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En las décadas de los años sesenta y setenta del Siglo XX se presentó un auge en 

los proyectos dónde participaban varios países.  En los primeros un cliente con 

Sucursales en varios países contrataba una empresa proveedora de hardware y 

software para que instalara una solución novedosa que les permitiera brindar a sus 

clientes nuevos servicios.  Con esta estrategia podrían conseguir una posición de 

liderazgo en su segmento de mercadeo.   

 

Se presenta un problema nuevo que se debe atacar de 

inmediato: la diferencia de cultura de los interesados 

(stakeholders).   

 

En 1965 se funda la International Project Management 

Association (IPMA).  Su misión: enseñar lo relacionado con la 

Gerencia de Proyectos.  Su énfasis es el desarrollo de tres 

competencias: técnicas, comportamiento y contextuales.   

 

En 1969 se funda el Project Management Institute (PMI): En 

una cena se reunieron James Snyder, Eric Jennett y Gordon 

Davis.  Su propósito: crear una organización que aglutinara a 

los Gerentes de Proyecto para que se asociaran pudieran  

compartir información y estudiar problemas comunes dentro de su trabajo. Las 

empresas vendedoras de hardware y software desde finales de la década de los 

años cincuenta y comienzos de los sesenta, habían desarrollado metodologías para 

el manejo y administración de Proyectos.  Buscaban afanosamente disponer de un 

lenguaje técnico común que permitirá el intercambio de información entre las 

regiones.  

 

Herramientas comunes y lenguaje común  

 

El énfasis estaba concentrado en los costos y el cronograma. La herramienta 

disponible para el manejo del tiempo fue el Diagrama Gantt (GANTT ®) desarrollado 

por el ingeniero Henry Gantt (1910)i.  En un paso posterior se trabajó con el Critical 

Path Method (CPM®)ii que resolvió el uso de las actividades predecesoras y la 

diagramación de redes amplias. En 1957 la oficina de Proyectos Especiales de la 

Marina de Guerra del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en su 

trabajo para construir el submarino Polaris, desarrollo el Program evaluation and 

review technique (PERT®)iii.    
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El uso del PERT® se generalizo con el anuncio del IBM-1401 (entregado al mercado 

en 1959).  En su versión inicial este computador poseía una memoria de 4K y se 

utilizaba como entrada las Tarjetas Perforadas y como salida una impresora.  

Existían dos versiones: PERT-TIME y PERT-COST.  Los proyectos en los años 

sesenta del Siglo XX se trabajaban con esta herramienta: todas las Sucursales de 

IBM en los diversos territorios lo utilizaron.    

 

Teoría de las “Dimensiones culturales”  

 

Las empresas multinacionales requerían saber qué sucedía con las relaciones entre 

sus empleados y sus clientes cuando estos pertenecían a diversas culturas.  Dirigir 

un proyecto en el que participaban ingenieros europeos, asiaticos y americanos era 

complejo.  Desde luego los Procedimientos y los Procesos eran ‘similares’: 

difícilmente podrían ser iguales.  Cada uno de ellos estaba escrito en su propia 

lengua y la dificultad de traducción es, además de un reto importante, difícil de 

introducir el lenguaje universal de ‘leer entre líneas’ que poseen todos los idiomas 

sin distingo alguno. 

 

Lo más complejo es compaginar la forma como piensa un asiático y la forma 

como lo hace un latino americano.  Y algo más: la forma como piensan los 

habitantes de la península ibérica.  La diversidad es grande.  

 

IBM con el deseo de colocarse a la 

vanguardia contrató al señor 

Geert Hofstede,  Sicólogo social, 

antropólogo, escritor e ingeniero 

mecánico, de nacionalidad  holandesa 

para que estudiara esta problemática.  

Publicó “Cultures and Organizations – 

Software of the mind”: en este libro 

presentó los   

resultados de su investigación, los 

avances logrados en su aplicación junto 

con sus  recomendaciones. 

 

         Geert Hofstede. 02 de octubre  

        1928. Haarlem, Holanda. 

 

Trabajó con IBM-HQ Europa en el Departamento de Recursos Humanos durante las 

décadas de los años sesenta y setenta del Siglo XX. Recorrió casi todo el planeta 

entrevistando a muchos empleados de diversos rangos.  Su trabajo se focalizó en 

investigar: 

 

a- ¿Cómo resolvían los conflictos? 

b- ¿Cómo trabajaban en equipo?  
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c- ¿Cuál era su actitud ante la autoridad? 

   

Identificó las interacciones entre las diversas culturas estudiadas que incluyó a 

empleados de todos los continentes.  Comprendió cómo interactúan cuando 

trabajan juntos: en qué coinciden y en qué difieren.  Aplicó sus conocimientos de 

ingeniero y diseño seis indicadores para traducir en cifras los resultados de las 

investigaciones. 

 

A continuación se presenta un ejemplo dónde se destaca el uso de los indicadores iv. 

En el mismo se evaluaron nueve países: Alemania, Chile, China, Estados Unidos, 

Japón, México, Rusia, Venezuela y Yugoeslavia. Se incluyeron cuatro indicadores: 

Distancia al poder, Evitar incertidumbre, Individualismo y Masculinidad. El análisis 

parcial de los resultados se destaca a continuación:   

 

En el Cuadro 1 - Indicadores de las dimensiones de Geert Hofstede se destaca el 

nombre de cada uno de los seis indicadores, junto con una breve descripción de 

su campo de acción y su interpretación 

 

En el Cuadro 2 – Distancia al poder. Se observa en forma gráfica el comportamiento 

de los países.  Rusia y China tienen los más altos indicadores. Por ello allí impera 

el trabajo fuerte, sin políticas que buscan la Satisfacción del Empleado.   

 

En el cuadro 3 – Muestra los resultados de un estudio con la participación de nueve 

países: Alemania, Chile, China, Estados Unidos, Japón, México, Rusia, 

Venezuela y Yugoeslavia.  Se evaluaron cuatro indicadores: Distancia al poder, 

Evadir la incertidumbre y masculinidad.  

 

En el cuadro 4 – Es un gráfico de Radar con la misma información que se presenta 

en el Cuadro 2. Es válido que los interesados (stakeholders) tengan varios puntos 

de observación. 

 

Presente y futuro 

 

Las ‘Redes Sociales’ se han convertido en una herramienta muy importante para 

todo tipo de proyecto.  Aquellos en que participan profesionales de varios 

continentes son ahora habituales.  La comunicación es sencilla utilizando 

‘conferencias’ vía internet con la participación de todos los interesados.   

 

Se cumplió un viejo sueño de la humanidad: poseer un lenguaje común que 

facilitara la comunicación entre todos: el Esperanto.  En el presente Siglo XXI hay 

muchas personas que lo hablan y se encuentran centenares de artículos en este 

idioma.   
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Pero, el inglés predomina sobre todos y cada vez son más y más los habitantes del 

planeta que lo dominan.  Los Estados impulsan el aprendizaje de esta Lengua. 

 

Para la Gerencia de Proyectos existe un equivalente: la ISO-21500. Por ahora es 

poco conocido, pero llegará a imponerse. Es cuestión de tiempo: con el trascurso 

del mismo los interesados la comprenderán y utilizarán,  

 

Anexo: tabla con definición de indicadores 

 

PDI Distancia al poder.  Niveles jerárquicos que existen en la organización.   

Indicador alto: personas con mucho poder. Cuando 

la distancia es muy grande, en los países puede 

haber violencia, 

IDV Individualismo, – 

Colectivismo 

  

Indicador alto. La persona piensa en su propio 

beneficio.  

Indicador bajo. El trabajo colectivo es más difundido 

MAS Masculinidad, feminidad 

 

Indicador alto. 

Se espera que se comporte de acuerdo a su sexo. 

UAI Evadir incertidumbre Indicadoralto. 

Se quiere estabilidad. Hay aversión al cambio. Se 

teme a lo desconocido. 

LTP Orientación a largo plazo o 

al corto plazo. 

Indicador alto. 

Interés primordial en el futuro.  Planes realistas. Las 

personas utilizan el Plan de Vida. 

CCI Restricción y permisividad  Índice alto.  

La permisividad es compleja. Debe ser restringida  

Cuadro 1 - Indicadores de las dimensiones de Geert Hofstede. Fuente propia 

  

 

 
Cuadro 2. Distancia al poder en varios países 
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Pais 

Distancia al 
poder 

Evadir 
incertidumbre 

Individualismo Masculinidad 
 

  Alemania 11,89 12,36 11,64 10,46 
 

 
Chile 12,71 14,73 12,17 12,10 

 

 
China 14,50 14,46 10,38 15,27 

 

 
Estados Unidos 12,70 14,88 13,41 10,46 

 

 
Japón 10,38 12,87 10,91 12,18 

 

 
México 14,15 12,31 12,23 12,54 

 

 
Rusia 16,38 16,98 9,24 11,76 

 

 
Venezuela 12,15 14,08 11,83 10,49 

 

 
Yugoeslavia 11,85 13,53 12,14 11,38 

 

 
Media 12,97 14,02 11,55 11,85 

 

 
Desv estándar 1,78 1,48 1,22 1,51 

 

 
Máximo 16,38 16,98 13,41 15,27 

 

 
Mínimo 10,38 12,31 9,24 10,46 

 

 
Cuadro 3. Indicadores por países. Fuente: Fernández et al (1997) 

 
 

 
Cuadro 4: distancia al poder. Gráfico de Radar. Fuente Fernández et al (1997) 
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