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Análisis de las dimensiones culturales de hofstede en la empresa Grupo 

Remolques del Norte, S.A. de C.V. 

 
Hilda Karina Rivera Estrada1 

 

La convivencia entre individuos se genera por la naturaleza misma de la condición humana, 

es por esto, que las relaciones humanas tienen gran importancia, y son constantemente 

analizadas con diversas finalidades; buscando comprender estilos de vida, formas de actuar, 

evoluciones, y demás factores relevantes para cada sociedad o cultura. 

Aunado a esto, el concepto integral de cultura, permite conocer de donde parte cada 

sociedad para definir las percepciones sobre su realidad, es decir, que es lo correcto o 

incorrecto; el valor del tiempo; que rol debe guardar cada miembro de la familia (considerada 

la base de una sociedad); la importancia de las relaciones extendidas o limitadas; las 

diferencias de la distribución de la riqueza y su aceptación; así como la tolerancia al manejo 

de situaciones ambiguas.  

 

Ahora bien, en el Corredor Comercial Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, ubicado en el estado de 

Chihuahua, México, existe una convivencia cada día mayormente justificada y necesaria, 

pues dicho Corredor, representa una fuente de gran importancia del desarrollo económico de 

la región; para lo cual, al llevar a cabo el análisis de las dimensiones culturales de Hofstede, 

se pretende conocer cuales son las formas de percepción de cada cultura involucrada –

menonitas, tarahumaras y mestizos -, es decir, el análisis de estas dimensiones, 

específicamente, en una empresa considerada representativa de dicho corredor e impulsora 

en el ámbito económico de una región de un mismo país; pues dichas dimensiones han sido 

evaluadas bajo un contexto general de un país, sin embargo, no es posible generalizar, pues 

como ejemplo, México tiene muchas culturas dentro de sus regiones, y por lo tanto, sus 

hábitos y estilos de vida diferirán según el ámbito donde se desarrollen. 

 

Cuando la empresa cuenta con un personal de una diversidad cultural, la integración de 

objetivos y metas son difíciles por lo cual el estudio tendrá como primer punto un beneficio 

social, segundo, la aportación teórica, que se refiere a la aplicación de la teoría de Hofstede 

en un contexto regional y ya no internacional. Tercero, aún a pesar de que hasta hoy la 
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convivencia entre tarahumaras, menonitas y mestizos, al parecer, ha sido muy cordial, es 

fundamental llevar a cabo un estudio donde se analicen la interrelación de estas culturas y 

poder determinar como desarrollar las capacidades y habilidades de estos grupos a favor del 

desarrollo regional, sin permitir que la identidad de cada uno de ellos se vea afectada. 

Cuarto, este trabajo puede servir como instrumento para la estrategia de la empresa en 

cuanto al manejo de los recursos humanos, ya que el conocer las diferencias entre los 

miembros de la organización permite aprovechar éstas, para generar objetivos comunes, y 

de esta manera, generar un ambiente laboral que aproveche las diferencias y similitudes de 

cada grupo cultural para beneficio de los objetivos organizacionales, aprovechando las 

fortalezas de cada grupo y señalando la forma mas adecuada para alcanzar los objetivos 

marcados por la empresa.  

 

En el sentido lato el término cultura significa: “cultivo”. Que en palabras generales es 

armonizarse o cultivar una naturaleza dada de antemano. En la antigüedad los griegos y los 

romanos concebían la cultura y su relación con la naturaleza, en tanto que para la 

modernidad2, el fin último de la cultura esta centrado en la dominación de la naturaleza y por 

ende del ser humano. En síntesis, en la concepción ilustrada la civilización europea propicia 

la oposición entre naturaleza y cultura, pueblos cultos e incultos. Para los pueblos 

latinoamericanos se hace imprescindible deslindar la cultura ya que es un medio o un fin del 

desarrollo González & Mas (2003) y Hofstede (2003), definen cultura como “la programación 

colectiva de la mente (pensamientos, sentimientos y acciones) que distingue a los miembros 

de un grupo de los de otros”. 

 

Por lo que la cultura organizativa se divide en tres grandes grupos: morfología, fisiología e 

ingeniería social. Atendiendo a la terminología de Green (1986), la morfología social aglutina 

los estudios que persiguen aclarar el significado del término cultura organizativa, las formas 

de clasificar los tipos existentes, las formas de diagnosticarla, etc.; la fisiología social, por su 

parte, recoge los trabajos que persiguen revelar la forma en que la cultura organizativa 

afecta o se relaciona con otras variables de la empresa y su ajuste con las mismas; y la 

ingeniería social abarca los estudios relacionados con la forma en que evoluciona y cambia 
                                                 
2 En la modernidad, el hombre se sitúa en el centro del universo y hace de su conciencia la medida de las cosas. 
La secularización del pensamiento y la explicación de los fenómenos históricos como algo que no se define por la 
religión o la Divinidad, sino invariablemente en el centro del universo que es el hombre.  A su vez, esta conciencia 
determina la expansión de la actividad humana en todas las direcciones, de tal suerte, que el modo de producción 
dominante se expande y seculariza todos los demás elementos del quehacer humano (Pacheco, 1995 y Flores, 
1999. Citado por Jiménez, 2006:16). 
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la cultura organizativa por sí misma, así como la forma en que puede ser cambiada o 

gestionada para mejorar su ajuste con la estrategia. 

 

La cultura organizativa se convierte en un marco integrador general tanto en el nivel 

individual como en el nivel de los equipos existentes en la empresa multinacional, 

proporcionando a los miembros del grupo una forma de darle significado a su vida diaria, 

estableciendo guías y reglas de cómo comportarse y, lo más importante, reduciendo y 

manteniendo la ansiedad de tratar con un entorno incierto y no predecible. 

 

Así, una cultura corporativa fuerte y claramente definida ayuda a los miembros del equipo, 

fundamentalmente, durante las ambiguas fases tempranas de desarrollo del mismo, pues 

constituye un esquema interpretativo compartido por sus integrantes. Ahora bien, su efecto 

en el funcionamiento y resultados del equipo dependerá del contenido específico de los 

valores culturales de la organización (Medina, 2006). 

 

Tabla1: Diferenciación de Culturas de Alto y Bajo Contexto 

 

ALTO CONTEXTO (HC) BAJO CONTEXTO (LC)

Tienden a no separar la persona del tema Favorece la separación entre el tema y la

si atacas las ideas se asume que estás persona, incluso a expensas de las relaciones
atacando la persona, aunque se trate de una entre las personas que interactúan

pequeña confrontación

Se acostumbra a vivir con más ambiguedades Usualmente no es de su agrado aquello que

Necesitan la información, pero pueden no es fácil de entender. Se evitan ciertas 

procesarla con ciertas incertidumbres. A incertidumbres, preguntando directamente
menudo se utiliza el silencio como estrategia

Se utilizan estilos indirectos de comunicación. Utilizan un estilo muy directo de comunicación
Se tiende a tener muy presente la armonía del absorben grandes cantidades de información

grupo, y la comunicación indirecta es la mejor y dirigen la comunicación

forma. Con esta motivación, se utilizan 
estrategias de cooperación y participación

Se tiende hacia una negociación que Se tiende hacia la negociación lineal lógica,
implica sentimientos e intuición donde el análisis es esencial

En la búsqueda de información se enfatizan En la búsqueda de información se enfatizan

factores sociales, ya que el objetivo es los aspectos indivuales y personales, ya que
conocer su lealtad, confianza y respeto al las intenciones son conocer más sobre esa

grupo persona  
Fuente: Vila, 2005 
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Cada uno de estos elementos forma parte integral de la concepción de las dimensiones 

culturales que permitirán entender mejor la diversidad cultural3 de la región; como se sabe en 

México, la cultura es por naturaleza multicultural, por los cambios culturales, sociales y 

económicos sufridos, aunado al proceso del mestizaje4 que se ha vivido a través de su 

historia, no resulta singular la convivencia en una misma región de tres culturas, 

particularmente en la región de Cuauhtémoc, Chihuahua, se ha dado una convivencia en 

apariencia armoniosa entre las diversas culturas que imperan en esta región. Así pues, la 

multiculturalidad5 lleva a un patrón perceptivo y comportamental en el ambiente laboral, 

además esto, puede propiciar una nueva forma cultural, la cual, se puede dar, fomentando 

las diferencias culturales que lleven al aumento de la productividad y la eficiencia.  De ahí, la 

importancia de contar con una herramienta de medición que permita detectar las diferencias 

y similitudes culturales para aprovecharlas en beneficio del desarrollo regional y empresarial 

de la región. 

 

También se denota, que la cultura organizacional no es superlativa a la cultura personal, 

pues cuando surgen conflictos en la organización, o bien, al enfrentarse el individuo a una 

situación de presión, actuará bajo el contexto de su cultura, y no del contexto organizacional, 

aparentemente adoptado por plena convicción, o sea, aunque en apariencia la forma 

organizacional imperante en el día a día pareciera natural, no lo resultará ante dicha 

situación. Con esto, se puede hablar de una “aculturación organizacional”. 

 

Cabe destacar que en una sociedad de contexto alto se le da mucho valor a la palabra, la 

responsabilidad es aceptada fácilmente, el tiempo es policrónico, es decir, todo se hará a su 

propio tiempo, las negociaciones son prolongadas, y se le da mucha importancia a la 

posición de la persona en la sociedad; mientras que en una sociedad de contexto bajo, es 

necesario hacer un contrato y poner todo por escrito, la responsabilidad es rehusada, el 

tiempo es monocrónico, es decir, se atiende una cosa a la vez, y las negociaciones se dan 

con rapidez, interesando más los documentos que comprueben lo que la persona manifiesta, 

mas que su persona y lugar que ocupe en la sociedad. 

                                                 
3 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la  Cultura (2007) la diversidad 
cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como 
medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora 
4 Mezcla de distintas razas, costumbres, formas de vida y pensamiento. 
5Para este estudio el término multiculturalidad se entenderá como una combinación de varias culturas que lleva a 
una etnicidad situacional, que es un fenómeno y contraste en el cual se actuará de acuerdo al momento y 
contexto en el que se deba tomar una decisión (Hofstede 2003 y Arizpe 2006). 
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Los modelos de análisis de las dimensiones culturales, desde perspectivas occidentales 

hasta orientales según diversos autores, tienen un mismo fin, el cual consiste en la 

evaluación de las culturas en su interacción, por ejemplo Kluckhon y Strdotbeck buscan la 

comprensión de la variabilidad cultural; Stewart y Bennet hablan de dimensiones como la 

actividad, las relaciones sociales y la orientación hacia uno mismo o el mundo; Condon y 

Yousef relacionan ámbitos como uno mismo, la familia, la sociedad, la naturaleza y lo 

sobrenatural; Hall resume la comunicación dentro de culturas de alto o bajo contexto; 

mientras que Bond se basa en el concepto de integración, altruismo y moral, y al igual que 

Hall termina con las culturas de alto o bajo contexto.  

 

Por lo anteriormente expuesto, coinciden con el modelo de Hofstede, sobre el cual, se ha 

decidido fundamentar  esta investigación, pues, es éste, quien tiene más investigaciones 

alrededor del mundo, y aunque difiera en el ámbito de la aplicación que este tipo de estudios 

ha tenido, con este trabajo (empresas multiculturales vs empresa nacional), se considera una 

buena opción para medir dichas dimensiones.  Y así, catalogar a cada cultura en una 

sociedad de contexto alto o bajo. 

 

Así mismo, Hofstede mide las dimensiones culturales por medio de los siguientes conceptos: 

eliminación de la incertidumbre que consiste en la tolerancia de las personas a lo 

desconocido; feminidad vs masculinidad que se refieren al rol desempeñado por hombres y 

mujeres; individualidad vs colectivismo que interpreta la importancia que se da a la 

interacción con otras personas; y la distancia en el poder que mide el grado de aceptación de 

una distribución desigual del poder y riqueza. 

 

Finalmente, en la Figura 1 se representa el análisis de este capítulo, donde se relaciona la 

cultura con sus elementos, hasta llegar a la estructura organizacional, empleando las 

dimensiones culturales de Hofstede como herramienta de medición para determinar bajo que 

contexto se encuentran las sociedades interactuantes en un ámbito de esta índole. 

 

Empieza por describir el concepto de cultura, destacando los elementos que la conforman; 

luego se concreta en la cultura organizacional, de ahí pasa a la aculturación organizacional, 

es decir, la cultura que impera en una empresa que opera bajo este tipo de circunstancias; 

en seguida se pasa la medición de las dimensiones culturales de Hofstede a analizar como 

siguen: 
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Feminidad vs Masculinidad, Individualismo vs Colectivismo, Distancia en el Poder, 

Eliminación de la incertidumbre; y con esto determinar si es una sociedad de alto o bajo 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Proceso de Análisis de la Cultura en una Organización 

Fuente: Aportación Propia (2007) 

 

Dada la problemática antes expuesta del Corredor Comercial Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, 

y específicamente en la empresa seleccionada, surgen las siguientes preguntas que guiarán 

esta investigación: ¿Existe una buena relación entre las culturas que conviven en la empresa 

Grupo Remolques del Norte, S.A. de C.V. ubicada en el Corredor Comercial Cuauhtémoc-

Álvaro Obregón?, ¿Hay similitud en cuanto a las percepciones de valores, y sentido de 

autoridad y responsabilidad entre rarámuris, mestizos y menonitas? Al mezclarse en sus 



 7 

actividades de trabajo, ¿hay una buena coordinación para el logro de objetivos? y, ¿Cómo 

determinar los elementos de medición que permitirán conocer las diferencias entre los 

grupos culturales que integran las empresas del Corredor Comercial Cuauhtémoc-Álvaro 

Obregón? 

 

Así mismo, y en base a las preguntas de investigación se determinó como objetivo general: 

Medir las dimensiones culturales de los grupos étnicos en la empresa “Grupo Remolques del 

Norte, S.A. de C.V.” inserta en el Corredor Comercial Cuauhtémoc-Álvaro Obregón.  

Derivado de lo anterior se decidió que esta investigación consista en el desarrollo de un 

estudio de caso a llevarse a cabo en la empresa Grupo Remolques del Norte, S.A. de C.V, 

cuyo giro es la fabricación y venta de remolques, siendo una empresa de las más 

destacadas del Corredor Comercial y a nivel nacional, en el sector metal-mecánico; 

empleando diversos métodos para la obtención de la información necesaria, como son: 

 

1. Observación dirigida 

2. Cuestionarios dirigidos  

 

El formato del cuestionario se aplicó de forma individual a cada uno de los empleados de la 

compañía en el área administrativa, mientras que en el área operativa, se aplicó a cada uno 

de los cinco tarahumaras que laboran en la empresa por ser únicamente ellos los que ahí 

trabajan, mientras que a los 94 menonitas que están en el área operativa, se hizo una 

muestra representativa (39) y, a 19 mestizos; todos con su debida importancia, debido a la 

valiosa información que fueron para esta investigación. El cuestionario consistió en una 

escala likert adaptada de Hofstede y Medina (2006) para medir cada una de las dimensiones 

culturales; mientras que el tratamiento se refiere a la homogeneización de los datos para su 

análisis, consintiendo en la realización de una base de datos en Excel. Finalmente, se 

presentaron los resultados de la aplicación del modelo elegido, y de ahí, se terminó con las 

conclusiones de este estudio. 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva, cuantitativa y cualitativa, deductiva y de 

corte transversal.  Lo anterior, en cuanto a lo descriptivo dado que solo se detalla el continuo 

de las dimensiones culturales de cada grupo cultural; cuantitativa, ya que se trata de dar una 

cantidad dentro del continuo para cada dimensión; cualitativa, porque a través de la 
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observación se describen las dimensiones previamente mencionadas; deductiva, pues se 

parte de lo general a lo particular; y por último, es de corte transversal pues únicamente se 

realizó una medición en el tiempo. 

 

Enfoque de la investigación 

1. En este estudio se contemplaron diversos factores para diseñar el modelo de esta 

investigación. Los aspectos analizados, fueron desde diversas perspectivas, en total, se llevó 

a cabo un análisis de seis modelos. 

2. Seguido de esto, algunos elementos de dichos modelos se adaptaron. 

3. Luego se prosiguió a la estructuración de un modelo para el análisis de estas dimensiones 

en una empresa nacional y no multinacional con diversas culturas de una misma 

nacionalidad. 

 

Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos de la investigación utilizados en este trabajo fueron los siguientes: 

Primero la observación dirigida, luego, entrevista dirigida por un cuestionario fundamentado 

en la teoría de Hofstede y adaptado de Medina (2006), además, entrevistas a profundidad a 

ciertos elementos claves de la organización. Otras herramientas utilizadas para el análisis 

estadístico fueron la regresión y la t de student. 

 

Método 

El método empleado en esta investigación, es inductivo y deductivo; inductivo, debido a la 

limitación de los eventos estudiados (medición de cuatro dimensiones culturales) en un 

período dado y en una empresa muestra representativa de la región donde se lleva a cabo el 

estudio. El aspecto deductivo es resultado de la generalización de las dimensiones culturales 

de Hofstede al resto de las empresas del Corredor Comercial  Cuauhtémoc - Álvaro 

Obregón. 

 

Las variables consideradas en esta investigación son las siguientes: 

 

1. Eliminación de la incertidumbre 

Se considera como eliminación de la incertidumbre el grado en el que una sociedad acepta 

lo ambiguo, es decir, que tan bien se manejan situaciones desconocidas, o en su caso, la 
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necesidad de contar con mas lineamientos y reglas para suplir el nivel de incertidumbre 

aceptado en una sociedad determinada. 

2. Feminidad/masculinidad 

Se define como el rol que tiene una mujer y un hombre en una sociedad, entre más 

masculinista sea ésta, mayor será la marcación de diferencias de roles y se buscará contar 

con mayores beneficios económicos; mientras que en una sociedad feminista, se busca más 

la calidad de vida, así como los valores. 

 

3. Individualidad/colectivismo 

El individualismo/colectivismo se describe como una sociedad en la que los lazos familiares 

son fuertes o débiles; tratándose de una sociedad individualista, los lazos familiares serán 

débiles y se concretarán a la familia más directa, además en este tipo de sociedades interesa 

más la preparación personal que las relaciones que se podrían tener con alguien más; 

mientras que en una sociedad colectivista tendrá mucho peso las relaciones que se tengan 

con gente de mayor rango y poder en dicha entidad. 

 

4. Distancia en el poder 

Distancia en el poder se define como el grado de aceptación del menos privilegiado sobre la 

distribución desequitativa de la riqueza; en una sociedad de mayor distancia en el poder se 

cuestiona muy poco dicha diferencia, así mismo, jamás se permite dudar  acerca de las ideas 

y decisiones de un superior. 

 

Modelo de la Investigación 

El modelo de esta investigación es deductivo e inductivo; ya que la generalización de los 

eventos se realiza de la empresa hacia los distintos grupos sociales; y, la parte inductiva, 

inicia del análisis de los individuos a la generalización de la empresa. 

 

Recolección, tratamiento, análisis e interpretación de los datos 

Para llevar a cabo la aplicación de los cuestionarios al personal de la empresa, se pretendió 

en una primera fase aplicar las entrevistas al área operativa, mezclando al personal 

menonita, mestizo y tarahumara y seguido de esto, los cuestionarios se realizaron en el área 

administrativa, tanto a menonitas como a mestizos. Enseguida, se descargó la información 

obtenida por medio de una base de datos en Excel, donde se le dio el adecuado tratamiento 
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para el análisis e interpretación de los datos obtenidos, partiendo de ellos, para emitir 

resultados, discusiones, conc lusiones y recomendaciones. 

 

Precisiones Metodológicas 

Toda investigación se fundamenta en las precisiones metodológicas en las que basa su 

valor, las cuales son: la confiabilidad, validación y reproducibilidad de la misma.  En esta 

sección se detallan dichas precisiones metodológicas. 

 

1. Confiabilidad 

Una investigación tiene confiabilidad entre otros aspectos, por los datos relacionados a esta, 

debido a que se trabajó con una muestra representativa de la empresa y que el cuestionario 

fue diseñado en expreso para ello con fundamento en investigaciones previas de Hofstede 

(2003) y Medina (2006), fundamentalmente.  

 

2. Validez 

Esta investigación tiene validez debido a la observación realizada en la empresa muestra y a 

la cuidadosa aplicación de los cuestionarios, además de la convivencia del día a día del 

investigador de este trabajo en dicha empresa.   

 

3. Reproducibilidad 

La aplicación de un estudio similar en un contexto también similar, podrá arrojar resultados 

similares empleando la metodología empleada para este estudio, es decir, bajo condiciones 

de ceteris paribus. 

 

Restricciones de la Investigación 

Las condiciones y restricciones de esta investigación fueron las siguientes: 

La aplicación del cuestionario fue hecha únicamente a cinco tarahumaras, pues son los 

únicos que laboran en la organización muestra, siendo una limitante para considerarla una 

muestra suficiente, sin embargo, fueron los únicos elementos disponibles para la inclusión de 

esta cultura. 

 

El idioma, pues repercute en cuestiones de interpretac ión. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la eliminación de la incertidumbre se concluye lo siguiente: las diferencias más 

marcadas están por raza, los mestizos son quienes tienen un grado mayor de tolerancia a la 

incertidumbre, seguido de los tarahumaras y finalmente los menonitas. Las diferencias por 

género no son muy notables, aunque esta pequeña diferencia, demuestra como los hombres 

prefieren contar con más reglas y determinadas formas de hacer las actividades requeridas, 

mientras que las mujeres, por las mismas condiciones de la sociedad y el ambiente laboral, 

se aventuran un poco más. Se observa que a mayor escolaridad se tiene una baja 

eliminación a la incertidumbre, es decir, se corren más riesgos, y se toman más decisiones 

por la misma iniciativa que se fomenta por la formación profesional de la persona. No se 

encontraron grandes diferencias entre el personal administrativo y el operativo, 

probablemente, debido a que en el área administrativa el personal menonita que labora tiene 

un bajo nivel de escolaridad y son ellos quienes tienen una alta eliminación de la 

incertidumbre, y en su mayoría, fueron a quienes más se les aplicaron encuestas por la 

misma composición de los empleados en la empresa muestra. Entre los menonitas, los 

administrativos son los más tolerantes a la incertidumbre, y de los directivos de la empresa, 

uno de ellos, considerado liberal, tiene una notable distancia en relación al conservador, 

pues según el resultado, acepta mucho más los riesgos. En cambio, en el personal mestizo 

la diferencia es muy poco significativa, sin embargo, tienen más baja eliminación de la 

incertidumbre que los menonitas y tarahumaras. 

 

El grado de feminidad-masculinidad representa dos conjuntos de habilidades conductuales y 

competencias interpersonales que los individuos, independientemente de su sexo, usan para 

relacionarse con su medio, oponiendo los valores cooperativos a los competitivos (Arrese, 

2002). Las culturas femeninas enfatizan la cooperación y el apoyo social y, refuerzan la 

expresividad, mientras que las masculinas, enfatizan la competencia, las recompensas 

materiales y laborales (Hofstede, 2003). 

 

El individualismo, dentro de las dimensiones culturales de Hofstede, señala que los lazos 

entre individuos son flojos, mientras que en el colectivismo se fomentan las relaciones 

fuertes (Czinkota et al., 2002). Es así, que en una sociedad individualista enfrentarse a un 

conflicto directamente, es una opción muy adoptada, aun cuando ello suponga perjudicar las 

relaciones interpersonales (Medina, 2006). A partir de estos conceptos, se puede hablar de 
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dos tipos de culturas, las sociocéntricas que sobreponen las necesidades del grupo a las 

individuales y, las etnocéntricas que dan prioridad a las necesidades personales (Vila, 2005). 

Esta dimensión es el indicativo de un alto nivel de la desigualdad de la energía y la 

abundancia dentro de la sociedad (Hofstede, 2003). Se refiere también a la cantidad de 

diferencia y de respeto que se considera deseable entre superiores y subordinados y el 

grado en el que se aceptan las diferencias de status (Moya, 1997).  

 

Para concluir este estudio se dio respuesta a las preguntas que guiaron esta investigación; 

se encontró que si existe una buena relación entre las culturas que conviven en la empresa 

anteriormente citada ubicada en el Corredor Comercial Cuauhtémoc-Álvaro Obregón; la 

similitud entre percepción de valores, el sentido de autoridad y responsabilidad, está 

mayormente compartido por áreas de trabajo, a excepción de la dimensión individualismo 

versus colectivismo; la coordinación para el logro de objetivos entre estos tres grupo 

culturales es buena, pues hay una mezcla de factores de beneficio para cada parte 

involucrada, sin embargo, existe una línea muy delgada a cuidar para que dichas relaciones 

se mantengan y mejoren; y finalmente basándose en una serie de preguntas propuestas por 

Hofstede y Medina, más algunas de aportación propia, se pudieron determinar los elementos 

necesarios para medir las dimensiones culturales pretendidas, en una región de México, es 

así que se logró cumplir el objetivo general de medir las dimensiones de los grupos 

culturales en el Corredor Comercial Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, tomando como muestra la 

empresa “Grupo Remolques del Norte, S.A. de C.V.” También se logró determinar el grado 

de incertidumbre en cada una de las culturas que laboran en una empresa seleccionada del 

Corredor Comercial Cuauhtémoc - Álvaro Obregón, así como el grado de feminidad-

masculinidad que existe en la base laboral en la empresa muestra, el grado de 

individualidad-colectivismo entre las personas que laboran en una empresa seleccionada del 

Corredor Comercial anteriormente mencionado, además de determinar el grado de distancia 

en el poder entre menonitas, mestizos y tarahumaras en la empresa muestra seleccionada; y 

también el grado de relación que guardan las dimensiones culturales dentro de cada uno de 

los grupos de la empresa muestra. Concretamente las dimensiones culturales de Hofstede 

arrojaron un resultado diferente al que se tiene de México en su generalidad pues se le tiene 

catalogado como un país masculinista, con una elevada eliminación de la incertidumbre, 

elevada distancia en el poder y colectivista.   

De acuerdo a los resultados esperados, únicamente en la dimensión  referente a 

masculinidad vs feminidad, el resultado del grado de escolaridad fue completamente distinto 
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al esperado, pues a mayor grado de escolaridad mayor fue la tendencia a la masculinidad; 

además, se concluye que ninguna de estas dimensiones pueden generalizarse y tendrán que 

ver con la condición social, las diferencias económicas, la residencia rural o urbana, la edad, 

su situación de salud y laboral  (González, 2000).  

 

Según la investigación de Hofstede (2003), México es un país cuya dimensión más elevada 

es la eliminación de la incertidumbre que indica que es un lugar donde existen muchas 

reglas, políticas, leyes y regulaciones buscando controlar situaciones inesperadas y no es 

fácil la aceptación de cambios; sin embargo, al menos, en esta región, la mezcla de 

interacción cultural y en la actualidad la eliminación de la incertidumbre no es tan elevada 

como en los resultados de los estudios de Hofstede; y se relaciona ampliamente con los 

criterios observados por Brendan McSweeney (2004). De los resultados obtenidos se parte a 

la siguiente discusión: 

 

Una empresa manejada por una administración bajo la cultura menonita, puede fomentar un 

ambiente de trabajo un tanto diferente a otras empresas de la misma región manejadas por 

otra cultura. De esta manera, el tipo de dimensiones encontradas en esta empresa es 

diferente a la que se pueda presentar en aquellas bajo una administración dirigida y 

conformada únicamente por empleados mestizos, con capital mexicano, o bien, empresas 

procedentes del extranjero manejadas primordialmente por mestizos. Así, Hofstede señala 

que es posible que una empresa opere bajo una misma cultura organizacional, sin embargo, 

al ocurrir un evento de mucha presión o ya en el ámbito familiar se volverá a la cultura de 

origen. Hay que considerar además, los niveles de programación mental del ser humano, es 

decir, la personalidad que es individual, heredada y aprendida, la cultura que es colectiva y 

aprendida y la naturaleza humana que es universal y heredada (Farias, 2007), por lo que, 

aunque en esta investigación el centro de estudio se refiere a la cultura, es importante 

señalar que existen otras variables que influyen en el comportamiento del ser humano. 

 

También, por la misma cultura de los dueños de estas empresas, se trabaja bajo fuertes 

valores morales y éticos, donde todavía la palabra tiene un valor fuerte, aunque debido a 

experiencias pasadas, son un tanto más precavidos.  Cabe señalar que al realizar las 

encuestas en el área administrativa fue mucho más sencilla su aplicación pues hay más 

interacción entre menonitas y mestizos , mientras que el área operativa, los menonitas que 

estaban en áreas donde no tenían tanta interacción con mestizos, o tarahumaras, incluso no 
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entendían el español, fue necesario la colaboración de un traductor, que en este caso, era un 

menonita con mayor conocimiento del idioma español, mientras que los tarahumaras, se 

veían mejor integrados pues su español es más fluido, además, la apertura de los 

tarahumaras era mayor que los menonitas tradicionales del área operativa. 

 

Dentro del grupo de menonitas, en el rango de la administración de la empresa, hay 

diferencias muy notables como lo es el equipo de trabajo, ya que el director menonita liberal 

tiene empleados mestizos, en su mayoría, mientras que el director adjunto, tiene 

principalmente en su equipo de trabajo, empleados menonitas. Específicamente en la 

dirección, las dimensiones culturales de Hofstede están muy marcadas las diferencias entre 

uno y otro, incluso se puede decir que el considerado liberal, tiene respuestas tendientes a 

un mestizo administrativo, es decir, con tendencias medianas en cuanto a feminidad e 

individualismo, y con una baja eliminación de la incertidumbre, así como una menor distancia 

en el poder. 

 

En relación a las dimensiones culturales de Hofstede, las que tienen diferencias más 

marcadas son el grado de masculinidad-feminidad, así como la distancia en el poder, pues 

los roles están más marcados en las sociedades menonitas y tarahumaras y la integración 

de sus mujeres al medio laboral es casi nula, mientras que la distancia en el poder está 

mayormente marcada por los tarahumaras y en menor grado por los mestizos, cuando se 

pensaba que eran los menonitas quienes tendrían un menor grado de distancia en el poder, 

debido a las enseñanzas de su religión. Las dimensiones con menores diferencias son el 

individualismo-colectivismo así como la eliminación de la incertidumbre. 

 

Es importante señalar que las culturas que conviven en este entorno llevan una relación de 

cordialidad y respeto, aunque en ocasiones se denotan fuentes de abuso de poder, por la 

misma confianza otorgada por el patrón, sin embargo, en cuanto esto es detectado se toman 

las medidas necesarias para modificar dichas situaciones, lo que permite una buena 

coordinación para el logro de los objetivos organizacionales. Y, por último, la relación del 

sentido de autoridad y responsabilidad entre rarámuris, menonitas y mestizos esta muy 

ligada al área de trabajo y convivencia de los empleados, aunque por naturaleza, los 

tarahumaras son quienes tienen el más alto nivel de distancia en el poder, mientras que los 

menonitas siendo considerados liberales se apegan más a la forma de actuar de un mestizo 

(Rivera, 2007). 
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En cuanto a la dimensión feminidad/masculinidad según los resultados de los estudios de 

Hofstede México en su generalidad tiene el segundo rango más elevado de masculinidad en 

Latinoamérica, lo que se traduce en una elevada diferenciación de roles; igual que en la 

dimensión anteriormente descrita, los resultados son diferentes en esta área pues también 

esta dimensión se encuentra en un punto medio. Así mismo, según Hofstede, México tiene 

un bajo nivel de individualismo, aunque ligeramente más elevado que otros países de 

Latinoamérica, por lo que se le considera una sociedad colectivista, donde la lealtad y una 

relación cercana y duradera hacia varios miembros de la familia es muy importante; en 

cuanto a los resultados obtenidos también difiere un poco, pues la ubicación de esta 

dimensión esta en un punto medio. En relación a la distancia en el poder, México tiene un 

rango un poco más elevado que otros vecinos latinoamericanos, y esa misma brecha, indica 

a una sociedad con un alto nivel de desigualdad e inequidad en la distribución de la riqueza;  

por los resultados observados la distancia en el poder no es tan elevada, aunque si se 

cumple con la indicación de que la distribución tan desigual de la riqueza no es del todo 

aceptada por la sociedad. 

 

El grupo tarahumara es una sociedad de alto contexto ya que presenta una alta eliminación a 

la incertidumbre, es decir, no corre riesgos y prefiere mantener su status quo en sus 

relaciones laborales y de vida; alta masculinidad pues los roles de su sociedad son muy 

marcados, una alta distancia en el poder, es decir, ven a sus dirigente como un elemento 

que no debe ser cuestionado, sobre todo si es de otro grupo social y; son colectivistas, de tal 

manera que son muy solidarios con los propios, pero ajenos a los otros grupos. 

 

Por su parte, los menonitas tradicionales presentan niveles de las dimensiones culturales 

similares a los tarahumaras, sobre todo en los niveles de eliminación de la incertidumbre y de 

individualismo vs. colectivismo, sin embargo, en cuanto a la distancia del poder y feminidad 

vs masculinidad son distintos. Es importante también señalar las diferencias existentes entre 

los menonitas tradicionales y liberales, ejemplo palpable son el director y el director adjunto 

de la compañía tomada como muestra, pues el director asume mucho más los riesgos que el 

director adjunto, es decir el nivel de tolerancia a la incertidumbre es mucho menor en éste, 

por su parte el director adjunto tiene un nivel mucho mayor de masculinidad, pues incluso en 

la forma de vestir tanto de ellos como las esposas, forma de diversión y en la educación que 

dan a sus hijos, se encuentran diferencias notables.  En relación al colectivismo, el directivo 



 16 

considerado tradicionalista tiende más al colectivismo, mientras que el liberal su tendencia se 

marca al individualismo. Y la distancia en el poder es mayor con el director adjunto de la 

empresa, mientras que con el menonita liberal es menor el grado de distancia en el poder. 

Los menonitas se pueden catalogar también como una cultura de alto contexto, aunque un 

poco más baja que los tarahumaras sobre todo si consideramos a los liberales. 

 

Así mismo, los mestizos, presentan niveles medios de las cuatro dimensiones, es decir, son 

quienes dentro de estos tres grupos, tienden a ser individualistas, con baja distancia en el 

poder, baja eliminación de la incertidumbre, pero con niveles medios de masculinidad. Así es 

que, en primera instancia, parecería que a quienes más les gusta trabajar en equipo es a los 

menonitas, pues son quienes en su generalidad tienen una alta eliminación de la 

incertidumbre, lo que para Medina (2006), se traduce en razones para compartir 

responsabilidad, lo que inhibiría el debate, la confianza y la innovación, además de requerir 

de una mayor supervisión directa. Otro punto importante, es que, aún a pesar de que los 

mestizos entrevistados son católicos, su tendencia a la masculinidad es menor que los 

menonitas y tarahumaras, pues según Hofstede (2003), las tendencias de una cultura 

católica son hacia un alto nivel de masculinidad. Aún así, también a los mestizos se les 

cataloga en una sociedad de alto contexto, pero con niveles tendientes a un término medio; 

en la figura 2 se observa como se componen las dimensiones culturales de Hofstede 

mediante el promedio de dichas dimensiones de las tres culturas interactuantes dentro de la 

empresa seleccionada, donde se muestra que son culturas de alto contexto, pues cada 

dimensión se ubica más arriba del punto medio de dicha figura. 
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Figura 2: Dimensiones Culturales de Hofstede en GRN6 

 

Ahora bien, los aspectos no contemplados en este estudio, y por demás importantes e 

interesantes, son los siguientes: en el área operativa de la empresa muestra únicamente 

trabaja personal masculino y este hallazgo, evidentemente, deberá haber influido en los 

resultados obtenidos. También el grado de dificultad para poder hacer comprender las 

preguntas a los menonitas del área operativa, que casi no interactúan con mestizos o 

tarahumaras fue mayor que el supuesto. 

 

Se recomienda para investigaciones posteriores en la medida de lo posible, que el 

cuestionario sea aplicado por una persona de la misma cultura de a quien se le aplicará, 

previa capacitación a la persona que lo aplique. Además de hacer énfasis en la situación 

particular de la empresa muestra para que el estudio contribuya también al desarrollo de la 

administración de dicha compañía. Así como tomar una muestra representativa de distintos 

individuos dentro del entorno a estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Grupo Remolques del Norte S.A. de C.V. 
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