
Actividad: Dimensiones culturales 

Las adquisiciones y fusiones entre empresas (mergers & acquisitions) son muy frecuentes en la 

economía global. La fusión entre Nissan y Renault ha sido muy admirada en todo el mundo por sus 

exitosos resultados. Esto no es común en la mayoría de las fusiones entre empresas 

multinacionales y menos aún en la industria de automóviles. Algunos analistas conceden la mayor 

parte del mérito a la capacidad directiva del CEO de Renault, Carlos Goshn. Sin embargo, la 

experiencia particular de los empleados puede no haber sido homogénea ni ausente de 

dificultades. Analiza el video en donde se reporta las experiencias de una profesional empleada 

por una de estas dos empresas. Analiza qué dimensiones culturales pueden explicar las 

experiencias de Marisol de la Maza y participa en el Foro para comentar esta entrevista.  

Para ver el video, utiliza la siguiente liga: http://www.youtube.com/watch?v=yzcWxLOoRIU 

Posteriormente ingresa al foro de discusión. Debes responder a todas las preguntas emitidas por 

el profesor. Se espera que cada quién participe al menos tres veces durante la semana con 

aportaciones propias y responda a comentarios de los demás. La participación en foros tiene un 

valor de 20 puntos en la calificación final. 

El instructor podrá seleccionar dos o más de las siguientes preguntas para el Foro de la segunda 

semana, atiende a sus indicaciones, para que puedas focalizar tu trabajo.  

(a) Lee el caso 2.2 “Cultural Conflict South of the Border, Down Mexico Way” ¿Qué 

dimensiones culturales están relacionadas con los problemas que Jim Sanders está 

enfrentando? 

(b) ¿Cuánta diversidad cultural y social se puede encontrar en la organización donde 

trabajas? ¿Cuáles dimensiones culturales son más importantes en tu empresa? Puedes 

usar el modelo de Hofstede o Trompenaars y Hampden-Turner. 

(c) Cuáles son las dimensiones más importantes sobre el liderazgo y la cultura 

organizacional en México de acuerdo con el estudio: Howell, J., et al. (2007). Societal 

culture and leadership in Mexico: A portrait of change. Journal of World Business 42, 

449–462. Comparte tus hallazgos de esta lectura en el foro de esta semana.  

(d) Observa el video de la entrevista sobre las experiencias de los empleados en una 

fusión entre dos empresas multinacionales. Comparte tus pensamientos en el Foro.  

 


