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Fundamentación 
Vivimos en un mundo globalizado en el que las economías nacionales están cada vez más 
interrelacionadas e interdependientes, no obstante los aspectos constituyentes de la 
cultura de cada país se mantienen constantes y las diferencias entre distintas culturas se 
complejizan en un contexto en el que se potencian las posibilidades de interrelación, 
afectando de distintas maneras el resultado de los negocios que se pretenden implementar 
y la manera en que se gestionan. 
 
Las diferencias culturales siguen existiendo y tienen un impacto profundo en la manera de 
hacer negocios en las diferentes culturas, que incluye principalmente el sistema de valores, 
visión del mundo, actitudes y ejercen un gran impacto en todos los aspectos de una 
organización empresarial. 
 
Algunos de los contenidos que se analizarán en este curso: 
Concepto de cultura aplicada a negocios. Causas determinantes de la cultura.  
Los elementos de la cultura: idioma, lenguaje no verbal, religión, valores y actitudes, 
modales y costumbres, elementos materiales, estética, educación, instituciones sociales. 
La distancia psicológica. Valores culturales. Diferencias y similitudes. El entendimiento 
cultural y el gerenciamiento de la multiculturalidad. 
Implicancias de la cultura en distintas subdisciplinas de la Administración: estructura 
organizacional, liderazgos y procesos de toma de decisión, gestión de recursos humanos, 
marketing/adaptación de productos, comunicación, negociación internacional, entre otros. 
Fuentes de información y conocimiento cultural. Estudios culturales internacionales: Geert 
Hofstede y otros. Análisis comparativo de las dimensiones culturales entre países. 
 
 
Conocimientos previos: 
Se recomienda ubicar esta asignatura optativa en las carreras Licenciatura en 
Administración y Licenciatura en Economía Empresarial en un momento avanzado de 
ambas carreras, en el que los estudiantes hayan previamente incorporado conceptos 
centrales del Management como los que se describen en los contenidos mínimos 
(estructura organizacional, liderazgos y procesos de toma de decisión, gestión de recursos 
humanos, marketing/adaptación de productos, comunicación, negociación internacional, 
entre otros) de forma tal puedan acceder a una mejor comprensión del modo en que las 
diferencias culturales impactan en estas subdisciplinas de la Administración.  



 
Aportes al perfil de graduado: 
El análisis de las distintas culturas y su impacto en el management aporta un campo de 
conocimientos que no se encuentra suficientemente desarrollado en los planes de estudio 
de la formación de grado, pero que es un requisito vital tanto para un profesional de 
administración que se desenvolverá específicamente en un contexto internacional, como 
para aquel que lo hace a nivel regional, considerando el elevado nivel de interrelación y 
globalización en que estamos insertos todos los países y las profesiones. 
 
Puntualmente para aquel profesional que desea luego especializarse en el área de los 
negocios internacionales, la comprensión y dimensión de las diferencias culturales y su 
impacto en la gestión de las distintas áreas de las organizaciones, configura un umbral 
mínimo para la iniciación de dicho trayecto a la vez que es determinante de la clave del 
éxito en el desenvolvimiento profesional en el plano de las empresas internacionales. 
 
Cuando un profesional comienza un desafío de desarrollo profesional en un país que no es 
el suyo o cuando formamos parte de equipos de trabajo internacionales o contamos con 
clientes, proveedores o partners de otras regiones del mundo, estas diferencias culturales 
pueden llegar a convertirse en un auténtico problema si no somos capaces de reconocerlas 
y actuar en consecuencia. 
 
Finalmente, reflexionar y ejercitar sobre estos contenidos dará la posibilidad al alumno de 
desarrollar y/o fortalecer ciertas competencias profesionales necesarias en un universitario, 
como los son la apertura y flexibilidad tanto en el plano de las ideas como de las relaciones 
interpersonales. Analizar distintas culturas provoca también un ejercicio introspectivo 
sobre la propia, lo cual abreva a un mejor entendimiento del contexto presente, pasado y 
futuro en el cual el profesional se desenvuelve. 
 
 
Requisitos para la aprobación:  
Asistir al 70% de las clases, participar activamente de los casos prácticos que se analizarán 
y entregar un trabajo final de integración de contenidos.   
 
 
Bibliografía: 
Se proveerá a los asistentes de un conjunto de lecturas seleccionadas en español y en 
idioma inglés de distintos autores, tanto con contenidos teóricos (papers) como así también 
casos de análisis y reflexión.  
 
Asimismo, se brindará un directorio de sitios en internet con información académica 
vinculada a la temática y se instará a los asistentes a realizar búsquedas de información 
tanto para el desarrollo del curso como para la realización del trabajo final. 
 
 


