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El continuo fenómeno de la globalización está generando un 
nuevo y más complejo entorno empresarial. En este 
contexto, la colaboración con profesionales, técnicos o 
socios extranjeros por medio de llamadas telefónicas, 
videoconferencia o en persona, se ha convertido en parte 
habitual del quehacer dentro de la empresa. Sin duda, uno 
de los factores más relevantes en este contexto es la 
internacionalización de la compañía; es decir, la decisión de 
dirigirse a mercados geográficos externos a su localización 
original. 

Cada país y sociedad posee su propio conjunto de 
tradiciones, estilos de vida y modos pautados y repetidos de 
pensar, sentir y actuar. Esa diversidad cultural ha estado 
siempre presente debido a las diferencias regionales, 
lingüísticas, entre zonas rurales  o urbanas, religiosas, 
étnicas, entre otras. Lo que se experimenta al comunicarse 
con extranjeros es solo la punta del iceberg (ver imagen 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: El iceberg cultural. Los barcos chocarían con la parte 
invisible del iceberg, lo mismo ocurre en la comunicación 

intercultural (Herrasti, 2010). 

 

A raíz de la diversidad cultural aparecen conflictos en la 
comunicación y se genera una extraña sensación de recibir 
un mensaje sin comprenderlo en su totalidad; a menudo 
surgen entonces prejuicios y juicios –negativos y positivos- 
sobre la otra cultura, así como malentendidos y errores 
pragmáticos derivados de una inadecuada interpretación de 
los patrones comunicativos. Lo anterior provoca cierta 
inseguridad tanto en el emisor como en el receptor del 
mensaje que se ilustra en las siguientes situaciones 
comunes:  

 Trato de ser simpático pero los extranjeros apenas 
sonríen, ¿es gente fría sin sentido de humor? 

 Me invitaron a una reunión, ¿debo confirmar mi 
asistencia antes? ¿Es aceptable llegar 30 minutos más 
tarde? 

 Los extranjeros nunca me preguntan cómo estoy, 
¿están molestos conmigo? 

 Mi colega extranjera presenta un cambio de apariencia, 
pero no le agradó mi piropo, ¿qué hice mal? 

 Mi colega extranjero no me responde amablemente 
cuando le pregunto cómo está su familia, ¿por qué no 
quiere hablar de cosas personales?  

 Creo que mi colega extranjero se equivoca en algo, 
¿cómo se lo digo sin perjudicar nuestra relación 
laboral? 

 No quiero hacer lo que me pide, ¿cómo se lo digo? 
¿Con un “quizás”, “más tarde”, “ahorita”, o un “no” 
directo? ¿Se espera que explique la razón? 
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Ejemplos de situaciones comunes entre las culturas hispanoamericanas y la alemana. 

Atención no personal 

Es frecuente la queja de los extranjeros por la falta de reacción de los hispanos cuando se dirigen a ellos por escrito sin 
conocerse personalmente. […] Cuando un empleado escribe a otro cuyos trabajos conoce o cuya asistencia necesita, pero 
al que no ha visto nunca, los extranjeros suelen tropezarse con un muro. Si supieran que hay culturas más orientadas a las 
relaciones personales que a los asuntos tratados lo entenderían y sabrían que el mejor modo de obtener algo es mediante 
el cultivar el contacto personal con quien debe darles la información requerida ya sea por teléfono o, aún mejor cara a cara, 
pues se debe tener presente que los hispanoamericanos necesitan materializar a sus receptores.  

Acordar fechas 

Los hispanoamericanos no desean comprometerse definitivamente. En otras palabras, en el momento en que los alemanes 
esperan un plazo firme y vinculante, ellos aún no saben cuándo podrían terminar. Por eso, desde su punto de vista, dan una 
fecha orientativa. Los alemanes en cambio interpretan el plazo como un compromiso definitivo y vinculante, así que les 
parece innecesario confirmarlo nuevamente. Con la misma seguridad posponen o cancelen una cita por teléfono o por 
escrito cuando no pueden asistir o llegar puntualmente.      

Conducción de reuniones 

Para muchas culturas una agenda de reunión puede interpretarse como un instrumento meramente orientativo. En otras 
culturas como la alemana se sigue estrictamente la agenda de una reunión, incluido el horario de cada punto  por  tratar. 
Ambos enfoques tienen sus ventajas y desventajas: una agenda flexible permite ajustarla a cambios inesperados y aumenta 
la probabilidad de creatividad e innovación, aunque muchas veces no se llegan a tratar todos los puntos considerados  
importantes inicialmente. En cambio, una agenda rígida asegura que se discutirán todos los puntos importantes, aunque al 
mismo tiempo se dificulta la espontaneidad.  

¿Cómo decir “no”? 

Los alemanes y los hispanoamericanos interpretan de manera diferente la palabra “no”. El “no” difícilmente atraviesa los 
labios de los hispanos, porque un “no” les parece brusco y descortés así que quieren decir “no” y dicen “ya te llamaré”, 
“quizá”, “lo veremos más tarde”. Los alemanes en cambio no entienden la negativa sin la palabra “no”; es decir dicen “no” y 
es rotundo, lo cual les facilita la decisión pues no necesitan excusas posteriores.  

Estilos de conversación 

Es típica conducta hispanoamericana el trato personal y el rechazo a las relaciones anónimas. Antes de ir al grano, se crea 
confianza amalgamando una relación entre los participantes, se conversa sobre temas personales (gustos, familia, colegas, 
si el otro está bien, si ha tenido un buen viaje, entre otros temas) en un tono distendido, humorístico a veces. En el ámbito 
laboral, las conversaciones entre alemanes frecuentemente van directamente al grano sin hablar de cosas personales o de 
sentimientos. A la vez, muestran diferente lenguaje no verbal: los hispanos hablan con muchos gestos, los alemanes con 
pocas expresiones corporales. 
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La interculturalidad en una organización implica mucho más 
que una simple convivencia o una  relación profesional de 
personas de varias culturas. Por tanto, si no se conocen 
algunos aspectos socioculturales del interlocutor surgen 
malentendidos que podrían llevar a fracasar la reunión sin 
lograr los resultados deseados o provocar relaciones 
personales perjudiciales, lo cual en muchas ocasiones 
conduce al fracaso de la colaboración. 

Por otro lado, si se gestionan las diferencias de una manera 
provechosa, se convierten en una ventaja competitiva para la 
empresa. El buen don de gente de los hispanoamericanos, la 
orientación en soluciones de los alemanes, los lazos 
empresariales chinos, el espíritu emprendedor de los 
estadounidenses, entre otros ejemplos, son características 
que pueden impulsar a las empresas al éxito. 

 

 

 

La capacidad intercultural es la habilidad de comunicarse 
satisfactoriamente con personas de otras culturas. Una 
persona interculturalmente competente puede percibir y 
entender, en interacciones con personas de culturas 
diferentes a la suya, su visión de mundo, pensamiento, 
sentimientos y actuaciones.  

Algunas personas cuentan con una competencia intercultural 
como parte del bagaje adquirido dentro del contexto familiar 
y educativo. Las experiencias tempranas son consideradas 
libres de prejuicios, dado que existe interés y motivación en 
seguir aprendiendo. Otros han de desarrollarla.  

En el contexto empresarial, a menudo no se puede esperar 
que la contrapartida sea interculturalmente competente, sino 
que se recomienda asumir la responsabilidad de conducir el 
encuentro. Entonces, ¿qué se puede hacer  para fortalecer 
las competencias interculturales en la empresa? Pues bien, 
la competencia intercultural no se adquiere de un día para el 
otro mediante el estudio del tema, ni siquiera con un solo 

curso dedicado específicamente a su desarrollo, sino que es 
un proceso.  

En este tema, el paso introductorio es concienciar sobre la 
necesidad de contar con la capacidad intercultural y el deseo 
de desarrollarla, así como la adopción de un enfoque 
intercultural en la empresa.  

Una intervención para desarrollar la capacidad intercultural 
en la empresa podría enfocarse en fomentar el intercambio 
sobre las diferentes culturas y entre las culturas y los valores 
interculturales. Algunos aspectos por tratar se mencionan a 
continuación. 

 Tematizar la diversidad cultural e incentivar el 
intercambio de experiencias entre los colaboradores, 
tomando en cuenta tanto las buenas como las malas 
experiencias. 

 Ser tolerantes en el trato con extranjeros, es  importante  
ser  abiertos,  flexibles, empáticos y tener don de gente, 
ser buen comunicador, saber reaccionar ante la 
incertidumbre, así como tener la disposición de aprender 
nuevas vías de diálogo y la capacidad de adaptarse sin 
perder los propios valores. 

 Anticipar proactivamente que pueden presentarse 
malentendidos culturales que interfieran en el proceso 
comunicativo y desarrollar una actitud positiva hacia 
ellos. 

 Participar en eventos culturales organizados por los 
centros culturales, los colegios extranjeros, las 
embajadas, etcétera. 

 Buscar activamente la conversación con extranjeros, por 
ejemplo en las vacaciones o mediante un intercambio 
lingüístico. 

 Incentivar el ofrecimiento de hospedaje a estudiantes de 
idiomas, a viajeros (“couch surfing”), o a niñeras 
extranjeras por parte de los colaboradores. 

 Considerar el tema de la competencia intercultural en el 
plan de capacitación de personal. 

 Participar en entrenamientos para desarrollar la 
competencia intercultural. 

 Nombrar a un colaborador que sea el interlocutor entre 
los participantes de diferentes culturas. En el mejor de los 
casos, el interlocutor no solamente debe dominar los dos 
idiomas, sino también conocer profundamente las dos 
culturas y sentirse parte de ellas. 
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Aunque el objetivo del desarrollo de competencia 
intercultural es promover el entendimiento entre las culturas, 
es importante no caer en generalizaciones y estereotipos 
sino reconocer las diferencias específicas entre los 
individuos de un grupo determinado. Tales diferencias 
pueden ser más significativas que las diferencias entre los 
grupos, especialmente en el caso de poblaciones 
heterogéneas. 

Las acciones para fomentar la competencia intercultural en la 
empresa -y con ello la mejor interculturalidad- enriquecen el 
contacto entre los colaboradores de culturas diferentes y 
fomentan la apreciación de la diversidad, lo cual no está al 
alcance de la empresa monocultural.   

En palabras de José Manuel Durão Barroso, Presidente de la 
Comisión Europea: “Creo que la diversidad también puede 
ser un recurso, un activo, especialmente en un mundo cada 
vez más globalizado, para hacer frente a la diferencia, para 
hacer frente a la variedad, para hacer frente a la 
complejidad.”  
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