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GLOSARIO 
 

INDIVIDUALISMO: El individualismo visto socialmente y no como una característica 
individual es el grado en el cual una persona en una sociedad es integrada en 
grupos.  
 
INTUISION: proceso sofisticado de razonamiento el cual se pule con la experiencia 
y los años de trabajo 
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RESUMEN 
 
Se busca estudiar la toma de decisiones en el ambiente organizacional que es un 
factor relevante en los procesos de internacionalización, negociación y 
cumplimiento de una meta en una compañía.  
 
La hipótesis propuesta se probará de tal manera que se pueda evaluar la incidencia 
de los valores culturales colombianos en los SDMP de las organizaciones 
internacionalizadas. Por otro lado la investigación será soportada mediante análisis 
estadísticos utilizando el programa SPSS para el análisis de los resultados.  
 
Los resultados  probaron que el individualismo tiene un impacto positivo en la 
comunicación horizontal de las compañías Bogotanas  internacionalizadas. Lo 
anterior puede ocurrir debido a que Colombia y para el caso de estudio Bogotá son 
lugares con bajo índice de individualismo.  
 
Palabras claves: Estrategias, individualismo, comunicación horizontal, ventajas 
competitivas, organizaciones.  
 

ABSTRACT 
 

The aim is to study the decision making in the organizational environment that is a 
relevant factor in the processes of internationalization, negotiation and fulfillment of 
a goal in a company. 
 
The proposed hypothesis will be tested in such a way that the impact of Colombian 
cultural values on the SDMPs of international organizations can be evaluated. On 
the other hand, the research will be supported by statistical analysis using the SPSS 
program for the analysis of the results. 
 
The results proved that individualism has a positive impact on the horizontal 
communication of internationalized Bogota companies. The above can occur 
because Colombia and in the case of Bogota study are places with low individualism 
index. 
 
Keywords: Strategies, individualism, lateral communication, competitive 
advantages, organizations. 
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INTRODUCCION 
 

En la actualidad los procesos de integración económica de los países han permitido 
en gran parte la comercialización de bienes y servicios en muchos de estos 
alrededor del mundo. Con ansias de tener mayor poder en el mercado internacional, 
cada vez más competitivo donde se requiere ir un paso adelante del resto, las 
organizaciones tienen que replantear frecuentemente sus estrategias relacionadas 
con los procesos de internacionalización. De acuerdo con esto se despertó un 
interés en el estudio del comportamiento de los empresarios bogotanos frente a la 
toma de decisiones en los procesos de internacionalización.  
 
En la presente investigación se identificó la relación existente entre el individualismo 
y la comunicación horizontal en las organizaciones bogotanas internacionalizadas 
que toman decisiones estratégicas, mediante el cumplimiento únicamente de los 
objetivos específicos propuestos. Los cuales plantean explorar la dimensión sobre 
el individualismo en los SDMP de las organizaciones encuestadas y explorar la 
dimensión comunicación horizontal en concordancia con la teoría de la relatividad 
cultural.  
 
La investigación se desarrolló mediante la selección empresas que tengan más de 
veinte (20) empleados, realicen exportaciones a cualquier país del mundo y por tal 
motivo, Se dirigió una encuesta a los gerentes de cada organización. Por otro lado, 
la relación de comunicación horizontal con el individualismo  se midió a partir de 
indicadores sobre  validez y de  confiabilidad de los datos, considerando que la 
variable se observó en escalas de 5 niveles de tipo Likert y aplicando el coeficiente 
de correlación Tau-b de Kendall, de tal manera que se pudiera evaluar la incidencia 
de los valores culturales colombianos en los SDMP de las organizaciones 
internacionalizadas. 
 
Con el análisis, los resultados  probaron que el individualismo tiene un impacto 
positivo en la comunicación horizontal de las compañías bogotanas  
internacionalizadas. Con esto es posible que los empresarios colombianos con 
compañías localizadas en Bogotá puedan tomar decisiones estratégicas teniendo 
en cuenta nuevas variables como las estudiadas en este proyecto y así puedan 
potenciar sus competencias en el desarrollo de proyectos internacionales. De 
acuerdo con la información presentada se genera la siguiente pregunta ¿Cuál es la 
relación entre el individualismo y la comunicación horizontal en las organizaciones 
bogotanas internacionalizadas que toman decisiones estratégicas? 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL    
 
Identificar la relación existente entre el nivel de individualismo y la comunicación 
horizontal en las organizaciones bogotanas internacionalizadas que toman 
decisiones estratégicas. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 

 Explorar a dimensión sobre el individualismo en concordancia con la teoría de 
la relatividad cultural. 
 

 Explorar la dimensión comunicación horizontal en los SDMP de las 
organizaciones encuestadas. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 FRONTERAS OPERACIONALES 
 
Como menciona Sousa quien a su vez cita Power1, el contexto internacional ha 
tenido cada vez más relevancia el hecho de cómo la capacidad productiva se ha 
desplazado de los países industrializados a países en desarrollo, de esta manera 
se ha creado la necesidad de entender no solo factores tradicionales sino también 
operaciones que contribuyan a la darle a la compañía una ventaja competitiva que 
a la ves ayude a entender el impacto del contexto nacional/cultural en las funciones 
operativas. 
 
“La investigación de los impactos operacionales no ha llegado a la profundidad 
suficiente y futuros estudios se deben beneficiar del análisis de los modelos de 
contingencia con múltiples dimensiones del desempeño operacional”2. 
 
Lo anterior ha generado perspectivas en cuanto a la naturaleza de las capacidades 
competitivas y cuál sería la manera de aplicarlas y potenciarlas, en cuanto a esto la 
teoría de las fronteras de despeño se puede aplicar para entender el límite 
competitivo de una industria. Schmenner & Swinkquien quien a su vez cita Power3, 
consideran el concepto de frontera de desempeño como una extensión económica 
la cual sería la máxima producción dada una cantidad determinada de entradas, 
teniendo en cuenta los aspectos técnicos involucrados. Dado un set de opciones la 
frontera de desempeño representa el máximo desempeño que es posible alcanzar. 
Por otro lado, al ver de cerca el concepto de frontera de desempeño es posible 
encontrar dos posibles fronteras. Una relacionada con los activos de una compañía, 
alterada principalmente por la inversión en activos tangibles y otra con la parte 
operativa, alterada principalmente por decisiones que puede cambiar de acuerdo a 
los activos. 

                                                 
1SOUSA, R and VOSS, C.A. Contingency research in operations management practices. Citado por 
POWER, Damien; SCHOENHERR, Tobias y SAMSON, Danny. The cultural characteristic of 
individualism/collectivism: a comparative study of implications for investment in operations between 
emerging Asian and industrialized Western countries. En: Jorunal of Operations Management. 
[ScienceDirect]. Mayo. Vol. 28. No. 03. 2010. p. 206. [Consultado 12, Marzo, 2018]. Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002 
 
2Ibíd., p. 206 
 
3SCHMENNER, R. and Swink, M. On theory in operations management. Citado por POWER, 
Damien; et al. The cultural characteristic of individualism/collectivism: a comparative study of 
implications for investment in operations between emerging Asian and industrialized Western 
countries. En: Jorunal of Operations Management. [ScienceDirect]. Mayo. Vol. 28. No. 03. 2010. p. 
206. [Consultado 12, marzo, 2018]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002 
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Según Hill quien a su vez cita Power 4, estas dos fronteras son en esencia 
equivalentes a inversiones estructurales e infraestructurales. Siendo la inversión en 
activos físicos o tangibles, estructura y la inversión en operaciones enfocadas en 
procesos, personas y elementos metodológicos, infraestructura. 
 
Como menciona Vastag quien a su vez cita Power5, la importancia de esta distinción 
de conceptos recae en el tipo de decisiones que cada tipo de inversión acarrea y en 
la correlación existente entre ellas. La inversión en estructural relacionada con 
tecnologías, planta productora y equipo, implica factores como el conocimiento del 
mercado en caso. Por otro lado, cualquiera que sea el grado de inversión en activos 
tangibles no debe de dejar de lado la inversión en operaciones menos tangibles. En 
otras palabras, no puede haber una frontera estructural eficiente sin un soporte 
operativo. 
 
De acuerdo con lo anterior, como menciona Wernerfelt quien a su vez cita Power6, 
desde un punto de vista investigativo la inversión en estas variables presentadas se 
puede ver como función de la capacidad competitiva de una compañía. 

 
Como menciona Power7, la expansión de estas fronteras es función de la cantidad 
de dinero que se destine a cada una y está determinada por la industria. En cuanto 
a la parte estructural este límite representa el alcance con el cual la inversión en 
tecnología pueda generar una ventaja competitiva y representa la madures de una 
empresa. Países industrializados han llevado este proceso durante los últimos 100 
años invirtiendo en activos tangibles lo que les ha dado una ventaja competitiva 
durante este tiempo.  

                                                 
4HILL, T. Manufacturing strategy: Text and Cases. Citado por POWER, Damien et al. The cultural 
characteristic of individualism/collectivism: a comparative study of implications for investment in 
operations between emerging Asian and industrialized Western countries. En: Jorunal of Operations 
Management. [ScienceDirect]. Mayo. Vol. 28. No. 03. 2010. p. 209. [Consultado 12, Marzo, 2018]. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002 
 
5VASTAG, G. The theory of performance frontiers. Citado por POWER, Damien et al. The cultural 
characteristic of individualism/collectivism: a comparative study of implications for investment in 
operations between emerging Asian and industrialized Western countries. En: Journal of Operations 
Management. [ScienceDirect]. Mayo. Vol. 28. No. 03. 2010. p. 211. [Consultado 12, Marzo, 2018]. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002 
 
6WERNERFELT, B. A Resource Based View of the firm. Citado por Power et al. The cultural 
characteristic of individualism/collectivism: a comparative study of implications for investment in 
operations between emerging Asian and industrialized Western countries. En: Journal of Operations 
Management. [ScienceDirect]. Mayo. Vol. 28. No. 03. 2010. p. 209. [Consultado 12, Marzo, 2018]. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002 
 
7POWER, D et al. The cultural characteristic of individualism/collectivism: a comparative study of 
implications for investment in operations between emerging Asian and industrialized Western 
countries. En: Journal of Operations Management. [ScienceDirect]. Mayo. Vol. 28. No.3.  2010. p. 
210. [Consultado 12, Marzo, 2018]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002  

https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002
https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002
https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002
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Por otro lado, como menciona Rosenzweig quien a su vez cita Power8, países 
asiáticos con economías emergentes han venido desarrollando este proceso 
recientemente invirtiendo en las dos variables al tiempo lo que les permite extender 
sus fronteras operacionales y tener una mayor ventaja competitiva. 

 
Como menciona Hayes quien a su vez cita Power9, al hablar de la teoría de las 
fronteras operacionales y ver más de cerca su componente humano en la toma de 
decisiones que potencia el valor del producto entregado al cliente, afirma Vastag 
quien a su vez cita Power10, que existe evidencia que soporta la importancia del 
contexto cultural en la eficiencia de la capacidad de producción. 
 

2.2 INTUICIÓN 
 
Ahora el cómo se toman las decisiones empieza a jugar un papel importante en este 
punto de la investigación lo cual propone analizar la intuición como un proceso 
importante en el desarrollo de estas. Al respecto como se menciona en Prietula 
quien a su vez cita Khtri & Alvin11, la intuición no es opuesta a la racionalidad ni es 
un proceso de escogencia al azar. Por otro lado, es un proceso sofisticado de 
razonamiento el cual se pule con la experiencia y los años de trabajo. Como 
Vaughan quien a su vez cita Khtri12, menciona Desde este punto de vista la intuición 
es una función sintética psicológica que captura el total de una situación y permite 
sintetizar trazas de datos aislados y experiencias en imágenes integradas, es una 
forma de percepción de la realidad que trasciende a la racionalidad. Una mejor 

                                                 
8ROSENZWEIG, E and ROTH, A. Towards a theory of competitive progression: evidence from high-
tech manifacturing. Production and operations management. Citado por POWER, Damien et al. The 
cultural characteristic of individualism/collectivism: a comparative study of implications for investment 
in operations between emerging Asian and industrialized Western countries. En: Journal of 
Operations Management. [ScienceDirect]. Mayo. Vol. 28. No. 03. 2010. p. 219. [Consultado 12, 
Marzo, 2018]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002 
 
9HAYES, R PISANO, G UPTON and D WHEELWRIGHT, S. Operations, strategy and technology: 
Pursuing the competitive edge. Citado por POWER, Damien et al. The cultural characteristic of 
individualism/collectivism: a comparative study of implications for investment in operations between 
emerging Asian and industrialized Western countries. En: Journal of Operations Management. 
[ScienceDirect]. Mayo. Vol. 28. No. 03. 2010. p. 211. [Consultado 12, Marzo, 2018]. Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002 
 
10VASTAG. Op. Cit. P. 218. 
 
11PRIETULA, M and SIMON, H. The experts in your midst. Citado por: KHTRI, N and Alvin, H. The 
role of Intuition in Strategic Decisión Making. En: Human Relations. [SAGE]. Enero. Vol. 53. No.1. 
2000. p. 60. [consultado 16, Marzo, 2018]. Disponible en: DOI: 10.1177/0018726700531004  
 
12VAUGHAN, F. Varieties of intuitive experience. Citado por: KHTRI, N and Alvin, H. The role of 
Intuition in Strategic Decisión Making. En: Human Relations. [SAGE]. Enero. Vol. 53. No.1. 2000. p. 
60. [consultado 16, Marzo, 2018]. Disponible en: http://hum.sagepub.com/content/53/1/57  

https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002
https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002
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comprensión de la intuición puntualiza la necesidad de conocer la importancia de 
sus propiedades: 
 
Es subconsciente. Como menciona Parikh  quien a su vez cita Khtri13,  observo que 
la intuición puede ser una forma de inteligencia al cual no se puede acceder 
mediante un pensamiento racional. De acuerdo con esto consiste en acceder a una 
base de datos interna llena de experiencia y experticia desarrollada atreves de los 
años manifestándose o escogiendo de un set de alternativas, no siendo posible de 
entender conscientemente como se consiguen las respuestas. 

 
Es Rápida. Como menciona Prietula quien a su vez cita Khtri14, la síntesis intuitiva 
permite traer un gran número de problemas relacionados al mismo tiempo.  
 
Además, como mencionan Prietula et al., Krischenbaum y Harung quien a su vez 
cita a Khtri15, un experto aprende a ignorar patrones de problemas irrelevantes o 
pedazos de información innecesario y concentrarse en lo que realmente es crítico.  
 
Es carente de emoción. Como mencionan Vaughan quien a su vez cita Khtri16, se 
observó que sensaciones de deseo y miedo interfieren con la percepción intuitiva. 
De esta manera si existe ansiedad o alguna indisposición emocional, no es posible 
ser receptivo a los mensajes sutiles provenientes del subconsciente por medio de 
la intuición. 

 
Está presente en todas las decisiones. Como menciona Harper quien a su vez cita 
Khtri17, la intuición es central a todas las decisiones aun las que refieren a los hechos 
más concretos. Un acercamiento analítico-racional trata la información como el 
conocimiento de la misma manera. Por otro lado, como menciona Daellenbach 
quien a su vez cita a Khtri18, los datos no están libres de tendencias de interpretación 

                                                 
13PARIKH, J. Intuiton: The new frontier science quarterly. Citado por: KHTRI, N and Alvin, H. The role 
of Intuition in Strategic Decisión Making. En: Human Relations. [SAGE]. Enero. Vol. 53. No.1. 2000. 
p. 67. [consultado 16, Marzo, 2018]. Disponible en: http://hum.sagepub.com/content/53/1/57  
 
14PRIETULA. Op. Cit. P. 61. 
 
15Ibíd., p. 61. 
 
16VAUGHAN. Op. Cit. P. 61. 

  
17HARPER, S. Intuiton: what separates executives from managers. Citado por: KHTRI, N et al. The 
role of Intuition in Strategic Decisión Making. En: Human Relations. [SAGE]. Enero. Vol. 53. No.1. 
2000. p. 62. [consultado 16, Marzo, 2018]. Disponible en: http://hum.sagepub.com/content/53/1/57  
 
 
18DAELLENBACH, H. Alternative OR. OR/MS Today. Citado por: KHTRI, N et al. The role of Intuition 
in Strategic Decisión Making. En: Human Relations. [SAGE]. Enero. Vol. 53. No.1. 2000. p. 62. 
[consultado 16, Marzo, 2018]. Disponible en: http://hum.sagepub.com/content/53/1/57  
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y preguntas que aseguren su validez ni las formas de obtenerlos y las fuentes 
podrán ser siempre creíbles. Esto sugiere que la intuición canaliza en alguna 
dirección la forma como se construyen las decisiones. 

 
Por otro lado, el ambiente internacional se encuentra en constante cambio, es 
inestable y presenta desafíos orientados al procesamiento de información o al 
análisis de datos entre los cuales se encuentran: dificultad para encontrar datos e 
información, necesidad de recolectar gran cantidad de datos en un ambiente 
inestable y falta de confiabilidad de la información. A lo anterior se suma el hecho 
de discriminar que información es importante o relevante. De acuerdo con esto, 
Como menciona Mintzberg quien a su vez cita Khtri19, el proceso mental utilizando 
información suave o intuición puede ser más apropiado. 

 
Como menciona Khtri20, en tiempos de cambio, la síntesis intuitiva permite a 
gerentes experimentados dimensionar situaciones, integrar y sintetizar altas 
cantidades de datos y lidiar con información incompleta. De acuerdo con esto, como 
menciona Agor quien a su vez cita Khtri21, se han identificado algunas condiciones 
en las cuales el uso de la intuición es apropiado: alto nivel de incertidumbre en el 
ambiente, pocos precedentes para enfrentar nuevas tendencias emergentes, 
carencia de hechos y un gran número de posibles soluciones que soportan cada 
opción. Por otro lado, es necesario aclarar que la intuición se debe usar con 
precaución, como menciona Judge quien a su vez cita Khtri22, propone evidencia 
directa que este tipo de razonamiento usado por los mejores ejecutivos tiene efectos 
positivos en ambientes veloces. En cuanto a esto, como menciona Khtri23,  desde 
un punto de vista de una tendencia de crecimiento de complejidad y dinamismo en 
muchos de los ambientes de negocio, es probable que la intuición juegue un papel 
cada vez más importante en la toma de decisiones estratégicas. 
 

                                                 
19MINTZBERG, H. The rise and fall of strategic planning . Citado por: KHTRI, N et al. The role of 
Intuition in Strategic Decisión Making. En: Human Relations. [SAGE]. Enero. Vol. 53. No.1. 2000. p. 
64. [consultado 16, Marzo, 2018]. Disponible en: http://hum.sagepub.com/content/53/1/57  
 
20KHTRI, N et al. The role of Intuition in Strategic Decisión Making. En: Human Relations. [SAGE]. 
Enero. Vol. 53. No.1. 2000. p. 65. [consultado 16, Marzo, 2018]. Disponible en: 
http://hum.sagepub.com/content/53/1/57   
 
21AGOR. Wanted: The intuitive director. Citado por: KHTRI, N et al. The role of Intuition in Strategic 
Decisión Making. En: Human Relations. [SAGE]. Enero. Vol. 53. No.1. 2000. p. 67. [consultado 16, 
Marzo, 2018]. Disponible en: http://hum.sagepub.com/content/53/1/57 
 
22JUDGE, W and MILLER, A. Antecedents and outcomes of decisions speed in different enviromental 
context. Citado por: KHTRI, N et al. The role of Intuition in Strategic Decisión Making. En: Human 
Relations. [SAGE]. Enero. Vol. 53. No.1. 2000. p. 78. [consultado 16, Marzo, 2018]. Disponible en: 
http://hum.sagepub.com/content/53/1/57 
 
23KHTRI. Op. Cit. P. 78. 

http://hum.sagepub.com/content/53/1/57
http://hum.sagepub.com/content/53/1/57
http://hum.sagepub.com/content/53/1/57
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2.3 DIMENSIONES CULTURALES Y SDMP 
 
Como se puede ver anteriormente no solamente en la teoría de las fronteras de 
desempeño la cual tiene un componente humano que puede generar ventajas 
competitivas en una compañía sino también en la forma de pensamiento  intuitivo 
en la toma de decisiones estratégicas que está ligado a la experiencia y al ambiente 
de negocio influido por el mercado en estudio, el contexto cultural/nacional empieza 
a resaltar su importancia como un componente importante al momento de tomar 
decisiones en ambientes internacionales que poseen diferentes culturas, formas de 
pensar y hacer negocios. 

 
Como menciona Bartlett quien a su vez cita Dimitratos24, se ha visto que la cultura 
nacional de una firma internacionalizada tiene un impacto significativo en su postura 
estratégica. Además, como menciona Abramson quien a su vez cita Dimitratos25, la 
cultura nacional puede ser una variable de peso que posiblemente afecte el 
desarrollo cognitivo y  el estilo de pensar de los gerentes. Estudios que se 
concentran en el contexto de las decisiones, investigan los ambientes internos y 
externos que influencian lo que se decide y como las decisiones son tomadas. 

 
Como menciona March quien a su vez cita Dimitratos26, en cuanto al ambiente 
interno, la estructura organizacional tiene un impacto en la formulación estratégica 
delimitando responsabilidades y canales de comunicación que permiten que la 
organización alcance su utilidad planeada. Este ambiente interno de las 
organizaciones está determinado por tres dimensiones: descentralización 
jerárquica, comunicación lateral y formalización. Como menciona Mintzber quien a 
su vez cita Dimitratos27, estas tres dimensiones fueron los tres pilares que soportan 

                                                 
24BARTLETT, C and GHOSHAL, S. Managing across borders: The transnational solution. Citado por: 

DIMITRATOS, P, PETROU, A, PLAKOYIANNAKI, E and JOHNSON, J.Strategic decision-making 
processes in internationalization: Does national culture of the focal firm matter. En: Journal of World 
Business. [ScienceDirect]. Junio. Vol. 46. No.2. 2010. p. 194. [consultado 19, Marzo, 2018]. 
Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub 
 
25ABRAMSON, N, KEATING, R and LANE, H. Cross-national cognitive process differences: A 
comparison of Canadian and Japanese managers. Citado por: DIMITRATOS, P et al. Strategic 
decision-making processes in internationalization: Does national culture of the focal firm matter. En: 
Journal of World Business. [ScienceDirect]. Junio. Vol. 46. No.2. 2010. p. 194. [consultado 19, Marzo, 
2018]. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub 
 
26MARCH, J and SIMON, H. New venture internationalization, Strategic change, and preformance: A 
follow-up study. Citado por: DIMITRATOS, P et al. Strategic decision-making processes in 
internationalization: Does national culture of the focal firm matter. En: Journal of World Business. 
[ScienceDirect]. Junio. Vol. 46. No.2. 2010. p. 194. [consultado 19, Marzo, 2018]. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub 
 
27 MINTZBERG, H, THÉORÊT, A and RAISINGHANI, D. Th estructure of `unstructures´ decisión 
processes. Citado por: DIMITRATOS, P, PETROU, A, PLAKOYIANNAKI, E and JOHNSON, J. 
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el proceso de toma de decisiones estratégicas (SDMP´s). Como menciona Aliken 
quien a su vez cita Dimitratos28, en primer lugar, la comunicación lateral examina el 
grado de participación de todos los departamentos y unidades de negocio en 
(SDMP´s). Como menciona Eisenhardt quien a su vez cita Dimitratos29,  la 
formalización resalta el grado en el cual las políticas organizacionales, reglas y 
planes son articulados explícitamente. Ahora, como menciona Morris quien a su vez 
cita Dimitratos30, en cuanto a la descentralización, esta captura el grado de 
aceptación de los empleados cuando hay una distribución desigual del poder. 
 
Como menciona Cray quien a su vez cita Dimitratos31, en términos generales la 
descentralización captura el aspecto central, la comunicación lateral la interacción 
y la formalización captura la seguridad. 
 
De la información anterior es posible encontrar una relación puntual entre la toma 
de decisiones estratégicas y el ambiente laboral. Pero al estudiar más a fondo el 
tema de las dimensiones culturales es necesario estudiarlas en el contexto nacional. 
Como menciona Hofstede quien a su vez cita Dimitratos32, la cultura nacional puede 

                                                 
Strategic decision-making processes in internationalization: Does national culture of the focal firm 
matter. En: Journal of World Business. [ScienceDirect]. Junio. Vol. 46. No.2. 2010. p. 196. [consultado 
19, Marzo, 2018]. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub 
 
28ALIKEN, M and HAGE, J. ORGANIZATIONAL ALINEATION. Citado por: DIMITRATOS, P et al. 
Strategic decision-making processes in internationalization: Does national culture of the focal firm 
matter. En: Journal of World Business. [ScienceDirect]. Junio. Vol. 46. No.2. 2010. p. 196. [consultado 
19, Marzo, 2018]. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub 
 
29EISENHARDT, K and BOURGEOIS, L. Politics of strategic decisión making in high velocity 
environments: Toward a midrange theory. Citado por: DIMITRATOS, P et al. Strategic decision-
making processes in internationalization: Does national culture of the focal firm matter. En: Journal 
of World Business. [ScienceDirect]. Junio. Vol. 46. No.2. 2010. p. 195. [consultado 19, Marzo, 2018]. 
Disponible en: 
 
30MORRIS, T and PAVETT,C. Management styles and productivity in two cultures. Citado por: 
DIMITRATOS, P et al. Strategic decision-making processes in internationalization: Does national 
culture of the focal firm matter. En: Journal of World Business. [ScienceDirect]. Junio. Vol. 46. No.2. 
2010. p. 196. [consultado 19, Marzo, 2018]. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub 
 
31CRAY, D, MALLORY, G, BUTLER, R, HICKSON, D and WILSON, D. Sporadic, fluid and constricted 
processes: three types of strategic decisión making in organizations. Citado por: DIMITRATOS, P, 
PETROU, A, PLAKOYIANNAKI, E and JOHNSON, J.Strategic decision-making processes in 
internationalization: Does national culture of the focal firm matter. En: Journal of World Business. 
[ScienceDirect]. Junio. Vol. 46. No.2. 2010. p. 196. [consultado 19, Marzo, 2018]. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub 
 
32HOFSTEDE, G. Culture´s consequences: Comparing values, behaviors. Institutions and 
organizations across nations. Citado por: DIMITRATOS, P, PETROU, A, PLAKOYIANNAKI, E and 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub
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verse como la programación colectiva de la mente que distingue los miembros de 
una sociedad de otra. Ahora, Como menciona Chandy quien a su vez cita 
Dimitratos33, las dimensiones culturales ampliamente usadas son sugeridas por 
Greet Hofstede ya que su rango de estudio es aceptado ampliamente como el más 
completo de los estudios relacionados con la cultura nacional.  Con base en estudios 
a nivel nacional se encuentra que, como menciona Hofstede quien a su vez cita 
Dimitratos34, estas dimensiones adquieren los nombres de: distancia del poder, 
individualismo Vs. Colectivismo y evasión de la incertidumbre. 
 
Individualismo Vs. Colectivismo. El individualismo visto socialmente y no como una 
característica individual es el grado en el cual una persona en una sociedad es 
integrada en grupos. Ubicándose en el vado individualista se encuentran culturas 
en las cuales los lasos individuales entre personas no tienen mucha cohesión: se 
espera que cada cual vele por sus intereses propios y los de su familia. Ahora desde 
un punto de vista colectivista, su contraparte se encuentran culturas en las cuales 
las personas desde su nacimiento están integradas en grupos, normalmente 
familias extensas y proponiéndose cualidades como la lealtad el cuadro número 1 
muestra un comparativo de las características relacionadas con las dos 
dimensiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
JOHNSON, J. Strategic decision-making processes in internationalization: Does national culture of 
the focal firm matter. En: Journal of World Business. [ScienceDirect]. Junio. Vol. 46. No.2. 2010. p. 
196. [consultado 19, Marzo, 2018]. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub 
 
33CHANDY, P and WILLIAMS, T. The impact of journals and authors on international business 
reserch. Citado por: DIMITRATOS, P, PETROU, A, PLAKOYIANNAKI, E and JOHNSON, J.Strategic 
decision-making processes in internationalization: Does national culture of the focal firm matter. En: 
Journal of World Business. [ScienceDirect]. Junio. Vol. 46. No.2. 2010. p. 196. [consultado 19, Marzo, 
2018]. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub 
 
34HOFSTEDE, G and BOND, M. The confucius connection: From cultural roots to economic growth. 
Citado por: DIMITRATOS, P, PETROU, A, PLAKOYIANNAKI, E and JOHNSON, J.Strategic 
decision-making processes in internationalization: Does national culture of the focal firm matter. En: 
Journal of World Business. [ScienceDirect]. Junio. Vol. 46. No.2. 2010. p. 196. [consultado 19, Marzo, 
2018]. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951610000179?via%3Dihub
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Cuadro 1. Diferencias entre el individualismo y el colectivismo en sociedades 

 

 
 
Fuente:The Berkeley Electronic Press. [consultado 5, Mayo, 2018,]. 

 
Como menciona Hofstede quien a su vez cita Dimitratos35, esta dimensión de la 
cultura está fuertemente relacionada con la riqueza nacional lo cual lleva a la 
conclusión de que la promoción del individualismo puede contribuir con el desarrollo 
económico ya que la riqueza tiende al individualismo. Teniendo en cuenta que la 
cultura no es estática sino evoluciona con el tiempo, pero siguiendo un mismo patrón 
en la sociedad, El trabajo acerca de las dimensiones culturales de Hofstede mostro 
que la cultura puede desempacarse y verse en fracciones específicas que son 
construidas a nivel nacional con variables que pueden relacionarse trasversalmente 
entre diferentes naciones, que a su vez dirigen los problemas básicos de las 
sociedades. Como menciona Manikov36, este estudio es a su vez la confirmación 
empírica de la utilidad de un modelo teórico universal que concierne a todos los 
problemas que las sociedades tienen que lidiar en todo momento. La gráfica 1 y 2  
muestran cómo se desarrollan las dimensiones culturales en algunos países. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35HFSTEDE. Op. Cit. P. 196. 
 
36MANIKOV, M and HOFSTEDE, G. The evolution of Hofstede´s doctrine. En: Cross Cultural 
Management: An International Journal. [Emeraldinsight]. Vol. 18. No. 1. 2011. p. 12. [consultado 19, 
Marzo, 2018]. Disponible en: https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/13527601111104269 
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Grafica 1. Comparativo de las dimensiones culturales para Colombia 

 

 
 
Fuente: HOFSTEDE-INSIGHTS. Comparativo de las dimensiones culturales para  
Colombia. [Hofstede-Insights]. Sec-Compare conutries. [consultado 5, Mayo, 2018,].  
Disponible en: https://www.hofstede-insights.com/ 

 
Grafica 2. Comparativo de las dimensiones culturales para Colombia y  
Estados Unidos 

 

 
 

Fuente: HOFSTEDE-INSIGHTS. Comparativo de las dimensiones culturales para  
Colombia y    Estados Unidos. [Hofstede-insights]. Sec-Compare conutries. 
[consultado 5, Mayo, 2018,]. Disponible en: https://www.hofstede-insights.com/ 

 

https://www.hofstede-insights.com/
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Como es posible ver en la gráfica 1 y más ampliamente en la gráfica 2 Colombia 
presenta un puntaje muy inferior en la dimensión del individualismo en comparación 
de los Estados Unidos. Como menciona Hofstede quien a su vez cita Power37, esto 
se puede ver evidenciado en que los países latino americanos presentan un enfoque 
más colectivista que los países industrializados como Estados unidos y países 
europeos los cuales han tenido un desarrollo de sus fronteras de desempeño por 
más de 100 años, pero presentando un enfoque en el desarrollo de la estructura 
empresarial. 
 
Por otro lado, como menciona Holweg quien a su vez cita Power38, es importante 
resaltar que el sector organizacional también se ha caracterizado por el surgimiento 
de modelos de gerencia con un fuerte enfoque colectivista concentrando sus 
inversiones en la parte infraestructural de las industrias como Japón. La 
combinación de un enfoque colectivista asociado con desempeño relacionado con 
el trabajo en equipo le sugiere al gerente localizado en una cultura colectivista que 
debe simpatizar con inversiones en infra estructura y soportar los objetivos que 
estas inversiones canalizan. De hecho, como menciona Howleg quien a su vez cita 
Power39, evidencia de los últimos 30 años en producción indica que el enfoque 
innovador recae en la inversión infraestructural que está relacionado con culturas 
fuertes en colectivismo. De acuerdo con esto, como menciona Zhao quien a su vez 
cita Power40, sociedades con un enfoque colectivista como las asiáticas y latino 
americanas parecen tener una ventaja, un mejor potencial cuando invierten en 
activos físicos. 

                                                 
37HOFSTEDE, G. Cultures and organization: software of the mind. Citado por POWER, Damien et 
al. The cultural characteristic of individualism/collectivism: a comparative study of implications for 
investment in operations between emerging Asian and industrialized Western countries. En: Journal 
of Operations Management. [ScienceDirect]. Mayo. Vol. 28. No. 03. 2010. p. 208. [Consultado 12, 
Marzo, 2018]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002 
 
38HOLWEG, M. The genealogy of lean production. Citado por POWER, Damien et al. The cultural 
characteristic of individualism/collectivism: a comparative study of implications for investment in 
operations between emerging Asian and industrialized Western countries. En: Journal of Operations 
Management. [ScienceDirect]. Mayo. Vol. 28. No. 03. 2010. p. 209. [Consultado 12, Marzo, 2018]. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002 
 
39HOLWEG, M. The genealogy of lean production. Citado por POWER, Damien et al. The cultural 
characteristic of individualism/collectivism: a comparative study of implications for investment in 
operations between emerging Asian and industrialized Western countries. En: Journal of Operations 
Management. [ScienceDirect]. Mayo. Vol. 28. No. 03. 2010. p. 209. [Consultado 12, Marzo, 2018]. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002 
 
40ZHAO, X, FLYNN, B and ROTH, A. Decision sciences research in China: current status, 
opportunities, and propositions for research in supply chain management, logistics, and quality 
management. Citado por POWER, Damien et al. The cultural characteristic of 
individualism/collectivism: a comparative study of implications for investment in operations between 
emerging Asian and industrialized Western countries. En: Journal of Operations Management. 
[ScienceDirect]. Mayo. Vol. 28. No. 03. 2010. p. 208. [Consultado 12, Marzo, 2018]. Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002 

https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002
https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002
https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.002
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De este modo las decisiones y estrategias de internacionalización pueden verse 
comprometidas al aumentar el nivel de individualismo en una sociedad logrando el 
desarrollo efectivo de los procesos nombrados anteriormente, pero dejando a un 
lado el posible alcance optimo que podría verse evidenciado por una orientación de 
tipo colectiva. 
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2. METODOLOGÍA 
 
Para la investigación fue escogido el territorio que comprende la ciudad de Bogotá. 
Se escogió esta ciudad porque es la ciudad principal de Colombia y aunque no 
tenga puertos ni salidas al mar por quedar en el centro del país, desde esta ciudad 
se realizan las actividades más importantes de muchas empresas que hacen 
negocios en el exterior. Además, muchas de las empresas que realizan estas 
actividades mencionadas se formaron en esta ciudad y ya tienen trayectoria 
haciendo negocios internacionales.  
 
De lo anterior surgió la siguiente hipótesis: 
 

a. El individualismo como variable nacional tiene un impacto negativo en la 
comunicación horizontal en las organizaciones bogotanas. 

 
La cual  será probada, de tal manera que se pueda evaluar la incidencia de los 
valores culturales colombianos en los SDMP de las organizaciones 
internacionalizadas. 
 
Para realizar la investigación se escogieron entonces empresas internacionalizadas 
con más de 20 empleados, creadas en la ciudad de Bogotá y que tuvieran 
trayectoria haciendo negocios en el exterior. En cuanto a la trayectoria se incluyeron 
empresas con experiencia mayor a 0. De esta manera, al tener claro el mercado en 
el cual se va a enfocar la investigación se prosiguió con la recolección de la 
información de las empresas, esto es correos electrónicos o información de contacto 
para poder enviar los formularios que fueron suministrados por la cámara de 
comercio de Bogotá y de fuentes y empresas privadas.  
 
Después de recolectar la información de las compañías se construyó un 
cuestionario el cual está compuesto de 3 partes: la primera parte envuelve 
preguntas relacionadas con la dimensión cultural del individualismo, la segunda 
parte preguntas relacionada con la comunicación horizontal y la tercera parte hace 
referencia a algunas variables de control utilizadas para poder delimitar la 
investigación a ciertos parámetros. Lo anterior quiere decir que la investigación no 
se podrá salir de un terreno enmarcado por estas variables de control. 
 
Las preguntas tanto de la primera parte del cuestionario como de la segunda parte 
presentan respuestas de carácter múltiple con una escala de tipo Likert de 1 a 5, 
cada respuesta tiene una magnitud de importancia donde 1 es la más importante y 
5 la menos importante. De esta manera el ejecutivo puede darle a cada pregunta la 
importancia que considere necesaria. 
 
La escala usada se manifestó de la siguiente manera: 
 
1= De más importancia  
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2= Muy importante 
3= De importancia moderada 
4= De poca importancia 
5= De muy poca importancia o sin importancia 
 
La visualización de la escala se puede observar en la gráfica 3 que además 

muestra un diagrama con los porcentajes de cada respuesta. 
 

Grafica 3. Diagrama de jerarquía 

 
 

Fuente: GOOGLE FORMS. Diagrama de jerarquía.  
[Google].  

 
las preguntas relacionadas con la dimensión del individualismo fueron las 
siguientes: 
 
1. Tiene suficiente tiempo para su vida personal o familiar.  
2. Tiene seguridad laboral. 
3. Realiza un trabajo interesante. 
4. Tiene un trabajo respetado por su familia y amigos. 
 
Estas preguntas esta propuesta en un manual creado por Hofstede y Manikov, 
algunas premisas del manual que conciernen a la investigación serán abordadas en 
los siguientes capítulos. 
 
Por otro lado, las preguntas relacionadas con la comunicación horizontal fueron las 
siguientes: 
 
1. En la compañía se presenta comunicación horizontal entre departamentos. 
2. Que tanto valor tienen las relaciones entre colaboradores de la compañía. 
3. Que tan importante es la comunicación y la colaboración en la toma de 

decisiones en la compañía. 
 

La gráfica 4 muestra la escala de una de las preguntas referentes a la comunicación 
horizontal y un diagrama el cual representa visualmente las respuestas de las 
compañías. 
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Grafica 4. Escala de las preguntas realizadas 

 

 
 

Fuente: GOOGLE FORMS.  
Escala de las preguntas realizadas. [Google]. 

 
En cuanto a las preguntas relacionadas con las variables de control se platearon las 
siguientes: 
 

1. De cuantos colaboradores se compone la compañía  
2. Cuántos años lleva la compañía realizando actividades internacionales 
3. Que rango de utilidades sobre ventas en el exterior tiene la compañía 

 
La gráfica 5 muestra la experiencia de las compañías en cuanto a sus proyectos de 
internacionalización, tiene una visualización similar a la gráfica 4 y además está 
ajustado para que las compañías solo respondan si tienen experiencia en el exterior. 
 

Grafica 5. Experiencia internacional de las  
compañías 

 

 
 

  Fuente: GOOGLE FORMS. Escala de las  
  preguntas realizadas. [Google]. 

 
Después de organizar el cuestionario en la aplicación de google forms se envió por 
correo electrónico a cada compañía dentro de la base de datos que se creó para 
este fin. Cuando el formulario fue completado con éxito por parte de las compañías 
se extrajo la información de cada compañía y se seleccionaron las compañías que 
cumplían con los rangos de las variables de control propuestas anteriormente. 
 
Al tener la información de cada pregunta se utilizó el programa estadístico SPSS 
para el análisis de los resultados. Este programa reúne las características 
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necesarias para el análisis de confiabilidad de datos, análisis de dispersión, índices 
de correlación y contrastes de hipótesis. A continuación, se explicarán los métodos 
utilizados y en los siguientes capítulos se analizarán detalladamente junto con la 
interpretación de los resultados de cada ítem. 
 
En cuanto a la confiabilidad interna de los datos se utilizó el Alpha de Cronbach el 
cual se encuentra dentro del rango de 0 a 1. Para un primer acercamiento a las 
tendencias de los resultados, se utilizaron los diagramas de dispersión los cuales 
representan una nube de puntos y ajustan una regresión que para el caso es lineal. 
Para un acercamiento más detallado de la relación existente entre cada variable se 
utilizaron los coeficientes de correlación, para el caso se utilizó Tau-b de Kendall. 
 
Este coeficiente permite mediante su grado de significancia aceptar o no la relación 
entre dos variables.  
 
Después de obtener resultados se prosigue a organizar la información arrojada por 
el programa, las variables que se ingresan al programa estadístico arrojan tablas 
cruzadas de relaciones entre ellas las cuales se mostrarán en el siguiente capítulo, 
pero solo se elegirán para una posterior interpretación las que por su significancia 
sea adecuado analizarlas y así poder contrastar la hipótesis propuesta por la 
investigación.   
 
Por otro lado, para hallar el índice de individualidad arrojado por el cuestionario se 
utilizó el manual VSM del cual se habló anteriormente en este capítulo y se utilizó 
Excel para ingresar los datos y hacer los cálculos con las formulas propuestas por 
el manual. 
 
Por último, al tener todos los datos se prosigue a ordenarlos para su posterior 
interpretación.  
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3.  COMUNICACIÓN HORIZONTAL 
 

3.1 MEDICIÓN LA DIMENSIÓN COMUNICACIÓN HORIZONTAL EN LOS SDMP 
DE LAS ORGANIZACIONES ENCUESTADAS. 
 
En este capítulo se va a describir la comunicación horizontal en las decisiones 
estratégicas de las organizaciones que se encuestaron. Para esto se utilizó el 
programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) con el 
cual se pueden desarrollar los estadísticos descriptivos necesarios para la 
investigación. Para el caso se hiso uso de los coeficientes de correlación para poder 
establecer una posible relación positiva o negativa de las variables analizadas 
  
Para continuar con el análisis de los resultados es necesario tener algunos 
conceptos en cuenta que aparecerán en las tablas desarrolladas en el programa y 
que se muestran en este capítulo.  
 
Como menciona Fernández41, ya que las variables analizadas son de tipo ordinal, 
permiten un análisis en el cual se habla de dirección. Lo anterior quiere decir que si 
la relación es positiva valores positivos en una variable son directamente 
proporcionales en la otra. Por otro lado, si la relación es negativa entonces valores 
negativos de una variable se relacionan con los positivos de la otra. 
 
El cuadro 2 muestra la categoría del coeficiente Tau-b dentro de la categoría 
correspondiente. 
 
                              Cuadro 2. Categorías de estadísticos descriptivos 

 
 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.Categorías 
de estadísticos descriptivos.[consultado 5, Mayo, 2018,]. 
isponible en: http:// www.estadistica.net/ econometria/cualitati 
vas / contingencia/tablas-contingencia.pdf. 

 

                                                 
41 FERNÁNDEZ, S. Tablas de contingencia: Análisis de variables categóricas. Madrid: Universidad 
autónoma de Madrid. 2011. p. 17 
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Para la investigación se escogió el coeficiente Tau-b de Kendall (Tb) que puede 
representar una relación como la descrita anteriormente. Como menciona 
Fernández42, junto con este se calculan normalmente: el Valor T aproximado, un 
valor estandarizado, que es el resultado de dividir el resultado de la medida de Tau-
b entre su error típico (calculo que se hace suponiendo que las variables con 
independientes), el error típico de cada medida y la significancia la cual será descrita 
con más detalle en el capítulo de análisis de resultados  
 
Las tablas número 1 al 12 que aparecen a continuación se muestra el coeficiente 
de correlación de Tau-b Kendall que resalta la relación entre las dos variables, la 
significancia aproximada que permite tomar el dato como significativo para la 
interpretación. Adicional a esto el error estándar, T aproximada y el número de ítems 
analizados que para todos los casos va a ser 20. 
 
Solo se tendrán en cuenta las relaciones entre variables que tengan la significancia 
adecuada de acuerdo a la precisión propuesta, esto permitirá tener una 
interpretación adecuada al momento del contraste de la hipótesis. 
 
Para la tabla 1 el valor de significancia aproximada es 0,555 y el valor del 
coeficiente es -0,144  
 
Tabla 1. Tiempo para su vida personal o familiar Vs. Relaciones entre colaboradores de la 
compañía 

 

 
 

Fuente. SPSS 

 
Para la tabla 2 el valor de significancia aproximada es 0,163 y el valor del 
coeficiente es 0,215  
 
 
 
 
 

                                                 
42 FERNÁNDEZ, S. Tablas de contingencia: Análisis de variables categóricas. Madrid: Universidad 
autónoma de Madrid. 2011. p. 16 
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Tabla 2. Tiempo para su vida personal o familiar Vs. Comunicación y colaboración en la toma de 
decisiones de la compañía 

 

 
 

Fuente. SPSS 

 
Para la tabla 3 el valor de significancia aproximada es 0,992 y el valor del 
coeficiente es -0,022 
 
Tabla 3. Tiempo para su vida personal o familiar Vs. Presencia de comunicación horizontal entre 
departamentos 

 

 
 

Fuente. SPSS 

 
Para la tabla 4 el valor de significancia aproximada es 0,056 y el valor del 
coeficiente es 0,380  
 
Tabla 4. Tiene seguridad laboral Vs. Relaciones entre colaboradores de la compañía 

 

 
 

Fuente. SPSS 

 
Para la tabla 5 el valor de significancia aproximada es 0,834 y el valor del 
coeficiente es 0,053  
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Tabla 5. Tiene seguridad laboral Vs. Comunicación y colaboración en la toma de decisiones de la 
compañía 

 

 
 

Fuente. SPSS 

 
Para la tabla 6 el valor de significancia aproximada es 0,972 y el valor del 
coeficiente es 0,01  
 
Tabla 6. Tiene seguridad laboral Vs. Presciencia de comunicación horizontal entre departamentos 

 

 
 
Fuente. SPSS 

 
Para la tabla 7 el valor de significancia aproximada es 0,555 y el valor del 
coeficiente es 0,117  
 
Tabla 7. Tabla 7. Realiza un trabajo interesante Vs. Relaciones entre colaboradores de la 
compañía 

 

 
 

Fuente. SPSS 

 
Para la tabla 8 el valor de significancia aproximada es 0,968 y el valor del 
coeficiente es 0,009 
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Tabla 8. Realiza un trabajo interesante Vs. Comunicación y colaboración en la toma de decisiones 
de la compañía 

 

 
 

Fuente. SPSS 

 
Para la tabla 9 el valor de significancia aproximada es 0,913 y el valor del 
coeficiente es 0,029  
 
Tabla 9. Realiza un trabajo interesante Vs. Presencia de comunicación horizontal entre 
departamentos 

 

 
 

Fuente. SPSS 

 
Para la tabla 10 el valor de significancia aproximada es 0,000 y el valor del 
coeficiente es 0,542 al observar el valor de la significancia, 0, es menor que el valor 
critico o de precisión establecido que es de 0,05 de acuerdo con esto, es posible 
decir que estas dos variables se relacionan. En el capítulo de análisis datos y 
resultados se analizará este caso para realizar el contraste de la hipótesis propuesta 
en la investigación. 
 
Tabla 10. Tiene un trabajo respetado por su familia y amigos Vs. Relaciones entre colaboradores 
de la compañía 

 

 
 

Fuente. SPSS 
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Para la tabla 11 el valor de significancia aproximada es 0,133 y el valor del 
coeficiente es -0,338 
 
Tabla 11. Tiene un trabajo respetado por su familia y amigos Vs. Comunicación y colaboración en 
la toma de decisiones en la compañía 
 

 
 

Fuente. SPSS 

 
Para la tabla 12 el valor de significancia aproximada es 0,912 y el valor del 
coeficiente es -0,028  
 
 
Tabla 12. Tiene un trabajo respetado por su familia y amigos Vs. Presencia de comunicación 
horizontal entre departamentos 

 

 
 

Fuente. SPSS 
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4. INDIVIDUALISMO EN LOS SDMP DE LAS ORGANIZACIONES 
ENCUESTADAS 

 

4.1 MEDICIÓN DELA DIMENSIÓN SOBRE EL INDIVIDUALISMO EN 
CONCORDANCIA CON LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD CULTURAL. 
 
En este capítulo se va a describir la dimensión del individualismo en las decisiones 
estratégicas de las organizaciones que se encuestaron. Para esto se utilizó el 
cuestionario Values Survey Module 2013 Questionarie versión en inglés el cual 
puede ser utilizado con propósitos de investigación y del cual se habló en el capítulo 
3 referente a la metodología de la investigación.  
 
Para continuar con el análisis de los resultados es necesario resaltar algunos ítems 
a cerca del manual. Como mencionan Hofstede y Manikov, este manual es para 
comparación de dos o más países y para comparar regiones dentro de países, está 
basado en correlaciones de medias entre países, no es un test psicológico y no se 
usa para comparar organizaciones. Adicional a esto este manual proporciona un 
método para el cálculo del índice de individualismo mediante una fórmula que 
relaciona las preguntas hechas en el cuestionario a las empresas bogotanas.  
 
Haciendo el cálculo el índice de individualismo arroja un resultado de 15,81 lo que 
sugiere que en Bogotá el índice de colectivismo bastante alto. Este resultado es 
bastante bueno porque si lo comparamos con los resultados para Colombia que se 
muestran en la gráfica 6 se puede observar que son muy similares. 
 
Como menciona Sousa quien a su vez cita Power43,  el contexto internacional ha 
tenido cada vez más relevancia el hecho de cómo la capacidad productiva se ha 
desplazado de los países industrializados a países en desarrollo, de esta manera 
se ha creado la necesidad de entender no solo factores tradicionales sino también 
operaciones que contribuyan a la darle a la compañía una ventaja competitiva que 
a la ves ayude a entender el impacto del contexto nacional/cultural en las funciones 
operativas  
 
Lo anterior le abre puertas a Colombia y por consiguiente para este estudio a 
Bogotá. Al tener una cultura de trabajo en equipo, de pensamiento colectivo, 
adicional a esto, tener compañías con pensamiento enfocado al desarrollo de las 
fronteras infraestructurales lo cual genera ventajas competitivas a nivel internacional 
y permite que cada vez estemos más listos para la globalización y para los retos 
que proponen las decisiones internacionales. Por otro lado, en cuanto a la toma de 
decisiones este número plantea que en las decisiones de internacionalización se 
consulta a los departamentos de la compañía dándole calidad e importancia a cada 
unidad de la compañía y proporcionando un correcto desarrollo de las relaciones en 
tres los colaboradores de la compañía. 

                                                 
43 SOUSA. Op. Cit. P. 207 
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Grafica 6. Comparativo de las dimensiones culturales para Colombia 

 
 
Fuente: HOFSTEDE-INSIGHTS. Comparativo de las dimensiones culturales para Colombia. 
[Hofstede-Insights]. Sec-Compare conutries. [consultado 5, Mayo, 2018,]. Disponible en: 
https://www.hofstede-insights.com/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.hofstede-insights.com/


40 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Para el análisis y entendimiento de los resultados generados por las pruebas 
realizadas a las variables de individualismo y comunicación horizontal y para 
entender mejor su relación, impacto e influencia en las decisiones estratégicas en 
proyectos relacionados con internacionalización de compañías ubicadas en la 
ciudad de Bogotá se recurrió a la estadística descriptiva. 
 
Ahora, en cuanto a la confiabilidad interna de la prueba interna de los ítems o 
variables de la prueba se utilizó el coeficiente alpha de Cronbach. Como menciona 
Peterson44, se pueden encontrar dos categorías generales de coeficientes de 
confiabilidad, aquellos basados en datos longitudinales como es el caso del 
coeficiente Test-retest y aquellos basados en estudios trasversales o sectoriales 
que usan coeficientes de confiabilidad interna como es el caso de la investigación. 
Este coeficiente tiene valores en el rango de 0 a 1 donde 1 es el valor máximo de 
confiabilidad.  En cuadro 3 se pueden encontrar diferentes autores que estudian el 
coeficiente Alpha de acuerdo a distintas situaciones en una investigación y plantean 
diferentes criterios de aceptabilidad para este coeficiente. 
 
                          Cuadro 3. Rangos de aceptabilidad del coeficiente Alpha  por autor 

 
                          Fuente: A META-ANALYSIS OF CRONBACH´SCOEFFICIENT ALPHA 

 
Para el caso de la investigación los resultados arrojaron un valor de alpha de 0,620 
como se puede ver en la tabla 13 la cual analiza las variables de individualismo y 

                                                 
44PETERSON, R. A meta-analysis of Cronbach´s Coefficient Alpha. En: Chicago Journals. [JSTOR]. 
Septiembre. Vol. 21. No. 2. 1994. p. 382. [ consultado 22, Julio, 2018]. Disponible en: 
https://www.jstor.org/stable/2489828?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents 
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comunicación horizontal que fueron ingresadas al programa y que para el caso se 
representan como N elementos. 
 
Estas variables representan: la búsqueda de metas individuales y refleja una cultura 
por medio de la cual los miembros de una sociedad se sienten orgullosos de sus 
logros personales y el balance de la participación de todos los departamentos y 
unidades de negocios en las decisiones estratégicas de una organización 
respectivamente. De acuerdo con este resultado y teniendo en cuenta que es un 
estudio preliminar, se rescata del cuadro 3 que el resultado de este coeficiente se 
encuentra por encima del límite superior del rango de aceptación lo que sugiere que 
la consistencia interna de las variables del estudio permite continuar con el análisis 
de los datos mediante modelos estadísticos. 
 

Tabla 13. Alpha Cronbach 

 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,620 7 

 
Fuente: SPSS 

 
Para tener en mente una primera impresión sobre el tipo de relación existente entre 
dos variables se puede utilizar un diagrama de dispersión de puntos el cual sugiere 
la tendencia de la relación de las variables mediante una nube de puntos en una 
grafico cartesiano, donde se introducen los valores de las variables en cada uno de 
los ejes. En las gráficas 7 a la 12 se mostrarán tendencias en la asociación entre 
variables relacionadas con el individualismo y la comunicación horizontal para así 
tener una idea a primera vista. 
 
                                                  Grafica 7. Regresión lineal (a) 

 

 
 
                                                  Fuente: SPSS 
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                                    Grafica 8. Regresión lineal (b) 

 

 
 

                                     Fuente: SPSS 

 
En la gráfica 7 se puede notar una tendencia positiva de los puntos, esta puede ser 
comprobada si se traza una línea recta que se ajuste de la mejor manera a la nube 
de puntos como la que se observa en la gráfica 9 la cual presenta una regresión de 
tipo lineal y sugiere una relación del mismo tipo entre cada una de las variables en 
este caso -tiene un trabajo respetado por su familia y amigos- Vs.  
-Relaciones entre colaboradores de la empresa- que representan al individualismo 
y la comunicación horizontal respectivamente.  
 
 
                          Grafica 9. Regresión ajustada (a) 

 

 
 
                          Fuente: SPSS 
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                                   Grafica 10. Regresión lineal ajustada (b) 

 

  
 

                                   Fuente: SPSS 

 
La gráfica 8 arroja resultados similares sugiriendo una tendencia positiva. Si se hace 
una regresión lineal como la mostrada en la gráfica 10 del mismo tipo se puede 
observar también la misma tendencia, pero hay una mayor cantidad de puntos que 
quedan excluidos de la regresión. Ahora, si analizamos la gráfica 11 y la 12, al hacer 
la regresión se puede observar que la sugerencia de la regresión lineal es negativa 
y que 4 puntos están bastante alejados de la tendencia de la línea. 
 
                                Grafica 11. Regresión lineal (c) 

 

 
 
                                 Fuente: SPSS 
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                         Grafica 12. Regresión lineal ajustada (c) 

 

 
 

                          Fuente: SPSS 

 
la tabla 14 se desarrolló con base en las variables tenidas en cuenta en el estudio y 
muestra la media de cada variable y a su vez la desviación estándar que como 
menciona Chapra45, la primera es el estadístico de posición más común y 
representa el promedio de los datos y la segunda es la medida de dispersión más 
común para una muestra respecto a la media. De esta manera, si las mediciones 
son muy dispersas alrededor de la media la desviación será grande también. La 
relación de las dos medidas anteriores da como resultado un porcentaje que 
cuantifica la dispersión de los datos y recibe el nombre de coeficiente de variación. 
 
Tabla 14. Media y desviación estándar de las variables 

 

 
 
Fuente: SPSS 

                                                 
45 CHAPRA, S and CANALE, R. Metodos numéricos para ingenieros. [McGraw-Hill]. 5. Ed. Traducido 
de numerical methods for engineers; Zeferino Garcia. Mexico: McGraw-Hill Interamericana, 2006. p. 
454. [Consultado 25, Julio, 2018].  
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En la tabla 15 se desarrollan los coeficientes de variación para la investigación que 
arrojan resultados que muestran que los coeficientes de variación son mayores a 
20% y por lo tanto deben manejarse con cuidado. Como menciona El instituto 
nacional de estadísticas y censos, los coeficientes con un porcentaje mayor al 20% 
deben usarse solo con fines descriptivos. 
 
Tabla 15. Coeficientes de variación de las variables 

 

 
 
Con esta información en mente y con ánimo de explorar la relación existente entre 
las variables se hace necesario utilizar un índice numérico que tenga un grado de 
ajuste con mayor precisión de lo que lo que es posible notar con una dispersión de 
puntos. 
 
De acuerdo con esto se empleó el análisis de correlaciones lineales y para el caso 
una correlación simple utilizado el coeficiente de correlación Tau-b de Kendall. Este 
coeficiente mide la asociación de variables ordinales y muestras pequeñas, el signo 
del coeficiente puede adquirir valores en el rango de -1 a 1 donde los extremos 
indican una relación fuerte ya sea negativa o positiva respectivamente y el valor de 
0 indica que no existe correlación. 
 
La tabla 16 hace un recuento de las posibles relaciones de las variables, del número 
de ítems por variable, que en este caso fue igual para todas y además el número de 
casos efectivos que como se puede observar es del 100% lo que quiere decir que 
todas las variables fueron cruzadas exitosamente en el experimento. El fin de esta 
tabla es corroborar que la información suministrada se procesó de la manera 
correcta para así proceder con el análisis de los resultados. 
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Tabla 16. Recuento de datos ingresados al programa 
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Tabla 16. (continuación) 

 
Fuente: SPSS 

 

En cuanto al contraste de hipótesis, se maneja un nivel de tolerancia que permite 
decidir sobre una hipótesis nula de independencia lineal. Entonces no se aceptara 
la hipótesis nula de independencia y se concluirá que existe una relación lineal 
significativa cuando el nivel crítico sea menor que el nivel crítico establecido. Para 
el caso del estudio el nivel crítico establecido es del 5% o lo que es lo mismo 0,05. 
De este modo todos los datos que tengan una significancia menor a 0,05 se 
procederá a analizar el coeficiente de correlación Tau-b de Kendall para definir qué 
tipo de relación existe. Si positiva o negativa.  
 
De acuerdo con la hipótesis planteada en el estudio que sugiere que: El 
individualismo dimension cultural tiene un impacto negativo en la comunicación 
horizontal en las organizaciones bogotanas. Se prosigue a analizar  cada uno de los 
casos expuestos en el capitulo 4 de los cuales solo se puede rescatar la siguiente 
relacion; Trabajo respetado por su familia y amigos* Relaciones entre  
colaboradores de la empresa ya que su significancia aproximada es de 0,00 lo que 
indica que es posible tomar esa relacion para el analisis y posterior contraste de la 
hipotesis. En este orden de ideas, para el caso normbrado anteriormente el 
coeficiente de correlacion de kendal es de 0,542 lo cual sugiere que existe una 
relacion positiva entre las dos variables. Como en cada caso estas relaciones 
expresan implicitamente la relacion entre el individualismo y la comunicación 
horizontal es posible decir entonces que la el individualismo tiene un impacto 
positivo en la comunicación horizontal en las organizaciones bogotanas, evidencia  
que rechaza la hipótesis, ya que esta sugiere lo contrario.  
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6. CONCLUSIONES 
 
Se exploro la dimension del individualismo de en los procesos estrategicos de toma 
de desiciones ya que mediante preguntas propuestas por el manual VSM se calculo 
el nive de individualismo para la ciudad de bogota el cual fue de 15,81 en la escala 
sugerida por Hofstede, lo que sugiere que en Bogotá el índice de colectivismo es 
alto. Este resultado es bastante bueno porque si lo comparamos con los resultados 
para Colombia que se muestran en la figura 8 del capítulo 5 se puede observar que 
son muy similares, por cuanto llega a 16 que es un índice de bajo individualismo. 
 
Se exploro la dimensión comunicación horizontal en concordancia con la teoría de 
la relatividad cultural con preguntas propuestas por el investigador a las 
organizaciones bogotanas, que permitió conocer que las decisiones  al interior de 
las organizaciones se toman consultando a todos los involucrados. 
 
Se identificó la relación existente entre el nivel de individualismo y la comunicación 
horizontal en las organizaciones bogotanas internacionalizadas que toman 
decisiones estratégicas utilizando el coeficiente de relación Tau-b Kendall que 
permitió identificar una relación positiva entre estas dos variables y no una negativa 
como planteaba la hipótesis. 
 
Un estudio de esta variable en otras ciudades importantes como Cali y Medellín 
teniendo en cuenta que también son centros culturales y de negocios a nivel mundial 
sería pertinente. Por otro lado, se sugiere también que los estudios posteriores se 
realicen teniendo en cuenta diferencias culturales entre las ciudades para 
posteriormente hacer estudios comparando ciudades de diferentes países 
latinoamericanos con manifestaciones culturales similares para que así se pueda 
adentrar y explotar mejor en el campo de la toma de decisiones en la región. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda hacer un estudio de esta variable en otras ciudades importantes 
como Cali y Medellín teniendo en cuenta que también son centros culturales y de 
negocios a nivel mundial. Por otro lado, se sugiere también que los estudios 
posteriores se realicen teniendo en cuenta diferencias culturales entre las ciudades 
para posteriormente hacer estudios comparando ciudades de diferentes países 
latinoamericanos con manifestaciones culturales similares para que así se pueda 
adentrar y explotar mejor en el campo de la toma de decisiones en la región.  
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