

del mundo se incrementa, también se incrementa en las estructuras organizacionales lo cual 

trae consigo nuevos retos para las empresas (Seymen, 2006). 

El término de diversidad en definición se refiere a variedad, diferencias o 

multiplicidad e incluye aquellas características humanas que impactan en los individuos 

tales como valores, oportunidades y percepciones propias y de los demás. 

Es importante por diversas razones. Primero, asegura que las personas tengan 

igualdad de oportunidades mientras que fomenta la no discriminación dentro de la 

organización. Segundo, incrementa la efectividad de la organización por medio de la 

mejora de la productividad y la moral. Además promueve el aprendizaje, la creatividad, la 

flexibilidad, el crecimiento individual y organizacional y brinda la habilidad a las 
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compañías para ajustarse rápida y exitosamente a los cambios en el mercado (Allison & 

Schneider, 2000). 

Dentro del ambiente organizacional, esta puede manifestarse como la diferencia de 

nacionalidades, lenguaje, género, raza y origen étnico, edad y orientación sexual 

(Schermerhorn et al., 2008). Para Allison y Schneider (2000) la diversidad consiste en 

dimensiones núcleo y dimensiones secundarias (Véase figura 3). Las dimensiones núcleo 

sirven como elementos de identidad individual, además tiene fuertes consecuencias en la 

forma de socializar. Estas dimensiones influencian en la forma de pensar de los individuos 

sobre ellos mismos y en la forma de reaccionar hacia los demás. 

Las dimensiones secundarias incluyen el estilo de comunicación, religión, 

localización geográfica y la experiencia laboral. Estas interactúan con las dimensiones 

núcleo pero son mutables y variables con el tiempo. Además, pueden ser cambiadas, 

modificadas y desechadas de acuerdo a las alteraciones del contexto en el que el individuo 

se encuentre. Según el autor, sobre estas existe un cierto nivel de control por parte del 

individuo (Allison & Schneider, 2000). 
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FIGURA 3. RUEDA DE LA DIVERSIDAD. 
FUENTE: ALLISON, M . T . , & SCHNEIDER, I . E . (2000). DIVERSITY & THE RECREATION PROFESSION: ORGANIZATIONAL PERSPECTIVES. 

P A : VENTURE PUBLISHING, INC. 

Jameson (2007) enfocó su estudio sobre diversidad desde la perspectiva de identidad 

cultural y sugiere que esta es derivada de la identidad individual. (Ver figura 4). 
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FIGURA 4 . CLASIFICACIÓN D E LA IDENTIDAD INDIVIDUAL. 

F U E N T E : J A M E S O N , D. A . ( 2 0 0 7 ) . RECONCEPTUALIZING CULTURAL IDENTITY AND ITS ROLE ¡N INTERCULTURAL BUSINESS COMMUNICATION. 

JOURNAL OF BUSINESS COMMUNICATION , 1 9 9 - 2 3 5 . 

De acuerdo con Jameson (2007) la identidad objetiva cubre toda la información 

formal por ejemplo el acta de nacimiento, el número de seguro social, etc. La identidad 

subjetiva se refiere a la concepción individual del individuo sobre sí mismo. 

De la identidad subjetiva se deriva la identidad personal y la colectiva. La personal 

cubre características únicas del individuo. La identidad colectiva es dividida a su vez en 

identidad social y cultural. La identidad social se refiere al grupo social en el cual el 

individuo se siente parte. La identidad cultural es mas compleja ya que involucra una 
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PERSPECTIVA HISTÓRICA, DE TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO Y VALORES DE GENERACIÓN EN 

GENERACIÓN. 

J A M E S O N (2007) EXPONE QUE LA IDENTIDAD CULTURAL CONSISTE E N SIES COMPONTENTES 

(VÉASE TABLA 1). ESTA IDENTIDAD CULTURAL ESTA RELACIONADA CON LA DIVERSIDAD EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO. 

TABLA 1: COMPONENTES DE LA IDENTIDAD CULTURAL. 

NOTA. F U E N T E : A D A P T A D O D E J A M E S O N , D . A . ( 2 0 0 7 ) . RECONCEPTUALIZ ING CULTURAL IDENTITY AND ITS ROLE ¡N INTERCULTURAL 

BUSINESS COMMUNICATION. JOURNAL OF B U S I N E S S COMMUNICATION , 1 9 9 - 2 3 5 . 

D E ACUERDO CON WATSON (1993) EN GRUPOS DONDE SUS INTEGRANTES SON SIMILARES, ES 

DECIR EN GRUPOS HOMOGÉNEOS, EL TRABAJO EN COMUNIÓN SE P U E D E DAR DE UNA MANERA M Á S 

NATURAL Y FÁCIL. A D E M Á S ARGUMENTA QUE LA DIVERSIDAD SE ENCUENTRA PRESENTE EN GRUPOS Y ÉSTA 

SE DA EN BASE A LAS CARACTERÍSTICAS INHERENTES DE SUS M I E M B R O S . 
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Watson (1993) también afirma que los grupos heterogéneos, al contrario con los 

homogéneos, cuentan con miembros diversos en nacionalidad, experiencia, edad, género y 

cultura. Esta multiplicidad ofrece una gran variedad de talentos y reflexiones individuales, 

constituyendo un buen recurso para la solución de problemas. Por otra parte, la 

heterogeneidad puede traer dificultades cuando los miembros luchan por definir problemas, 

al compartir información y al manejar conflictos interpersonales. 

Post y DiTomaso (2004) argumentan que para aquellas organizaciones que quieran 

manejar adecuadamente la diversidad, éstas deberían desarrollar habilidades de 

comunicación efectiva, trabajo en equipo, administración de procesos y negociación en los 

individuos. Cabe mencionar que sin diversidad en los equipos de trabajo, las 

organizaciones pueden reducir los conflictos pero a su vez reducen la capacidad para 

innovar. La figura 5 provee una ilustración gráfica de los efectos de la diversidad en la 

organización. 
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Rendimiento (comparado con una 
organización hipotéticamente homogénea) 

FIGURA 5. EFECTOS D E LA DIVERSIDAD EN LA ORGANIZACIÓN. 

FUENTE: ADAPTADO DE POST, C , & D I T O M A S O , N. (2004) . WORKFORCE DIVERSITY: WHY, W H E N , AND H O W . RESEARCH IN THE 

SOCIOLOGY OF W O R K , 1 4 , 1 -14 . 

Como se mencionó anteriormente, la diversidad se refiere a variedad, diferencias o 

multiplicidad que son evidentes cuando dos o más individuos interactúan o trabajan de 

manera conjunta, es por ello que la siguiente sección está enfocada en los grupos de trabajo 

dentro de las organizaciones y su importancia en el logro de objetivos colectivos. 

2.4 Grupos en las organizaciones 

Hablar de grupos o equipos es enfocarse en dos o más personas quienes trabajan unas 

con otras regularmente con el fin de lograr objetivos específicos. En las organizaciones, los 

grupos son recursos importantes que ayudan a las organizaciones a lograr metas que 
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difícilmente lograrían con esfuerzos individuales, pero estos grupos requieren estar 

conformados por los miembros correctos, establecer compromisos alcanzables y tener un 

gran liderazgo para lograr los resultados esperados (Katzenbach & Smith, 1993) . 

Cuando un grupo es efectivo, las organizaciones pueden lograr sus objetivos con altos 

niveles de calidad, en grandes cantidades y cumpliendo con los tiempos establecidos. 

Además los grupos efectivos logran altos niveles de rendimiento, satisfacción de los 

miembros y la viabilidad de los equipos (Schermerhorn et al., 2008). 

El término grupo multicultural se refiere a la diversidad de culturas y estilos de 

comunicación que existen entre los miembros; a su vez éstos pueden tener nacionalidades 

diferentes y una manera distinta de socializar (Winkler & Bouncken, 2009). 

Los grupos internacionales y multiculturales pueden ser efectivos en el proceso de 

innovación y pueden representar retos en términos de administración y coordinación. Los 

grupos multiculturales efectivos y exitosos necesitan una comunicación efectiva, contacto 

directo e indirecto y frecuentes interacciones a través de una infraestructura organizacional 

que contribuya al incremento de la confianza, costo y ahorro de tiempos (Strunz et al., 

2003). 

Los individuos dentro de los grupos interactúan entre sí para aportar ideas, brindar 

consejos y compartir conocimiento que ayude al cumplimiento de los objetivos de la 
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organización que representan es por ello que suena relevante hablar de la colaboración en la 

siguiente sección. 

2.5 Colaboración 

Hastings (2008) define la colaboración como el proceso de crear algo con más de una 

persona involucrada. Hastings también argumenta que la gente ha colaborado en la 

elaboración de documentos, de trabajos de arte gráfico y en el desarrollo de software por 

años por lo cual el concepto de colaboración no es nuevo. Agrega que la colaboración 

moderna brinda la oportunidad de trabajar con personas de diversos países, incluso se 

puede trabajar con personas que en ese momento están durmiendo y viceversa debido a las 

distintas zonas horarias. 

De acuerdo a Slater (2006) el proceso de colaboración incluye elementos de 

confianza, el establecimiento de roles y la comunicación abierta entre los participantes, la 

tolerancia a la diversidad de opiniones y de posición y el balance entre las tareas y las 

asignaciones entre los miembros del equipo (Laycock, 2005). 

Según Palacios (2006) en relaciones de colaboración, la confianza crece cuando los 

miembros de las organizaciones participantes han tenido contacto previo con resultados 

positivos para todos en la relación. Argumenta que otro elemento que tiene un efecto 

positivo en la confianza es la intensidad y la duración de la relación, entre más tiempo dure 
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la relación, mayor será la confianza que se establece. Ella concluye diciendo que la 

confianza es un elemento crucial para la colaboración. 

Blanco (2002) señala que el trabajo colaborativo se basa en la comunicación y en el 

intercambio de información. Además, Salinas (1998) agrega que con la colaboración es 

posible acceder a diferentes tipos de servicios con ayuda de la infraestructura y las 

tecnologías de información. Estos pueden ser servicios especializados de información, el 

intercambio de nuevos conocimientos, la colaboración para mejorar aptitudes e 

intercambiar ideas, compartir experiencias y discutir soluciones y por último, la creación de 

nuevo conocimiento. 

Hastings (2008) señala que con las nuevas herramientas tecnológicas disponibles es 

posible colaborar con personas en tu mismo edificio o seis zonas horarias de separación tan 

fácil como si estuvieran en a tu lado. Blanco (2002), clasifica la colaboración desde dos 

criterios principales: la localización y el tipo de interacción. Localización se refiere al lugar 

donde se encuentra el individuo; pudiéndose encontrar en el mismo lugar o en diferentes. El 

tipo de interacción se refiere a el tipo de colaboración ya sea síncrona (al mismo tiempo) o 

asincrona (en tiempos desfasados). Véase tabla 2 para mejor referencia. 
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TABLA 2 : TIPOS DE COLABORACIÓN. 

NOTA. FUENTE: BLANCO, S . ( 0 2 DE JUNIO DE 2 0 0 2 ) . R E D E S Y TRABAJO COLABORATIVO. RECUPERADO EL 7 D E FEBRERO DE 2 0 1 1 , DE 

R E D E S Y EL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE PROFESORES: 

HTTP://USERS.SERVICIOS.RETECAL.ES/SBLANCO2/HTML/REDES_Y_TRABAJO_COLABORATIVO.HTM 

De acuerdo con Woodcock en Blanco (2002), el trabajo colaborativo presenta dos 

componentes básicos: el tecnológico y el humano. El componente tecnológico lo 

conforman los sistemas de comunicación como puede ser el correo electrónico, los chats, 

etc. El componente humano está integrado por la manera en que las personas organizan su 

trabajo y se comunican. 

Para esta investigación ambos puntos serán tomados en cuenta pero se enfocará en 

identificar si las tecnologías de la información y la infraestructura de la empresa fomentan o 
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inhiben el trabajo colaborativo entre los individuos y cómo ésta es percibida por los 

empleados. 

Con la finalidad de establecer con claridad que se entiende por colaboración para este 

estudio, ésta es definida como el proceso de solucionar problemas o crear algo con más de 

una persona involucrada, que incluye la interacción informal los individuos para proveer 

ayuda, consejos y compartir e intercambiar conocimiento e información. 

Una vez definido lo anterior es importante comprender el proceso de comunicación y 

los medios de comunicación que hacen posible la colaboración entre los individuos es por 

eso que la siguiente sección tratará este tema. 

2.6 Comunicación 

La comunicación es descrita por Schermerhorn et al. (2008) como el proceso de 

enviar y recibir mensajes con significados adjuntos. Este proceso incluye una fuente, la cual 

codifica el significado, y un receptor, que decodifica el mensaje y percibe su significado; el 

receptor puede o no dar retroalimentación. Además, este proceso abarca elementos como el 

ruido o perturbaciones que interrumpen la comunicación y diferentes canales de 

comunicación. Véase Figura 6 para mejor referencia. 

Schermerhorn et al. (2008) señalan que la información fluye a través de canales 

formales e informales y la elección de éstos tiene un impacto importante en el proceso de 
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comunicación (véase figura 7). Agregan que algunas personas pueden ser muy buenas 

utilizando ciertos canales sobre otros, y algunos canales pueden ser mejores que otros para 

manejar tipos de mensajes diferentes. 

FIGURA 6. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN. 
FUENTE: SCHERMERHORN, HUNT & OSBORN (2008). ORGANIZATIONAL BEHAVIOR. DANVERS MASSACHUSETTS: JOHN WILEY 
& SONS, INC. 

Aunque los canales formales son establecidos por la organización y éstos representan 

el proceso oficial de comunicación, no pueden evitar la socialización que tiene lugar a 

través de canales informales. Estos canales informales ayudan a crear comunicaciones 

abiertas en las organizaciones y a asegurar que la gente correcta contacte efectivamente a 

sus compañeros (Schermerhorn et al. 2008). 
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FIGURA 7 . CANALES D E COMUNICACIÓN. 

FUENTE: SCHERMERHORN, HUNT & OSBORN ( 2 0 0 8 ) . ORGANIZATIONAL BEHAVIOR. DANVERS MASSACHUSETTS: JOHN WILEY 

& SONS, INC. 

Cuando la gente se comunica con otra al menos dos cosas son importantes: la 

exactitud en la comunicación (efectividad) y el costo (la eficiencia). Una comunicación 

efectiva ocurre cuando lo que la fuente quiere decir es lo mismo que lo percibido por el 

receptor. Una comunicación eficiente ocurre con el minino de costo en términos de recursos 

gastados. Una comunicación eficiente no es siempre efectiva (Schermerhorn et al. 2008). 

La comunicación entre personas de diversas culturas impone nuevos retos en 

términos de trabajo en equipo, administración y coordinación ya que los intercambios de 

información pueden ser muy frecuentes y directos (Strunz et al. 2003). Debido a esto la 

gran importancia de estudiar el estilo y los medios de comunicación utilizados en 

interacciones donde individuos de diversas culturas interactúan de manera colaborativa. 
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Schermerhorn et al.(2008) señalan que el problema más común y a la vez más obvio 

en la comunicación entre diversas culturas es la diferencia de lenguajes. Los mensajes 

publicitarios por ejemplo pueden ser útiles en un país pero pueden encontrar dificultades 

para traducirlo en otro lenguaje, incluso los gestos pueden ser utilizados de forma diferente 

en una cultura y en otra. 

Con una completa comprensión del proceso de comunicación y de los diferentes 

canales que los empleados usan para colaborar, las organizaciones pueden ser capaces de 

mejorar el proceso de comunicación, la colaboración e incluso la infraestructura. Tal como 

señala Schermerhorn et al. (2008), el lenguaje en la comunicación multinacional es el 

problema más común y obvio en las interacciones entre individuos es por eso que la 

siguiente sección busca ampliar el panorama en la importancia del lenguaje en la 

colaboración. 

2.7 Lenguaje 

De acuerdo con Samovar et al. (1981) el lenguaje es un sistema de símbolos 

aprendido usado para representar los actos y experiencias dentro de un espacio geográfico o 

comunidad cultural. En las organizaciones transnacionales, los empleados inteactuan y 

hacen interprataciones dentro de su contexto cultural y lingüístico; añadido a ésto, su 

lenguaje nativo puede diferir al lenguaje oficial de las empresas lo que hace difícil 

establecer una comunicación efectiva. 
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Para administrar las diferencias de lenguaje y la integración entre culturas locales y 

globales, las empresas comienzan por proponer políticas oficiales de lenguaje y estrategias 

en términos de etnocentrismo, policentrísmo o geocentricidad para el refuerzo del control, 

la coordinación y la comunicación (Van den Born & Peltokorpi, 2010). 

El lenguaje en las interacciones entre individuos de diferentes culturas dentro de las 

organizaciones transnacionales juega un papel clave ya que un gran porcentaje de los mal 

entendidos en la comunicación son causados por importantes diferencias en la manera en 

que las culturas utilizan el lenguaje (Schermerhorn et al. 2008). 

Ademas, según el Bureau of National Affairs (2010) la diferencia de lenguajes se 

convierte en un factor potencial de discriminación. Agrega que los empleadores necesitan 

comunicar las políticas de no discriminación y asegurarse que todos los empleados lean los 

procedimientos en el lenguaje que ellos puedan entender. 

Entendiendo la importancia del lenguaje entre individuos de diferentes 

nacionalidades y promoviendo las políticas adecuadas, la organización puede lograr una 

comunicación efectiva en todos los miembros, incrementando la competitividad, la 

productividad y la innovación. 
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2.8 Modelo teórico de diversidad en la colaboración 

De lo anterior se puede concluir entonces que los factores de diversidad en los lugares 

de trabajo tienen implicaciones importantes en múltiples aspectos en las organizaciones 

transnacionales. Específicamente en la colaboración, el buen manejo y gestión de la 

diversidad supone tanto un incremento en la capacidad de innovación como una mejora 

notable en la productividad y competititvidad. 

Debido a que esta investigación se enfoca en identificar la posible relación entre el 

género, la edad y la nacionalidad del individuo y su percepción sobre los medios de 

comunicación, el idioma y las tecnologías de información en la colaboración multicultural, 

esta sección presenta como se llegó al modelo que guío este estudio. 

Como primer paso para la construcción del modelo se ha recopilado una lista de 

elementos que los autores estudiados anteriormente han señalado como importantes en el 

manejo de la diversidad del individuo. Ésta se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3 : Lista de factores de diversidad por autor. 
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De la figura 3 se ha realizado un análisis de coincidencias que los autores tienen al hacer 

referencia a la diversidad. El resultado de este genero otro listado donde en una columna se 

incluye el elemento que el autor menciona, en otra el número de veces que se encontró 

concidencias y en la siguiente los autores que coinciden (Ver tabla 4). 
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Tabla 4: Análisis de factores por mención. 

En la tabla 4 es posible observar que nacionalidad, la edad y el genero sobresalen 

como los mas mencionados. Por tanto, estos elementos son considerados en el modelo 

como parte de la diversidad del individuo debido a su naturaleza personal. 
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Referente a la colaboración, a travez del la revisión de literatura, autores como Post & 

DiTomaso (2004), Schermerhorn et al. (2008), Allison & Schneider (2000), y Slater (2006) 

identifican a los medios de comunicación, las tecnologias de información para la 

colaboración (TI) y al lenguaje como elementos importantes para el proceso de 

colaboración. Estos elementos serán agrupados bajo la sobrilla de la comunicación debido a 

que estos tres elementos están involucrados en el proceso de comunicación. 

Cabe mencionar que el lenguaje es considerado como parte del proceso de 

comunicación ya que como lo menciona Schermerhorn et al. (2008) y Van den Born & 

Peltokorpi (2010) este puede ser aprendido, cambiado u modificado y no esta arraigado 

como parte del individuo. 

FIGURA 8. MODELO DE ELEMENTOS DE LA COLABORACIÓN. 
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Los medios de comunicación representan el canal por medio del cual los individuos 

pueden colaborar, el idioma es parte del proceso de comunicación y las tecnologias de 

información pueden ser el soporte en estos canalesy que gracias a sus diversas herramientas 

representan una forma para colaborar. Los individuos por su parte tienen características 

intrínsecas propias como lo son el genero, la edad y la nacionalidad. Identificar la posible 

relación entre estos elementos puede abrir el camino hacia descubrir barreras o facilitadores 

en el proceso de colaboración. Ver figura 8 para mayor referencia. 
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Capítulo 3. Planteamiento del problema y Naturaleza de la 
investigación 

En este capítulo se presenta el problema de investigación, el objetivo y las preguntas 

de investigación que guiaron este estudio. Se incluye también el marco contextual bajo el 

cual se llevó la investigación, la metodología de investigación y por último el modelo 

particular de investigación diseñado para este estudio. 

3.1 Situación problemática 

Existen diversas razones para investigar los efectos de la diversidad en la 

colaboración. Primero los empleados de compañías transnacionales se enfrentan día a día 

con nuevos retos, problemas o situaciones que requieren ayuda de compañeros que pueden 

encontrarse en diferentes países, ser de nacionalidades distintas o hablar diferentes idiomas 

(Seymen, 2006; Hsu et al., 2007). 

Segundo, las estructuras organizacionales y el rol de la diversidad han afectado la 

naturaleza laboral. El trabajo se ha vuelto cada vez más especializado, interdependiente y 

complejo. Debido a ello, más y más compañías dependen de su habilidad de crear e innovar 

nuevos productos con el fin de mantenerse competitivos en mercados globales. Es por eso 

que manejar la diversidad en la colaboración resulta cada vez mas importante para las 

empresas de hoy en día (Post & DiTomaso, 2004). 
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Por último, la competencia actual se vuelve cada vez más cambiante y agresiva. Por 

un lado las personas necesitan colaborar cada vez más con la finalidad de lograr los 

objetivos organizacionales y mejorar la competitividad global de la compañía. Por otro 

lado, las compañías necesitan reinventarse para proveer nuevos productos y servicios y así 

permanecer en el mercado; esto hace más importante que se promueva el trabajo 

colaborativo (Hsu et a l . , 2007; Allison, 1999; Seymen, 2006). 

A partir de esto, las interacciones entre los individuos surgen como parte de las 

operaciones diarias dentro de una organización transnacional y se desarrollan de acuerdo a 

la situación y a las necesidades de los colaboradores (Seymen, 2006; Hsu, et. al., 2007). 

Esta investigación surge en respuesta a las necesidades antes planteadas y busca 

conocer más sobre la colaboración en ambientes donde coexistan personas de diferentes 

culturas y que interactúen entre ellos, ya sea para solucionar un problema común o para 

trabajar en el desarrollo de nuevos productos. Este estudio se centra en identificar si existe 

relación entre algunos elementos de diversidad de las personas como la nacionalidad, el 

género y la edad y la colaboración que hay entre ellas o ellos. 

3.2 Objetivo 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se plantea el objetivo principal de esta 

investigación: 
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• Identificar la posible relación entre el género, la edad y la nacionalidad del 

individuo y su percepción sobre los medios de comunicación, el idioma y las 

tecnologías de información en la colaboración multicultural. 

Debido a la naturaleza exploratoria, no experimental transeccional de esta 

investigación no se cuenta con hipótesis iniciales (Hernández, et. al., 2006) para ello se 

formulan las siguientes preguntas de investigación: 

1) ¿Existe evidencia que el idioma es percibido como una barrera en la 

colaboración entre individuos de diferentes nacionalidades, géneros y edades? 

2) ¿Existe relación entre la edad, género o nacionalidad del individuo y el uso de 

diversos medios de comunicación para la colaboración? 

3) ¿Existe relación entre la edad, género o nacionalidad del individuo y el uso y 

promoción de tecnologías de información en la colaboración? 

Es importante dejar en claro que esta investigación solo se enfoca en identificar 

percepción sobre la colaboración entre los individuos dentro de una organización 

transnacional y no con esto se dice que la colaboración es un hecho dentro de la 

organización. 
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Con la respuesta a estas preguntas, la investigación se tornara descriptiva al explicar y 

describir si existe relación entre algunos elementos de la diversidad del individuo como el 

género, edad y nacionalidad y la percepción de colaboración que pudiera existir entre ellos. 

3.3 Marco contextual 

Con el paso de los años, la globalización ha incrementado la diversidad en las 

organizaciones lo cual ha generado dificultades entre los individuos para comunicarse y 

colaborar. 

Ante este fenómeno, la necesidad de estudios sobre los efectos de la diversidad en 

múltiples aspectos en la vida laboral como la innovación, la competitividad, la creatividad y 

la colaboración son cada vez mayores. Este último es particularmente importante ya que 

con la colaboración entre individuos dentro de una organización se puede resolver 

problemas del día a día. 

Autores como Allison (1999), Post & DiTomaso (2004) y Seymen (2006) han 

estudiado aspectos de diversidad relacionados con la innovación, la creatividad, problemas 

de discriminación y especialmente en la diversidad en países y gobierno. Esta investigación 

pretende la relación entre algunos elementos de diversidad de los individuos y su relación 

con la colaboración entre estos dentro de una organización transnacional. 
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3.4 Aproximación metodológica 

La metodología de investigación seleccionada es un estudio exploratorio, de tipo no 

experimental transeccional con enfoque cuantitativo (Hernández et al., 2006). 

Es considerada exploratoria ya que se examinara un tema poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas (Hernández et al., 2006). También es no experimental por que se 

realizara sin manipular deliberadamente variables, y sólo se observan los fenómenos que se 

dan en el contexto natural para después analizarlos. (Hernández et al., 2006). Se dice 

también que es transeccional debido a que los datos se obtienen en un único momento. Por 

último, esta investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a la naturaleza numérica de 

los datos obtenidos en el instrumento de recolección (Hernández et al., 2006). 

Debido a la naturaleza cuantitativa de este estudio, la investigación de campo se basa 

en un instrumento de recolección de datos con preguntas que contiene respuestas 

específicas y con un rango en la escala de Likert de posibles respuestas lo cual permite 

obtener resultados numéricos. 

De manera particular, este trabajo utiliza la encuesta como herramienta de 

recolección de datos. Este instrumento, según Hernández, Fernández-Collado, y Baptista 

(2006) es el instrumento adecuado para las investigaciones no experimentales 

transeccionales. 
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3 . 5 Modelo particular de investigación 

En base a la investigación de la literatura descrita en el capítulo 2, se identificaron 

elementos de diversidad del individuo tales como la edad, nacionalidad y el género. 

También, fue posible identificar elementos importantes de la comunicación que influyen en 

la colaboración tales como, los medios de comunicación, la tecnología que soporta la 

comunicación y el lenguaje. Véase figura 9. 

Figura 9. Modelo particular de investigación. 
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En la figura 9 se puede observar que se están analizando elementos individuales y de 

comunicación sobre el marco de la colaboración. Esto se debe a que la colaboración es un 

proceso que involucra, además de individuos, la comunicación entre ellos. 

Con lo anterior no se dice que los individuos y la comunicación son los únicos 

factores involucrados en la colaboración pero para fines de esta investigación serán los 

únicos que serán tomados en cuenta, así como únicamente se consideran los elementos 

antes mencionados en cada uno de ellos. Vea figura 9 para una mejor referencia. 

Con este modelo se busca plasmar lo que será motivo de estudio en el presente 

trabajo de investigación. Además, pretende ser una guía que lleve a esta investigación a 

contestar las preguntas de investigación planteadas. Para ello el instrumento, la recolección 

de datos y el análisis de estos resultaron fundamentales. 

El instrumento está basado en los elementos expuestos en el modelo. La recolección 

de datos ayudara a identificar la relación entre estos elementos. Esta recolección fue 

realizada con el apoyo de herramientas en línea y de manera confidencial. 

Para el análisis de los datos obtenidos, los elementos nacionalidad, edad y género 

fueron contrastados o relacionados con algunos elementos de la comunicación por medio 

de diversas preguntas de la herramienta. Estas preguntas fueron diseñadas para cumplir con 
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el objetivo principal de esta investigación y contestar las preguntas de investigación 

planteadas. 

El siguiente capítulo brinda un contexto más amplio sobre la aplicación de la 

herramienta, el procedimiento especifico que siguió esta investigación y el lugar y la 

muestra donde se llevo a cabo este estudio. 
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Capítulo 4. Trabajo de investigación 

Este capitulo presenta la forma en que se dio respuesta a las preguntas de 

investigación presentadas en el capitulo anterior. Aquí se describe la población y la muestra 

donde se aplico este estudio, el procedimiento llevado a cabo en todo el trabajo, el 

instrumento de recolección de datos y la forma de analizar y recolectar los datos. 

4.1 Lugar de investigación y Descripción de la muestra 

Retomando el modelo de colaboración planteado en esta investigación (para mejor 

referencia vea la figura 8) los elementos a estudiar por parte del individuo son la 

nacionalidad, la edad y el género; es por eso que la muestra busco que existieran individuos 

con diferencia en estos tres elementos. También fue importante que existieran los 

elementos de la comunicación como diversidad de lenguajes, medios de comunicación y las 

tecnologías. 

Esta investigación se llevo a cabo en el departamento de investigación y desarrollo de 

una organización transnacional. Este departamento cubre las características descritas 

anteriormente y tiene la particularidad de que todos los elementos se encuentran en el 

mismo ambiente. 

El departamento de investigación y desarrollo donde se aplico este estudio cuenta con 

más de 80 empleados y más de 12 nacionalidades. Además, forma parte de una empresa 
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que en el último siglo ha crecido desde ser un participante local hasta llegar a ser una de las 

primeras en la industria a nivel mundial, logrando tener presencia en más de 50 países 

alrededor del mundo. 

Para este realizar este estudio se hizo la invitación a todo el personal del 

departamento; donde se obtuvieron 30 respuestas (cerca del 35% del total) de los cuales el 

60% son hombres y el resto son mujeres. 

Respecto a las edades, la mayor parte de la muestra son personas jóvenes de entre 26 

y 35 años. La figura 10 muestra el rango de edades de la muestra. 

Figura 10. Edades en la muestra. 
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De la muestra se observa una gran proporción de personas con nacionalidades 

mexicanas y suizas. La figura 11 muestra la distribución completa de las nacionalidades de 

cada empleado que contesto la encuesta. 

Figura 11. Distribución de nacionalidades de la muestra. 

Respecto a los lenguajes de la muestra, el español es el más hablado abarcando un 

60% del total de la muestra. Otros de los lenguajes nativos mas hablados son el alemán y el 

italiano. La figura 12 muestra los lenguajes nativos mas hablados en la muestra 

seleccionada. 
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Figura 12. Lenguajes nativos de la muestra. 

Casi el 90% de los empleados dijeron hablar inglés de manera fluida, cerca del 70% 

hablan francés y casi la mitad de la muestra dijeron conocer el alemán. La figura 13 

muestra los resultados completos. 
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Figura 13. Otros lenguajes hablados. 

4.2 Procedimiento de investigación 

Para esta investigación una serie de actividades fueron diseñadas y realizadas. Estas 

van desde la revisión de literatura y el planteamiento de los objetivos hasta los resultados y 

conclusiones. Estas pueden observarse a detalle en la figura 14. 
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Figura 14. Procedimiento de investigación. 

En paralelo a la revisión de literatura se fueron planteando diversas preguntas de 

investigación y se busco identificar un lugar para el desarrollo de este trabajo. Para la 

selección del lugar fue importante que se cumplieran las características planteadas en la 

sección de lugar de investigación y descripción de la muestra descritas en la sección 

anterior. 

El diseño de herramienta para la recolección de datos siguió de la revisión de la 

literatura y está fundamentada en la teoría estudiada. Esta tiene por objeto ayudar a 

responder a las preguntas de investigación planteadas en esta investigación. 
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La estrategia de recolección seguida fue la aplicación de la herramienta por medio del 

uso de internet en un periodo de tiempo aproximado de 15 días. La liga de la encuesta fue 

enviada desde dirección hacia los empleados que contestaron la encuesta. 

Una vez que los datos fueron obtenidos y el periodo de apertura de la encuesta se 

termino se llevo a cabo el análisis de datos. Para realizarlo se compararon elementos de 

diversidad del individuo con elementos de comunicación (se puede apoyar en la figura 9). 

De esta forma, se busco encontrar las respuestas a las preguntas de investigación 

planteadas. 

Por último, las conclusiones de este estudio fueron realizadas. Estas son basadas en la 

información obtenida en la investigación de campo. Además, se incluyen algunas 

recomendaciones por parte de los encuestados con el fin de mejorar la colaboración 

multicultural en organizaciones transnacionales. También, a raíz de esta investigación 

surgen diversas interrogantes, debido a ello se proponen algunas investigaciones futuras 

que pueden ser realizadas a partir de este trabajo. 

4.3 Herramienta de investigación 

El instrumento de recolección de datos utilizado para esta investigación fue una 

encuesta. Tal como se menciono en el capitulo anterior, este instrumento es el recomendado 

para este tipo de investigación. (Ver apéndice A) 
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La encuesta fue aplicada de manera anónima y confidencial en un periodo de dos 

semanas. Para mayor comodidad para los encuestados se utilizo el internet como 

plataforma de comunicación y llenado de la encuesta. 

La herramienta de encuestas en línea proporcionada por el ITESM 

(egade.qualtrics.com) proporciono diversas funcionalidades que permitieron llevar a cabo 

un mejor diseño en línea de la encuesta, haciéndola fácil y atractiva a la vista. 

Debido a que la investigación se llevó a cabo en una empresa transnacional, el idioma 

de las preguntas de la encuesta fue el inglés. También se les pidió que sus respuestas fueran 

dadas en este mismo idioma. 

4.3.1 Instrumento de recolección de datos 

La encuesta utilizada como instrumento de recolección de datos esta formada por tres 

secciones. La primera consta de seis preguntas encaminadas a obtener características 

personales de los individuos como su género, edad, nacionalidad, ubicación, lenguaje 

nativo y los diferentes lenguajes que dominan. 

Para esta sección se utilizaron preguntas cerradas con respuestas limitadas. Por 

ejemplo, cuando se les pregunto la edad, las respuesta fueron dadas en rangos de edades; 

estos rangos iniciaron con los menores de 25 años, con incrementas de cinco en cinco y 

terminando en los mayores de 55 años. 
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La segunda sección incluye nueve preguntas enfocadas a identificar como se da la 

colaboración en aspectos relacionados al lenguaje, los medios de comunicación y las 

tecnologías de información; esto en un ambiente donde los individuos interactúan con 

personas de diversas nacionalidades, lenguajes, edades y géneros. 

De estas nueve preguntas, las tres primeras se diseñaron y aplicaron con el objetivo 

de responder la primera pregunta de esta investigación referente al lenguaje en la 

colaboración (para mejor referencia vea la sección objetivo del capítulo 3). Las siguientes 

cuatro preguntas se enfocan en el uso de diferentes medios de comunicación en la 

colaboración; con la respuesta a estas preguntas se busca responder la segunda pregunta de 

investigación planteada. Finalmente, con las ultimas dos preguntas de este instrumento se 

pretende responder a la tercer pregunta de investigación. 

Para esta sección, al igual que en la anterior, se utilizaron preguntas cerradas con 

respuestas limitadas. Cada pregunta de la encuesta se encuentra elaborada con la técnica de 

Likert, en la cual se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo para cada declaración. Los 

niveles considerados para esta investigación fueron: 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni acuerdo o desacuerdo 

• Desacuerdo 
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• Totalmente en desacuerdo 

Los valores numéricos considerados para el análisis considerado estuvieron dados en 

escala del uno al cinco, donde totalmente de acuerdo ha tomado el número cinco y 

totalmente en desacuerdo en número uno. 

La tercera y última sección del instrumento incluye solamente una pregunta abierta. 

En ella se les pidió a los encuestados escribieran sus comentarios o sugerencias para 

mejorar la colaboración entre personas de diversas nacionalidades, edades y géneros; cabe 

mencionar que esta pregunta no tuvo un carácter obligatorio. De esta pregunta se han 

obtenido resultados interesantes y ricos en opinión; estos son presentados en el capitulo 

cinco en la sección de análisis detallado y recomendaciones. 

4.7.2 Prueba piloto 

La encuesta fue diseñada con la finalidad de obtener resultados que mostraran la 

situación actual de la colaboración; incluyendo elementos individuales como el género, la 

edad y la nacionalidad y elementos de la comunicación como el lenguaje, los medios de 

comunicación y las tecnologías de información. 

Para corroborar el entendimiento de la herramienta de recolección, se realizo una 

prueba piloto que valido tanto confiabilidad de la plataforma tecnológica como de 

sensibilidad organizacional en las preguntas planteadas. 
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En cuanto a los aspectos de confiabilidad tecnológica se valido que la encuesta se 

encontrara siempre disponible para ser contestada, que fuera totalmente confidencial y 

anónima y que los resultados se guardaran de manera confiable. Además de validar que el 

diseño web de la encuesta fuera agradable y fácil de contestar. 

En cuanto a la sensibilidad organizacional se trabajo en conjunto con un miembro del 

de la organización con el fin de se asegurar que los datos se solicitaron en la encuesta no 

afectaran las políticas organizacionales y fueran los adecuados para los fines académicos y 

de investigación que se buscaron en este trabajo. 

4.7.3 Recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizo la estrategia de invitación. En esta se lanzo una 

invitación a todos los miembros del departamento a contestar la encuesta. Las respuestas 

obtenidas corresponden a aquellas personas que respondieron de manera voluntaria. 

Como se menciono anteriormente, para la recolección de datos se utilizó internet y la 

herramienta de encuestas proporcionada por el ITESM. Esto facilito a las personas 

contestar la encuesta en el horario que se adaptara a sus necesidades. 

La encuesta tuvo un periodo de valides de dos semanas. Esta se encontró disponible a 

partir del cinco de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2010. La encuesta fue contestada 
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en su totalidad en un tiempo promedio de 25 minutos. Como se menciono anteriormente, la 

encuesta se aplico y contesto en idioma inglés. 

4.7.4 Análisis de datos 

Una vez obtenidos todos los datos de las encuestas se procedió al análisis de estos 

para así convertirlos en información relevante que conllevara al responder las preguntas de 

investigación planteadas para este estudio. 

El análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta electrónica se realizo una 

vez terminado el periodo en el cual la encuesta fue habilitada, despreciando aquellos 

resultados incompletos o fuera de tiempo establecido para contestar. 
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Capítulo 5. Resultados 

De acuerdo a lo presentado en el capítulo 3, esta investigación busca responder a tres 

interrogantes: 

1) ¿Existe evidencia que el idioma es percibido como una barrera en la colaboración 

entre individuos de diferentes nacionalidades, géneros y edades?, 

2) ¿Existe relación entre la edad, género o nacionalidad del individuo y el uso de 

diversos medios de comunicación para la colaboración?, y 

3) ¿Existe relación entre la edad, género o nacionalidad del individuo y el uso y 

promoción de tecnologías de información en la colaboración? 

Para contestar estas interrogantes se diseño un instrumento de recolección de datos el 

cual consta de tres secciones. La primera que recoge información personal de los individuos 

como la edad, el género y la nacionalidad. 

La segunda sección es propiamente el centro del instrumento ya que contiene las 

preguntas base. Esta consta de nueve preguntas separadas en tres tópicos distintos: 

• El idioma en la colaboración.- incluye tres de las nueve preguntas para identificar 

la percepción del idioma en la colaboración 

• Los medios de comunicación usados para la colaboración.- consta de cuatro 

preguntas que tratan de encontrar la posible relación entre el género, la edad y la 

nacionalidad y el uso de diversos medios de colaboración usados para colaborar. 
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• El uso de las tecnologías de información para la colaboración.- contiene dos 

preguntas que tratan de encontrar la posible relación entre el genero, la edad y la 

nacionalidad y el uso y/o promoción de las tecnologías de información en la 

colaboración 

Por último, la tercera sección del instrumento incluye solo una pregunta abierta donde 

los encuestados pueden dar sus opiniones y sugerencias respecto a como mejorar 

colaboración en un ambiente multicultural. 

5.1 El idioma en la colaboración 

El lenguaje es un elemento importante en la colaboración ya que a través de él se da 

la interacción entre los individuos. Debido a esto aquí se busca conocer la influencia que 

tiene el lenguaje en la colaboración particularmente en este grupo de individuos de 

diferentes nacionalidades. 

Para ello, la pregunta uno aplicada fue (en consiguiente será identificada como 

pregunta uno): ¿La colaboración funciona bien incluso entre personas geográficamente 

dispersas quienes hablan diferentes idiomas? 

De los resultados obtenidos se puede observar que los hombres fueron un poco más 

positivos en sus respuestas que las mujeres ya que cerca de un 56% de los hombres están de 

acuerdo con que la colaboración funciona de manera adecuada sin importar las distancias y 
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el idioma. Por otro lado, solo el 49% de las mujeres estuvieron de acuerdo con esto (ver 

figura 15 parte A). 

Los europeos y latinoamericanos muestran resultados muy parecidos a los anteriores 

donde poco más del 50% de las respuestas fueron positivas para ambos casos. Por otro 

lado, cerca del 40% de los europeos contestaron de forma negativa contra solo un 20% de 

los latinoamericanos. (Ver figura 15 parte B). 

También se puede observar una tendencia respecto a la edad del individuo y las 

respuestas negativas. Cuando la edad del individuo se decrementa, el porcentaje de 

respuestas negativas se incrementa; y aunque el incremento es poco se puede observar una 

constante. (Ver figura 15 parte C). 

Dados los resultados de la pregunta anterior es posible decir que aunque la gente se 

encuentre dispersa y que la comunicación se encuentre dada entre individuos que hablan 

idiomas diferentes, esto no afecta la colaboración entre ellos. 
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Figura 15. La colaboración entre individuos geográficamente dispersos. 
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La segunda pregunta buscó identificar las preferencias de colaboración de los 

individuos respecto a la lengua nativa del colaborador (en consiguiente será identificada 

como pregunta dos). Esta fue ¿Prefiero colaborar con personas que hablen mi lengua nativa 

sin importar su nacionalidad? 

En las respuestas puede observar que la percepción entre hombres y mujeres son muy 

similares. Poco más del 50% de ambos coinciden en no tener preferencias de lenguaje para 

colaborar para con otras personas. (Ver figura 16 parte A). 

Los individuos de entre 31 y 40 años si muestran una diferencia observable. A 

diferencia de los individuos de otras edades (menores y mayores), estos mostraron un poco 

de mas inseguridad al responder pero muestran similitud en sus respuestas positivas. (Ver 

figura 16 parte B). 

Aunque las respuestas entre los europeos y los latinoamericanos son muy parecidas se 

presenta el mismo patrón que en la pregunta uno. Cerca de un 30% de los europeos 

respondieron totalmente en desacuerdo contra solo n 15% de los latinoamericanos. (Ver 

figura 16 parte C). 

De la figura anterior es posible afirmar, que aunque no es un resultado 

completamente negativo, los individuos tienen apertura a colaborar con personas que no 

hablan su misma lengua nativa. 
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Figura 16. Colaboración entre personas que hablan el mismo idioma. 
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La última pregunta aplicada en esta sección (en consiguiente será identificada como 

pregunta tres) busca conocer si las personas pueden colaborar bien con otros individuos, 

sean de diferentes nacionalidades y sin importar que hablen o no el idioma nativo del 

colaborador. Esta pregunta resulta útil para validar las respuestas de la pregunta anterior y 

por lo tanto se esperan resultados opuestos a los de la pregunta dos. 

La pregunta aplicada fue ¿Yo puedo colaborar bien con personas de cualquier otra 

nacionalidad sin importar que hablen o no mi idioma? 

Los resultados a esta pregunta se muestran como se esperaba. La mayor parte de 

hombres y mujeres dice poder colaborar bien con personas de cualquier nacionalidad sin 

importar que hablen o no el idioma nativo. (Ver figura 17 parte A). 

Un pequeño porcentaje de las personas menores de 40 años se mostraron negativas en 

esta respuesta. Este porcentaje aumenta un poco entre más joven es el individuo. (Ver 

figura 17 parte B). 

Y al igual que en la pregunta uno y dos, también un pequeño porcentaje de respuestas 

negativas se presenta en los encuestados con nacionalidad de origen europeo. (Ver figura 

17 parte C). 
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Figura 17. Colaboración entre individuos de diversas nacionalidades e idiomas. 
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Con los resultados de estas tres preguntas es posible confirmar que los individuos 

tienen apertura a colaborar con personas que no hablan su misma lengua nativa y que el 

lenguaje no representa una barrera en la colaboración entre personas de diferentes 

nacionalidades, edades y géneros. 

La siguiente sección de este capítulo muestra los resultados obtenidos de las 

preguntas enfocadas al uso de los medios de comunicación dentro de una organización 

transnacional. 

5.2 Medios de comunicación usados para la colaboración 

Los medios de comunicación representan el canal por el cual es posible que los 

individuos puedan colaborar. Debido a ello, esta sección incluye preguntas que analizan el 

uso de los medios de comunicación en la colaboración dentro de un ambiente multicultural. 

Para esta sección se aplicaron cuatro preguntas con el fin identificar cuáles son los 

medios de comunicación más utilizados dentro de la organización. 

La primera pregunta fue (en consiguiente será identificada como pregunta cuatro): 

¿Usualmente contacto a mis compañeros de manera directa por medio del teléfono o 

mensajero? 
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Los resultados muestran que este medio es muy utilizado por los miembros de la 

organización respondiendo casi el 100% de los encuestados de forma positiva no habiendo 

una sola respuesta negativa. (Ver figura 18 partes A, B y C). 

Se puede observa4 que las mujeres no dudaron en responder utilizar este medio de 

comunicación, mientras que un 10% de los hombres dijeron no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo. (Ver figura 18 parte A). 

También se observa que entre más jóvenes sean los individuos estos se muestran más 

seguros respecto al uso del messenger; disminuyendo el porcentaje de respuestas "ni de 

acuerdo ni en desacuerdo". (Ver figura 18 parte B). 

Se puede observar esta misma tendencia en los europeos y los latinoamericanos, 

siendo los latinoamericanos los que no dudaron respecto a su uso como medio de 

comunicación en la colaboración. (Ver figura 18 parte C). 

Con las respuestas obtenidas en esta pregunta se puede observar que existe muy poca 

variabilidad en cuanto a las respuestas de los encuestados. 
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Figura 18. El uso del teléfono o mensajero para colaborar. 
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La siguiente pregunta aplicada en esta sección sigue la misma temática que la 

anterior. Busca conocer el uso del correo electrónico para colaborar con personas de 

diferentes nacionalidades. La pregunta fue (en consiguiente será identificada como 

pregunta cinco): ¿Usualmente contacto a mis compañeros de manera directa por medio de 

e-mail? 

Se puede apreciar en los resultados que aunque la gran mayoría de los encuestados 

concuerdan en que es un medio de comunicación muy utilizado dentro de la organización; 

se registra un porcentaje muy bajo de respuestas negativas. 

Al igual que en el uso del teléfono o messenger, para esta pregunta los hombres se 

mostraron un poco más negativos que las mujeres respecto a su uso. Solo un 10% los 

hombres dijeron no estar de acuerdo y otro 10% no estar de acuerdo ni en desacuerdo. (Ver 

figura 19 parte A). 

S observa que poco más de 40% de las personas mayores de 40 años mostró 

inseguridad en su uso. Esta tendencia disminuye con la edad del individuo donde todos los 

menores de 30 años se muestran positivos respecto a su uso en la colaboración. (Ver figura 

parte B). 
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Figura 19. El uso del e-mail para colaborar. 
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Uno de los medios más ricos en la comunicación y la colaboración es el que se hace 

de manera presencial cara a cara. La pregunta aplicada para conocer el uso de este canal fue 

(en consiguiente será identificada como pregunta seis): ¿usualmente contacto a mis 

compañeros visitándolos o abordándolos en reuniones de trabajo? 

En general, los resultados muestran que esta forma de colaboración es menos común 

que los presentados anteriormente. Menos de un 45% de los hombres contestaron en forma 

negativa o insegura respecto a contactar cara a cara a sus compañeros; las mujeres 

mostraron resultados muy parecidos a estos. (Ver figura 20 parte A). 

Es importante señalar que las personas mayores de 40 años respondieron en forma 

positiva a esta pregunta. Únicamente se muestra resultados negativos en los individuos de 

entre 30 y 40 años, mismos que se incrementan en los menores de 30 años. (Ver figura 20 

parte B). 

También se puede observar que los latinoamericanos en comparación con los 

europeos utilizan en mayor medida esta forma de comunicarse siendo un 20% de los 

europeos lo que respondieron positivamente. Casi un 50% en los latinoamericanos 

responden de la misma forma. (Ver figura 20 parte C). 
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Figura 20. El contacto cara a cara para colaborar. 
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La última pregunta de esta sección se enfoca en explorar el uso del video-conferencia 

en la colaboración. Para esto la pregunta aplicada fue (en consiguiente será identificada 

como pregunta siete): ¿Usualmente contacto a mis compañeros por medio de video-

conferencia y/o la plataforma de colaboración? 

Al igual que en la pregunta anterior, los resultados muestran que esta forma de 

colaboración es aun menos común que los anteriores presentadas. Más de un 66% de los 

hombres dijeron estar en desacuerdo en el uso de este medio de comunicación; resultado 

muy parecido en las mujeres. (Ver figura 21 parte A). 

Al igual que en algunas de las preguntas anteriores, se observa una tendencia respecto 

al uso de este medio y la edad del individuo. Casi el 80% de las personas mayores de 40 

años dijeron estar en desacuerdo con su uso, porcentaje que disminuye al ir disminuyendo 

la edad del encuestado. (Ver figura 21 parte B). 

No se muestra una diferencia mayor en las respuestas de europeos y latinoamericanos 

sin embargo los latinoamericanos respondieron un poco más negativos. (Ver figura 21 parte 

C). 

64 



Figura 21. La video-conferencia como medio de comunicación y colaboración. 

65 



Con los resultados de estas cuatro preguntas se puede resaltar que los medios más 

utilizados en la organización son el teléfono, el mensajero y en menor medida el correo 

electrónico. También es posible señalar que los medios considerados como los más ricos en 

la comunicación son menos utilizados que los anteriores. 

La siguiente sección muestra los resultados obtenidos de las preguntas enfocadas al 

uso y promoción de las tecnologías de información para colaborar. Los resultados a estas 

preguntas serán mostrados de la misma forma que en esta sección. 

5.3 Uso de las tecnologías de información para la colaboración 

Casi todos los días surgen nuevas tecnologías de información que permiten a los 

individuos estar conectados con el mundo. Esto permite colaborar con personas incluso 

geográficamente dispersas (Hastings, 2008). Las tecnologías de información en la 

colaboración son objeto de estudio de este trabajo debido a su importancia en la 

colaboración y en el soporte a la comunicación entre individuos. 

Para esta sección dos preguntas han sido aplicadas con el fin de conocer la percepción 

de los individuos acerca del uso de las tecnologías de información para la colaboración. La 

primera pregunta aplicada fue (en consiguiente será identificada como pregunta ocho): 

¿Creo que la colaboración puede ser mejorada por medio del uso de las tecnologías de 

información? 
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Los resultados a esta pregunta se muestran una diferencia de casi un 20% en las 

respuestas entre hombres y mujeres; siendo los hombres los que más creen que la 

colaboración puede ser mejorada por medio del uso de las tecnologías de información. (Ver 

figura 22 parte A). 

Es posible observar que casi un 60% la gente mayor de 41 años se muestra negativa 

en esta respuesta lo cual nos dice que no creen que las tecnologías de información puedan 

mejorar la colaboración. En contraste, se observa que ningún individuo menor de 40 años 

se mostró negativo en este aspecto. (Ver figura 22 parte B). 

Los europeos y los latinoamericanos respondieron de manera similar. Casi un 60% se 

muestra positivo en sus respuestas. Solo un pequeño porcentaje de ambos contesto de 

forma negativa. (Ver figura 22 parte C). 

Con estos resultados es posible apreciar una diferencia importante en cuanto a las 

edades y las tecnologías de información. Los resultados muestran que los individuos 

menores de 40 años están más convencidos respecto al uso de las tecnologías de 

información y que estas pueden ayudar a mejorar la colaboración. 
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Figura 22. La TI en la colaboración. 
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La pregunta número dos y última busco identificar si los individuos utilizan y 

promueven las tecnologías de información para colaborar dentro de la organización. La 

pregunta fue (en consiguiente será identificada como pregunta nueve); ¿Me gusta usar y 

promover nuevas tecnologías de información para la colaboración? 

Es posible observar que las respuestas de los hombres son menos positivas que las 

dadas por las mujeres ya que más de un 80% de las mujeres dijo usarlas y promoverlas 

contra solo un 58% de los hombres que respondió de esta manera. (Ver figura 23 parte A). 

La tendencia observada en la pregunta ocho se repite en esta pregunta. Entre mayor 

sea el individuo, este se muestra más negativo en cuanto al uso y promoción de las 

tecnologías de información para colaborar. Cerca del 20% de las personas con más de 40 

años se muestran negativas en este sentido; porcentaje que disminuye al disminuir la edad 

del individuo. (Ver figura 23 parte B). 

Al igual que en las secciones anteriores los resultados se muestran muy parecidos en 

europeos y latinoamericanos. Incluso en esta sección parecería que los dos grupos de 

nacionalidades contestaron de la misma forma sin embargo existe una pequeña diferencia. 

Cerca del 70% de los latinoamericanos y un 65% de los europeos respondieron 

positivamente. 
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Figura 23. Uso y promoción de nuevas tecnologías de información. 
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Para concluir esta sección, se puede observar una diferencia significativa entre la 

percepción de las tecnologías de información entre las personas jóvenes y las personas 

mayores así como en cuanto hombres y mujeres. No se observo una diferencia significativa 

en cuanto a las nacionalidades del individuo. 

La siguiente sección muestra los resultados de la tercera parte del instrumento de 

recolección de datos. Como se ha dicho anteriormente, esta sección solo incluye una 

pregunta abierta. Los resultados se muestran interesantes y ricos en opinión y son parte 

importante de esta investigación de naturaleza exploratoria. 

5.4 Análisis de las recomendaciones 

Una parte clave y muy rica de la encuesta fue una pregunta abierta diseñada 

específicamente para esta sección. Esta se enfoco en preguntar a los empleados, de manera 

abierta, si se tenía algún comentario o sugerencia para mejorar la colaboración dentro de la 

organización. 

Para esta pregunta no existió restricción alguna ni de valores ni de variables, 

simplemente fue contestada con la percepción individual de cada persona; con esta 

pregunta se pudo observar el gran y genuino interés sobre este tema por parte de los 

encuestados. Cabe mencionar que no todos los empleados contestaron esta pregunta, pero 

aquellos que lo hicieron se mostraron entusiastas y creativos con sus ideas y comentarios. 
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Como una forma para presentar los resultados obtenidos en esta pregunta, las 

respuestas fueron agrupadas en cuatro idas principales: formalizar los esfuerzos de la 

colaboración, mejorar las habilidades de comunicación, crear o desarrollar un proceso de 

colaboración más eficiente y la forma en que se percibe el ambiente donde interactúan 

diversas culturas como un factor de colaboración. A continuación se describe cada una de 

estas ideas. 

5.4.1 Formalizar los esfuerzos de la colaboración 

Algunas personas creen que se deben implementar políticas formales e institucionales 

referentes al proceso de colaboración. Los encuestados también coinciden con la idea de 

que estos esfuerzos deben venir desde los niveles superiores y ser movilizados hacia abajo 

para que todos los empleados lo sigan y se sientan motivados con ello. 

Las personas que comparten esta idea incluso explican la importancia en enfocarse en 

los objetivos del negocio en todos los niveles al mismo tiempo que de los objetivos de cada 

unidad organizacional. Incluso algunos empleados fueron más allá y recomendaron el uso 

de iniciativas formales para promover el trabajo en equipo, el individual y la creatividad 

grupal y con ello generar innovación sin fronteras. 

La gente incluso coincide en la importancia de aplicar la colaboración en sus 

actividades diarias y en la forma en la que se dan y se formalizan las relaciones. Aunque los 
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empleados piensan que las ideas anteriores son muy importantes, ellos reconocen que no 

tienen el tiempo suficiente para llevarlas a cabo. 

5.4.2 Mejorar las habilidades de comunicación 

Debido a que la comunicación tuvo lugar en una organización muy dinámica, no 

todos los individuos de la organización practican o tienen las habilidades necesarias para 

comunicarse. Los encuestados comentan la importancia de una comunicación libre, abierta 

y ágil entre los individuos de todos los niveles. También les preocupa la falta de un 

lenguaje común y como esto se ha convertido en una barrera cuando ellos tratan de hablar o 

colaborar. 

Para este punto, las personas recomiendan implementar un programa de intercambio 

donde los individuos puedan se movidos de un lugar a otro o tener visitas cortas a unidades 

similares de la compañía ubicadas en diferentes partes del mundo tal como una persona 

escribió "Visitar o trabajar en diferentes laboratorios o procesos por un corto periodo 

(días/semana) para conocer diferentes personas y trabajar juntos día a día". 

La gente también cree que las reuniones cara a cara pueden ayudar a mejorar la 

comunicación y en particular aquellas que pueden ser programadas regularmente. Al mismo 

tiempo recomiendan tener una política única de comunicación basada en el libre 

intercambio de ideas y experiencias. En cuanto a esta idea, algunos de los encuestados 
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remarcaron la importancia de mantener canales de comunicación abiertos a todos los 

niveles de la organización fomentado desde la alta dirección. 

5.4.3 Crear o desarrollar un proceso de colaboración más eficiente 

Un concepto particular surgido a partir del análisis de estas respuestas es el de crear o 

desarrollar un proceso de colaboración más eficiente. La gente expreso la necesidad de usar 

procesos adicionales para propiciar la colaboración de entre sus compañeros. Los 

empleados creen que por medio de herramienta de administración de proyectos se pueden 

fomentar prácticas de colaboración de una manera fácil y rápida además de ayudar a 

coordinar y a plasmar los compromisos del grupo. 

Además, los encuestados identificaron como muy importante el uso de las tecnologías 

de información actuales para facilitar la comunicación y con ello satisfacer las necesidades 

individuales y del negocio. De estas respuestas se pudo observar que gran parte de los 

empleados percibe las herramientas de colaboración utilizadas actualmente como 

actualizadas y de gran utilidad, así que centran sus recomendaciones en el proceso 

contextual y complementario de la colaboración. 

Parece ser que los empleados tienen una visión holística de la solución pensando no 

solamente en las habilidades y compromisos de la gente sino que también incluyeron usos 

creativos y efectivos de la tecnología. De lo anterior se puede recomendar el diseño y la 
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implementación de procesos adicionales que fomenten la colaboración como agendas 

electrónicas, herramientas de administración de procesos y wikis. 

5.4.4 Percepción sobre el ambiente de diversidad cultural y la colaboración 

Finalmente algunos empleados visualizaron la compañía mas como una organización 

transnacional en lugar de un espacio donde interactúan diversas culturas. Algunas razones 

dadas fueron la falta de una política formal de colaboración y de la forma en que las 

personas son trasladadas de un lugar a otro sin el compromiso de compartir su 

conocimiento o mejorar la competitividad a través de la colaboración. 

Agregaron también que el éxito de la colaboración está basado más en las habilidades 

y objetivos de los individuos que como resultado de una iniciativa holística e integrada por 

parte de la compañía. 

Como se menciono en un inicio, las respuestas fueron abiertas y la pregunta fue 

pensada sin estructura alguna. La riqueza que genero esta pregunta proviene de la 

espontaneidad de los encuestados y de la naturaleza anónima del instrumento de 

recolección de datos. 
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Capítulo 6. Ideas y conclusiones ñnales 

En este capítulo se presenta la discusión general sobre los resultados obtenidos en 

este trabajo de investigación, así como las conclusiones a las que se llegó. Además, incluye 

el trabajo futuro que puede ser investigado a partir de esta tesis. 

A manera de recapitulación, el objetivo de esta tesis fue identificar una posible 

relación entre algunos elementos de diversidad como el género, edad y nacionalidad y la 

colaboración entre los individuos dentro de una organización transnacional. 

Para lograr ese objetivo se realizaron diversas actividades que van desde la revisión 

de literatura hasta la recolección y análisis de datos. Un elemento clave en esta 

investigación fue la aplicación del instrumento de recolección de datos, mismo permitió 

obtener información importante que posteriormente fue útil al responder las preguntas 

planteadas en esta investigación. 

Este instrumento fue contestado por 30 personas dentro del departamento de 

investigación y desarrollo de una organización transnacional. Contó con una periodicidad 

de dos semanas aproximadamente y se envió a manera de invitación a los 80 integrantes del 

departamento. 

La siguiente sección muestra los principales resultados de encontrados en este 

instrumento y de este trabajo de investigación. 
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6.1 Resultados generales 

En la organización donde se realizo este estudio los resultados obtenidos no muestran 

evidencia que la diferencia de lenguajes impida la colaboración entre compañeros; siendo 

casi el 60% de las mujeres y un 50% de los hombres respondieron que les da lo mismo 

colaborar con personas que hablen su mismo idioma o diferente. 

Tampoco se muestra una marcada tendencia a que las personas de una misma 

nacionalidad se agrupen entre ellas para colaborar. Los resultados muestran que más de un 

6 1 % de los encuestados señalan estar en desacuerdo en preferir colaborar con personas de 

su misma nacionalidad. 

Adicionalmente, más de un 85% de los encuestados (hombres y mujeres) dijeron que 

pueden colaborar bien con personas de cualquier nacionalidad; hablen o no su idioma 

nativo. Respecto a las edades de los individuos no se observa una diferencia, mostrando un 

porcentaje cerca de 20% de respuestas negativas respecto a colaborar con personas de 

cualquier nacionalidad. 

Referente los medios de comunicación para colaborar, los resultados muestran 

relación entre su uso y la diversidad del individuo en la edad, género y nacionalidad. 
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El messenger (mensajero) y el teléfono destacan como los medios de comunicación 

más utilizados. En estos medios se observa una tendencia en la cual las personas más 

jóvenes (menores de 40 años) se muestran más seguras respecto a su uso; a diferencia de las 

personas mayores (más de 40 años). 

El mail es un medio que también se utiliza mucho para colaborar aunque no tanto 

como los anteriores. Se observa que casi un 40% de los mayores de 40 años mostraron 

inseguridad respecto a su uso. 

La colaboración cara a cara es un medio de comunicación que no es utilizado tanto 

por los jóvenes menores de 30 años y si muy utilizado por los mayores de 40 años. 

También se observa que las personas de origen latinoamericano se muestran un negativos 

en cuanto al uso esta forma de comunicarse; a diferencia de los europeos que se muestran 

un poco más positivos. 

Para finalizar esta sección, Es posible afirmar que si existe una relación entre la edad 

y el género y no respecto a la nacionalidad del individuo en cuanto al uso y promoción de 

tecnologías de información para la colaboración. 

Lo anterior es porque se observa una diferencia significativa entre las preferencias de 

las personas jóvenes (menos de 40 años) y las mayores en cuanto al uso y promoción de la 

tecnología para colaborar; las personas jóvenes son más entusiastas en cuanto al uso y 
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promoción de las tecnologías de información siendo casi el 70% los que dijeron si 

utilizarlas; contrario de los mayores en donde casi un 60% dijeron no utilizarlas. 

Respecto al género, los hombres se muestran un poco más seguros que las mujeres 

respecto a su uso y promoción de las tecnologías de información para colaborar. A pesar de 

ello, ambos se muestran positivos. En la nacionalidad de los individuos no se observa que 

un grupo de nacionalidades promueva o use más que otra las tecnologías de información. 

6.2 Conclusiones 

De acuerdo al marco teórico el autor Schermerhorn et al., (2008) menciona que uno 

de los problemas mas comunes en la comunicación multicultural es el idioma. Para la 

organización observada, donde los 30 encuestados hablan 7 idiomas diferentes, se observó 

que no hay evidencia concluyente sobre que el idioma represente una barrera para la 

colaboración entre los individuos. 

Esta variación en los resultados y lo que dice el autor se podría explicar debido a que 

se cuenta con un idioma en común para colaborar. Esta particularidad hace que la 

colaboración sea posible ya que a pesar de que la mayoría no provienen de países de habla 

inglesa, el idioma más usado para la comunicación fue el inglés. 

Respecto a la diversidad en las nacionalidades (grupos de culturas), los 

latinoamericanos, al contrario de los europeos, se muestran un poco más positivos en 
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colaborar con personas de cualquier nacionalidad (cerca del 60%) y que hablen diferente 

idioma al suyo. Solo un pequeño porcentaje de los latinoamericanos (menos del 12%) 

contesto estar en desacuerdo con lo anterior. 

Respecto a los géneros y el idioma, se presentan resultados muy parecidos entre 

hombres y mujeres. Finalmente, se puede concluir que no existe una relación entre el 

género, la edad y la nacionalidad con el idioma siempre y cuando todos los individuos 

cuenten con un lenguaje en común para colaborar. 

Respecto al uso de los medios de comunicación se puede señalar que los adultos 

mayores de 40 años prefieren colaborar más de manera presencial o cara a cara; caso 

contrario en los jóvenes menores de 40 años, donde más del 70% son los que respondieron 

que se les facilita mas el uso de medios electrónicos y no tanto los presenciales. Los grupos 

de nacionalidades (grupos de culturas) y el género de los individuos respondieron de 

manera similar. De esto es posible decir que no existe una relación entre la nacionalidad y 

genero de los individuos respecto al uso de los distintos medios de comunicación utilizados 

pero si existe una relación con la edad. 

Respecto a las tecnologías de información, las personas mayores de 40 años muestran 

menor disposición a usarlas como instrumentos de colaboración (aproximadamente el 

60%) que el grupo de los menores de 40 años. 
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Para finalizar, aproximadamente el 70% los hombres respondieron favorablemente 

que sobre el uso de las tecnologías de información en la colaboración contra un 50% de 

mujeres que la apoyan. De manera contrastante, más del 80% las mujeres respondieron que 

las promoverían el uso de las tecnologías contra un 58% hombres que haría lo mismo. Al 

igual que lo encontrado anteriormente, los individuos de diversas nacionalidades 

respondieron de manera similar respeto al uso de las tecnologías de información para 

colaborar. 

Con estos resultados es posible decir que no existe una relación entre la nacionalidad 

y el uso de las tecnologías de información para colaborar pero si existe una relación en 

cuanto al género y la edad del individuo. 

6.3 Trabajo futuro 

Debido a lo amplio, interesante y complejo de este tema, existen diversas avenidas 

para continuar investigando este tema. En primer lugar se propone duplicar el alcance del 

estudio actual, es decir, realizar de nuevo la presente investigación pero a un mayor número 

de individuos, e incluso mas organizaciones multinacionales. 

Otro trabajo futuro puede ser investigar cada pregunta de investigación por separado. 

Esto daría la posibilidad de explicar los fenómenos aquí mostrados y explicarían la causa 

raíz de cada uno de ellos. 

81 



Además de las propuestas anteriores, es posible ampliar el marco de investigación 

incluyendo algunos otros factores culturales; esto daría la posibilidad de obtener resultados 

aun más completos. Con este estudio también será posible elaborar un marco de referencia 

que pueda ser utilizado para manejar la diversidad en las organizaciones transnacionales. 

Desde luego pude haber muchas otras maneras de abordar este tema de investigación, 

pero las propuestas anteriores pudieran hacerse en un corto plazo, arrojando resultados 

satisfactorios, interesantes y útiles para las organizaciones transnacionales (las cuales 

presentan la multiculturalidad como un reto diario), para los estudiosos de esta área de 

conocimiento y para aquellas personas que les interese conocer más acerca de la diversidad 

de los individuos y la colaboración. 
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Apéndice A. Encuesta 

Instructions: 

This is a part of an internal research focused on collaboration and interaction in a 

multicultural work environment. By collaboration we defíned the process to créate something 

with more than one people involved and/or the informal interaction process among individuáis 

to advice, provide help or share knowledge. We ask you please answer this survey that is 

organized in two parts. 

1. The first part (Pl) contains eight questions related to your personal data 

2. The second part (P2) includes eleven topics or questions in which you might choose a 

response on the scale of 1 to 5 where: 

1 - Strongly Disagree, 2 - Disagree, 3 - Neither Agree ñor Disagree, 4 - Agree, 5 -

Strongly Agree 

As you proceed with the survey, your work is automatically saved when you move 

correctly to your next screen. If you want to leave and continué later, you can exit only by 

closing your current browser screen (from the questionnaire), you can continué answering 

later if you enter in the same way you did before and from the same point, by clicking the link 

on the message your received in the same browser. The next time you get into the survey you 

will continué from this point. Please remember that this survey expires on 19/November/2010, 

86 



we appreciate your answering before that date. Answering this survey would take around 25 

minutes or less. 

Note: At the beginning of each question you will find the part of the survey in which 

you are and the question that you are answering. Example P l -Ql /5 . Use the same browser to 

continué answering the survey. 

Section 1.Personal Information Block 

P1-Q1/6 Please selects your Gender 

Male 

l-emale 

P1-Q2/6 In the following ranges, please select your age 

Between 41 to 45 

Between 46 to 50 

Beíween 51 to 55 

. More than 55 

Less than 25 

Between 26 and 30 

Between 31 and 35 

Between 36 and 40 

P1-Q3/6 Please type the country from your current nationality 

P1-Q4/6 Please type your actual location 

P1-Q5/6 Please type your native language 
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P1-Q6/6 Please type other languages that you speak 

Section 2. Questions Block 

P2-Q1/3 Regard collaboration and languages... 

88 



P3-Q1/1 Please add your comments or suggestions to improve the multicultural 

collaboration 
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