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Resumen: El objetivo de la ponencia es aportar a la construcción de una visión panorámica 

sobre la influencia de la cultura nacional en la construcción del rol del líder empresarial en 

los países latinoamericanos. Este conocimiento contribuye a formar líderes competitivos en 

el mercado global, lo cual fomenta el crecimiento económico y la inversión extranjera, 

promoviendo el cumplimiento de los ODS 8 y 17. Para elaborar esta visión panorámica del 

tema mencionado se revisa 50 artículos científicos publicados en el periodo 2010-2019. Los 

artículos coinciden en que la cultura de los países latinoamericanos influye en la construcción 

de un liderazgo empresarial paternalista, caracterizado por formas de autoridad y protección 

basadas en la figura del padre. Este liderazgo se empieza a transformar en Chile. No obstante, 

la presencia del liderazgo paternalista no se puede generalizar a la región latinoamericana 

porque proviene de estudios estadísticamente no representativos que solo analizan opiniones 

de gerentes en algunos países. 
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Abstract: The aim of this lecture is to contribute to the building of a panoramic vision of the 

influence of the national culture in the building of the role of the business leader in the Latin 

American countries. This knowledge is important for the education of competitive leaders in 

the global market, which promotes the economic growth and the foreign investment, which 

in turn encourage the accomplishment of the ODS 8 and 17. For build the panoramic vision 

of the mentioned subject this work review 50 scientific papers published in the period 2010-

2019. This papers agree that the culture of the Latin American countries influence the 

building of a paternalistic business leadership, characterized by forms of authority and 

protection based on the figure of the father. This kind of leadership begin to change in Chile. 

Nevertheless, the presence of paternalistic leadership cannot be generalized to the Latin 

American region because it comes from statiscally non-representative studies that only 

analyze the opinions of managers in some countries. 
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Introducción 

El liderazgo empresarial es el proceso en que un empresario (o gestor) orienta el 

comportamiento de los colaboradores de una empresa hacia el cumplimiento de objetivos 

(Chiavenato, 2009). La influencia del empresario en los colaboradores se define a partir del 

rol que asumen en la organización. El rol de empresario está definido por diversos factores, 

entre ellos la cultura nacional, que es un conjunto de valores, costumbres, creencias y 

prácticas que definen la forma de vida de colectivos nacionales (Eagleton, 2001). Estos 

elementos se crean y recrean en la interacción de los miembros de los colectivos nacionales.  

La cultura nacional puede ejercer una influencia importante en la configuración del 

liderazgo, tal como muestran los estudios sobre el tema (Hofstede, 1980). Por ello, es 

importante comprender la influencia de la cultura nacional en la configuración del rol de líder 

empresarial para contribuir a una comprensión más cabal del liderazgo empresarial. También 
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la comprensión de la influencia de la cultura nacional en la configuración del rol de líder 

empresarial es importante para formar a líderes capaces de desempeñar su rol en 

organizaciones que compiten en un mercado cada vez más globalizado (Espinosa y otros, 

2014).  

La competencia en un mercado global supone que el líder debe estar preparado para 

influir y negociar exitosamente con empresarios, accionistas, empleados, clientes y 

consumidores de distintas nacionalidades. Para ello el líder necesita contar con un 

entendimiento de las características culturales de los actores a tratar (Espinosa y otros, 2015; 

Gómez y otros, 2015, Liberman, 2014). Por ejemplo, Gil (2018) encuentra que el 

reconocimiento de la importancia de las diferencias culturales en los procesos de negociación 

internacional se correlaciona significativamente con la internacionalización exitosa de 

grupos empresariales en el sub-sector calzado en Bogotá (Colombia). 

La formación de líderes capaces de competir exitosamente en mercados globales 

contribuye al incremento de la productividad y competitividad de las empresas, lo cual 

promueve el crecimiento económico de los países. La promoción del crecimiento económico 

constituye un aporte para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS por 

sus siglas), en particular el ODS 8 sobre “Trabajo Decente y Crecimiento Económico” dado 

que este objetivo resalta la importancia de promover el crecimiento económico de los países, 

conservando el medio ambiente y generando trabajo decente (ONU, 2018). 

Asimismo, la formación de líderes capaces de competir exitosamente en mercados 

globales permite facilitar el proceso de internacionalización de las empresas, contribuyendo 

a incrementar la inversión extranjera a nivel global, incluyendo a los países en desarrollo, 

como varios países en América Latina (Casado y otros, 2018; Gil, 2018). Por ejemplo, Brasil 

se encuentra en el tercer puesto de los países más desafiantes para hacer negocios a nivel 

mundial, de acuerdo a una encuesta reciente de Reubicación Global (BGRS, 2009). Entre los 

aspectos que hacen de Brasil un país desafiante para hacer negocios se encuentra el modo en 

que las normas culturales influyen en el manejo de la empresa (Nery-Kjerfve y McLean, 

2015). Por ello, un mejor conocimiento de la influencia de la cultura en el modo de manejar 

las empresas en Brasil contribuye a facilitar el ingreso de empresas foráneas, incrementando 

así la atracción de inversión extranjera. 

La promoción de la inversión extranjera, en especial en los países en desarrollo, es  parte 

importante del ODS 17 sobre “Alianzas para lograr los objetivos” dado que se plantea como 

una medida central de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible promover la 

inversión extranjera directa, en especial hacia los países en desarrollo (ONU, 2018). 

Considerando lo anterior, la comprensión de la influencia de la cultura nacional en el 

liderazgo empresarial es importante para promover el cumplimiento de los ODS, en especial 

en la región latinoamericana, que es una zona donde se encuentran varios países en 

desarrollo. Por ello, nos interesa explorar qué se conoce sobre la influencia de la cultura 

nacional en el liderazgo empresarial en los países de Latinoamérica. 

En Latinoamérica se encuentran estudios que identifican características culturales 

comunes en la mayoría de países latinoamericanos que influyen en la forma en que se 

organizan las relaciones de trabajo. Por ejemplo, Elvira y Dávila (2005) hacen una revisión 

de estudios sobre el tema en cuestión y sintetizan sus hallazgos en dos características de la 

cultura latinoamericana que influyen en la dinámica laboral. La primera característica es la 

jerarquización de las relaciones laborales, que se caracteriza por una clara distancia de poder, 

subordinación de los empleados y evasión del conflicto. La segunda característica es la 

orientación colectivista, que consiste en el interés por el bienestar del grupo, basado en un 
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trato cordial, apoyo mutuo, lealtad y respeto por las costumbres populares (como tradiciones 

religiosas).  Ambas características configuran un modelo de comunidad donde se promueve 

la ayuda mutua pero desde una organización jerarquizada. 

Ahora bien, las características de la cultura latinoamericana, descritas anteriormente, 

influyen en el modo en que se configura el rol de líder empresarial. En Latinoamérica, la 

influencia de la cultura nacional en la formación del rol de líder empresarial ha sido abordada 

por estudios clásicos del tema, como el de Hoftstede (1980) sobre las diferencias culturales 

entre 88,000 trabajadores de la compañía IBM en 40 países. 

 Más recientemente, se realizó el estudio GLOBE, que fue una investigación dirigida por 

House a partir del año 1993 sobre la relación entre cultura, variables organizacionales y 

liderazgo en 64 países, incluidos diez (10) de América Latina. Se realizó encuestas a 1400 

gerentes en Latinoamérica. Se encuentra que los gerentes latinoamericanos se distinguen de 

otros gerentes del mundo por enfatizar la expectativa de un líder orientado al trabajo en 

grupo, buen administrador, interesado en altos resultados, sacrificado (por la organización) 

y consciente de las diferencias de status (House, Hanges y Ruiz, 1999). 

En las últimas décadas, se han encontrado estudios sobre la influencia de la cultura 

nacional en la definición del liderazgo empresarial en los países de Latinoamérica (Casado, 

2018; Illie & Cardoza, 2018; Madrigal, Luna & Vargas, 2017; González, 2017; Guerrero, 

2017; Ruiz, Hamlim & Carioni, 2016; Castaño, de Luque, Wernsing, Ogliastri, Shemueli, 

Fuchs & Robles-Flores, 2015). Sin embargo, sus aportes están escasamente sistematizados, 

contrastados y analizados críticamente. Si bien se han encontrado estudios de revisión 

vinculados con el tema de la influencia de la cultura nacional en la formación del rol de líder 

empresarial en Latinoamérica, estos estudios solo se enfocan en sub-temas de este campo, 

como enfoques teóricos específicos (como los estudios influidos por Hofstede), aspectos 

específicos del liderazgo (como la ética y el lenguaje) o revisiones enfocadas en países 

concretos (como Argentina, Colombia y Ecuador).  

Sin embargo, estas revisiones no dan cuenta de los múltiples enfoques teóricos y 

metodológicos que estudian diversos aspectos del liderazgo en la región latinoamericana en 

su conjunto. Este tipo de abordaje es importante porque permite construir una visión 

panorámica y crítica de los estudios del tema que muestre los alcances y limitaciones de los 

aportes de los estudios previos y ofrezca elementos para una agenda de investigación. 

Para contribuir a elaborar un panorama más claro sobre el tema en cuestión, en la 

presente ponencia se elabora una revisión de la literatura sobre la relación entre cultura 

nacional y liderazgo empresarial en Latinoamérica. El objetivo de la revisión es aportar a la 

construcción de una visión panorámica y crítica sobre la influencia de la cultura nacional en 

la construcción del rol del líder empresarial en los países latinoamericanos. 

 

1. Materiales y métodos 

El presente estudio adopta un enfoque cualitativo de investigación dado que busca 

profundizar en la comprensión del sentido de los planteamientos de los autores de los 

artículos para ofrecer una interpretación confiable de sus hallazgos (Gómez, 2011).  

Asimismo, se adopta un diseño de investigación documental dado que la estrategia de 

recolección de información se basa en el análisis de publicaciones (UJA, 2019). 

El estudio emplea la técnica de la Revisión Bibliográfica Sistematizada (en adelante 

RBS). Esta técnica consiste en una revisión de fuentes documentales que brinda una 

aproximación sistemática a la búsqueda, evaluación, análisis y síntesis de documentos. El 

carácter sistemático de esta técnica radica en que establece un protocolo claro y riguroso de 
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revisión, provisto de procedimientos que garantizan una revisión objetiva, analítica y crítica 

del material (Codina, 2018). La RBS se desarrolla en cuatro fases: 

a) Búsqueda: en esta fase se identificó las bases de datos que fueron empleadas para 

buscar los artículos científicos. Los criterios de selección fueron: i) prestigio: selección de 

bases de datos que sean reconocidas por la comunidad científica como repositorios confiables 

de información científica; y ii) temática: selección de bases de datos que tengan una temática 

multidisciplinaria y/o aborden temas de ciencias sociales y/o gestión.    

Tomando en cuenta los criterios expuestos se seleccionó las siguientes bases de datos: 

Web of Science, Scopus, SAGE Journals, Taylor and Francis, EBSCO Host, ProQuest, 

JSTOR, Springerlink, Wiley Online Library, Econpapers, Full Text Finder y Saeta. Luego se 

definió la estrategia de búsqueda que consiste en una revisión de las bases de datos basada 

en ecuaciones de búsqueda (en inglés y español) y filtros de búsqueda.  Las palabras clave 

de las ecuaciones de búsqueda son: Liderazgo (o liderazgo global o liderazgo inter-cultural), 

Empresa, América Latina (o Latinoamérica), Cultura (o cultura nacional). Y los filtros de 

búsqueda fueron: últimos cinco (5) años (2014-2018), países de Latinoamérica, revistas 

académicas, disciplinas de gestión y estudios organizacionales. 

b) Evaluación: durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019 se identificó y 

evaluó los artículos encontrados empleando los siguientes criterios: 

 Criterios pragmáticos: aspectos de los objetivos y diseño de los artículos que son 

relevantes para la revisión. Estos criterios son: i) identificación explícita del tema en el 

abstract, ii) y muestra de miembros de empresas ubicadas en Latinoamérica.  

 Criterios de calidad: aspectos de elaboración del artículo que muestran su calidad. Se 

emplean los siguientes criterios: objetivos claramente establecidos, diseño apropiado 

para la investigación, explicación clara de la obtención de los hallazgos, suficiencia de 

datos para justificar hipótesis, y método de análisis apropiado y explicado. 

A partir de los criterios expuestos se selecciona una muestra de 50 artículos, tanto de 

investigación como de revisión. Estos artículos se listan en las referencias del texto. 

c) Análisis: en esta fase se analiza sistemáticamente cada artículo. Para ello, se utiliza 

una matriz de revisión de publicaciones. Este instrumento permite recoger ordenadamente 

las características más relevantes de cada publicación. Ello facilita identificar tendencias, 

discusiones y posiciones aisladas en el modo en que se construye conocimiento del tema.  

d) Síntesis: en esta etapa se elabora un texto que supone un esfuerzo intelectual por: a) 

unificar información, y b) analizar críticamente información. El producto final mantiene un 

equilibrio entre la agregación e interpretación de los aportes de los estudios sobre la 

influencia de la cultura nacional en el liderazgo empresarial en Latinoamérica.  

 

2. Resultados 

A continuación, se presenta una descripción del diseño de los estudios, sus principales 

hallazgos y una evaluación crítica de sus alcances y limitaciones:  

2.1. Descripción de estudios 

La mayoría de los estudios constituyen artículos de investigación. Solo un tercio son 

artículos de revisión. Los enfoques disciplinarios son mayormente enfoques psicológicos y 

de gestión. Los temas estudiados y ordenados por mayor frecuencia de estudio son: 

 Acciones: se estudia los significados culturales de la palabra “líder” en las acciones de los 

miembros de la empresa, los valores culturales que orientan las acciones de los 

empresarios, las competencias del líder y los estilos de liderazgo según la cultura. 
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 Pensamiento: se estudia el estilo de pensamiento y la toma de decisiones del líder 

empresarial en distintos entornos culturales así como el tipo de mentalidad que requiere 

para un ejercicio eficaz del liderazgo en entornos globales. 

Los conceptos claves de los estudios están asociados a la cultura y el liderazgo. Los 

conceptos asociados a la cultura que son más frecuentes son los pertenecientes a la Teoría de 

las Dimensiones Culturales de Hofstede (1980). En menor medida, se encuentran 

definiciones propuestas por Deresky, Moran, Moran y Harris, Schein y Schwartz. Estos 

conceptos y la teoría de Hofstede tienen en común una concepción psicológica de la cultura, 

que la concibe como un conjunto de creencias, valores y normas que los individuos 

comparten, pero no se visibiliza explícitamente que ellos generan y cambian los elementos 

culturales mediante su interacción. 

Los conceptos asociados al liderazgo que se emplean con mayor frecuencia son los que 

asocian el liderazgo y la cultura, como la Teoría del Liderazgo Implícito. Esta teoría plantea 

que la cultura influye sobre las cogniciones de las personas acerca del liderazgo efectivo 

(Espinosa, Contreras y Barbosa, 2015).  

También se encuentra conceptos sobre los estilos de liderazgo, por ejemplo el liderazgo 

transformacional, transaccional y paternalista. El primero se orienta a inspirar a los 

seguidores para motivarlos a alcanzar un alto rendimiento, el cual contribuya a alcanzar los 

cambios que busca la organización (Casado, 2018).  El segundo se orienta a dirigir a los 

seguidores mediante roles orientados a las metas organizacionales (Páez, Rincón, Astudillo, 

y Bohorquéz, 2014). El tercero es un liderazgo que asume formas de autoridad y protección 

asignadas a la figura del padre. Ello significa que el líder concentra el poder para tomar 

decisiones pero estas decisiones buscan proteger los intereses de los subordinados, al igual 

que un padre de familia “tradicional” que toma las decisiones por la familia pero lo hace para 

la familia (Casado, 2018; Castaño et al., 2015; Liberman, 2014).  

Un concepto que solo emplea un estudio pero es importante mencionar es el de práctica 

cultural, aplicado a la comprensión del liderazgo. Según Torres, Páes y De Souza (2018), el 

liderazgo desde una perspectiva tradicional se ha visto como un fenómeno individualizado y 

aislado, enfatizando la figura del líder y sus habilidades. No obstante, este enfoque soslaya 

la dimensión colectiva del liderazgo, que muestra al liderazgo como un fenómeno que se crea 

y se recrea en la interacción social entre el líder y los seguidores dentro de un marco cultural 

definido. Esta dimensión social del liderazgo es captada mediante el concepto de práctica 

cultural, que se define así: 

El enfoque del liderazgo como una práctica cultural, por otra parte, considera al 

liderazgo como un fenómeno colectivo y cultural, lo que representa una perspectiva 

más amplia. De este modo, en lugar del individualismo, cognitivismo y medición, este 

enfoque dirige la atención al contexto donde el liderazgo ocurre, es socialmente 

construido, relacional, colectivo y basado en el discurso, retórica y narrativa (Torres, 

et al., 2018: 15). 

Si bien este enfoque ofrece una perspectiva importante para la comprensión del 

liderazgo, se encuentran pocos estudios empíricos que la asuman (Torres et al., 2018). 

El enfoque de investigación de la mitad de estudios es cuantitativo. Luego, se encuentra 

el enfoque cualitativo, que concentra dos quintos de los estudios. Finalmente, un grupo 

pequeño de estudios, compuesto por tres (3) casos, asumen un enfoque mixto (cualitativo y 

cuantitativo). Si bien hay una cantidad relativamente importante de estudios cualitativos, la 

mitad de estos estudios son artículos de revisión (un quinto de los estudios). Ello significa 

que solo un quinto son artículos de investigación que asumen una perspectiva cualitativa. En 
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ese sentido, se encuentra que predominan las investigaciones cuantitativas que las 

cualitativas (24 frente a 9, respectivamente). 

El diseño de investigación de la mayoría de los estudios es no experimental y 

transeccional, es decir que estudian un fenómeno en su estado natural (sin manipular su 

desarrollo) y que recogen datos en un solo momento. Luego tenemos diseños documentales 

asumidos por los artículos de revisión. Finalmente, un artículo asume un diseño etnográfico, 

basado en la descripción y análisis de creencias y prácticas grupales. 

Las técnicas de recolección de información empleadas mayormente son las encuestas. 

Se utilizan mayormente cuestionarios. En menor medida se emplea la entrevista. Solo pocos 

estudios emplean los grupos focales o la observación participante. 

La población estudiada se define a nivel nacional y regional. En el nivel nacional, se 

encuentran estudios de países latinoamericanos pero también de Estados Unidos y países de 

Europa. Ello se debe a que hay estudios comparativos entre países de Latinoamérica y de 

otras latitudes. Los países de Latinoamérica estudiados y ordenados por mayor frecuencia de 

estudio son: Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Perú, Puerto 

Rico, El Salvador, Guatemala y Honduras. En el nivel regional las zonas estudiadas y 

ordenadas por mayor frecuencia de estudio son: Latinoamérica, América del Norte, Europa, 

África, Asia, Medio Oriente.  

La muestra de los estudios en su mayoría se compone de personas y solo un tercio de 

estudios compone su muestra de documentos. Las muestras de personas tienen distinta 

cantidad de casos pero todas son no probabilísticas y no son estadísticamente representativas 

a nivel del sector de mercado, ciudad, departamento, país o región.  

Finalmente, los casos de la muestra son personas o documentos. Las personas estudiadas 

con mayor frecuencia son las que ocupan posiciones directivas en la empresa, que pueden 

ser empresarios o gestores. En menor medida los casos son trabajadores, miembros de la 

organización (sin especificar rango), estudiantes o personas en edad de trabajar. También se 

estudian artículos, libros y otros documentos. Cabe señalar que la mayoría de trabajos solo 

estudian un tipo de actor, usualmente los gerentes. 

2.2. Principales hallazgos 

Los principales aportes de los estudios revisados se presentan a continuación: 

a) Significado cultural de término “líder”  

Una de las formas más importantes en que se expresa la influencia de la cultura en la 

forma de actuar de las personas, incluyendo a los líderes empresariales, es el lenguaje. La 

existencia de distintos idiomas no solo implica el uso de distintos términos sino la asignación 

de distintos sentidos a las palabras, incluso a las mismas palabras. Ello puede generar 

confusiones en la interacción entre hablantes de distintos idiomas.  

Por ejemplo, un estudio encuentra que el significado del término castellano “líder” para 

los trabajadores de una empresa multinacional (ubicada en Argentina y México) se asocia a 

un dirigente autoritario, como “caudillo” (Gagiotti y Marre, 2017). Ello no sucede con el 

término inglés “leader”. No obstante, en la comunicación de hablantes latinoamericanos e 

ingleses se pueden generar confusiones porque se le atribuye al término “leader” 

connotaciones autoritarias por su vinculación con el término “líder”. Para evitar las 

confusiones, los trabajadores emplean términos adicionales al de “leader” para contrarrestar 

las connotaciones autoritarias de la traducción literal del término.  

Los errores en la interpretación de los términos también se pueden cometer en el estudio 

del liderazgo. Un trabajo de revisión encuentra que hay un predominio del idioma inglés en 

el estudio del liderazgo cultural, lo cual puede generar limitaciones para brindar una 
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interpretación adecuada de los significados de los términos en otras culturas (Schedlitzki, 

Ahonen, Wankhade, Edwards y Gagiotti, 2017).  

Este estudio menciona también que en los estudios de liderazgo predomina un enfoque 

ético intercultural, es decir, la perspectiva del extranjero que describe los acontecimientos 

que percibe en un contexto cultural ajeno al suyo. Además predomina un tratamiento 

esencialista del lenguaje, que consiste en tratar al lenguaje como un objeto definido e 

independiente de las relaciones sociales que lo crean y emplean. 

Finalmente, el estudio mencionado concluye que es necesario tomar distancia del 

enfoque anglo-americano dominante en los estudios sobre liderazgo y cultura debido a que 

genera limitaciones en la interpretación cultural del liderazgo. Se propone introducir un 

enfoque émico, no positivista y multilingüe que permita capturar la complejidad y dinámica 

naturaleza de la cultura y su relación con el liderazgo. 

b) Valores culturales 

Los valores culturales se han abordado en el estudio de la observancia y soslayamiento 

de valores éticos en las acciones de los líderes empresariales. La observancia de valores 

éticos y su relación con la cultura se aborda en un estudio de revisión que compara la ética y 

los valores en Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá (Feikis, McHugh y Lane, 2014). 

Este estudio encuentra que hay una escasa promoción de altos estándares éticos en las 

prácticas de los empresarios brasileños. Ello se debe a la ausencia de incentivos para el 

cumplimiento de altos estándares éticos. Por ejemplo, la consideración del comportamiento 

ético en el ascenso de empleados. 

El soslayamiento  de valores morales se estudia en las prácticas de corrupción. Por 

corrupción aquí se entiende el sentido amplio del término, es decir, la subversión de la 

naturaleza de un rol. Por ejemplo, el rol del empresario como líder meritocrático es 

subvertido cuando el empresario brinda recompensas a los colaboradores por motivos ajenos 

a su desempeño, por ejemplo relaciones parentales. Un estudio cuantitativo no probabilístico 

encuentra una correlación positiva entre las prácticas de corrupción y valores como la 

distancia de poder en el análisis de las bases de datos de Transparencia Internacional y el 

estudio GLOBE (Stanfill, Villareal, Medina, Esquivel, De la Rosa y Duncan, 2016). No 

obstante, esta asociación varía según la riqueza del país (medida en PBI per cápita). Se 

encuentra una correlación negativa entre nivel de riqueza y corrupción.  

El estudio de la transgresión también ofrece aportes sobre el modo de combatirla. Por 

ejemplo, la investigación cuantitativa de Wated y Sánchez (2015) sobre tolerancia del gestor 

al nepotismo en Ecuador encuentra que los gestores más propensos a combatir el nepotismo 

son los que afirman que les desagrada el nepotismo en terceros y atribuyen este 

comportamiento a causas internas del sujeto (como sus motivaciones). 

c) Competencias de líder según la cultura nacional/regional 

Los principales hallazgos sobre las competencias que líder posee, entendidas como 

conocimientos, habilidades y actitudes, son los siguientes: 

c1. Conocimientos 

Los conocimientos culturales han empezado a adquirir importancia para el ejercicio de 

un liderazgo cada vez más globalizado. Estos conocimientos son necesarios en empresas que 

busquen expandirse. Los conocimientos culturales muestran ser importantes para una 

negociación intercultural exitosa. Ello se evidencia en la investigación cuantitativa de Gil 

(2018) sobre el papel del conocimiento de las apreciaciones culturales en los procesos de 

negociación de empresarios colombianos.  
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Gil encuentra que los conocimientos culturales muestran una influencia importante en 

los resultados de la negociación internacional y la internacionalización. Esta influencia es 

mayor cuando las diferencias culturales entre los países también son mayores. No obstante, 

algunos empresarios colombianos tienen una visión simplista de la negociación, que 

erróneamente asume que sus pares de otras culturas son similares a ellos.  

La visión simplista de la negociación se basa en la falta de una Mentalidad Global, que 

se entiende como la capacidad de una persona para entender que su forma gestionar puede 

tener distintos significados y resultados para sus pares en otras culturas.  Esta habilidad se 

considera necesaria en los líderes empresariales de cualquier cultura, tal como muestra la 

investigación cuantitativa de Lima y Timei (2018) sobre los efectos de la mentalidad global 

en el liderazgo. Se encuentra que los líderes con puntaje más alto de mentalidad global 

muestran con más frecuencia altos niveles de planificación y coordinación global así como 

gran capacidad de liderar y colaborar a nivel mundial. 

c2. Habilidades 

Las habilidades culturalmente atribuidas al líder empresarial latinoamericano que los 

estudios señalan son: habilidades mentales, técnicas y sociales. En el caso de las habilidades 

mentales se señala el pensamiento analítico. Por ejemplo, la investigación cuantitativa de 

Illie y Cardoza (2018) sobre los estilos de pensamiento en gestores latinoamericanos y 

estadounidenses encuentra que los primeros destacan en pensamiento analítico y ejecución y 

los segundos en estrategia y toma de riesgos. 

La habilidad técnica identificada en la revisión es la de ser un buen administrador. Esta 

habilidad se identifica en la investigación cuantitativa de Castaño y otros (2015) sobre las 

diferencias en el comportamiento esperado del liderazgo, basadas en el análisis de los datos 

del estudio GLOBE. Se encuentra que la competencia administrativa se considera un aspecto 

importante del liderazgo empresarial en los países de Latinoamérica y no necesariamente en 

otros países. Ello hace que este atributo marque una diferencia en el liderazgo empresarial 

latinoamericano frente a los liderazgos de otras regiones. 

Las habilidades sociales son ser convincente y carismático. La primera habilidad es un 

atributo valorado en el líder empresarial latinoamericano, que no necesariamente es valorado 

en otros países. Ello convierte a este atributo en un aspecto diferencial del liderazgo 

empresarial latinoamericano (Castaño et al., 2015). La segunda habilidad social, el carisma, 

es entendido con una interacción personal encantadora y una gran capacidad para la oratoria 

(McClellan, 2016). Esta habilidad se identifica como un aspecto clave del liderazgo en países 

como Ecuador (McClellan, 2016;  Castaño et al., 2015).  

c3. Actitudes más comunes 

Las actitudes fueron los aspectos donde más aportes se han identificado en la revisión. 

Varios estudios emplearon las dimensiones culturales de Hofstede (1980) para dar cuenta de 

las actitudes. Las actitudes más frecuentes en los estudios revisados son: 

 Trato vertical: es un trato orientado a establecer claras diferencias de poder entre los 

miembros de un grupo. Este atributo es señalado al menos por un tercio de los artículos. 

Se asocia con términos como autoritarismo, paternalismo o distancia de poder (Hofstede, 

1994). Se encuentra como hallazgo de estudios sobre el liderazgo en países como Brasil, 

Chile, Argentina, México, Ecuador y en la región de Latinoamérica en su conjunto 

(Casado, 2018; Lituchy, Díaz y Velez-Torres, 2017; Didier y Luna, 2017; Mansur, 

Sobral y Goldszmidt, 2017; González, 2017; McClellan, 2016; Nery-Kjerfve y McLean, 

2015; Velez‐Calle, Robledo‐Ardila, y Rodriguez‐Rios, 2015; Feikis, McHugh, y Lane, 

2014; Stück and LeClere, 2014; Liberman, 2014; Cunha, Avelino y Mendes, 2014). 
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Si bien la atribución del trato vertical al liderazgo empresarial es frecuente en varios 

estudios, algunos establecen matices importantes. Por ejemplo, la investigación de 

Didier y Luna (2017) sobre la percepción de la cultura laboral por trabajadores chilenos 

encuentra que existen cambios con respecto al trato vertical dado hay una tendencia a la 

disminución de la escala de distancia de poder, que es parte de un fenómeno global (84 

países). Esta tendencia también se aplica al género, lo cual significa una disminución de 

la distancia de poder entre varones y mujeres. 

 Colectivista: es la disposición a integrarse más al grupo y satisfacer el interés colectivo 

(Hofstede, 1994). Este atributo es señalado por alrededor de un sexto de los artículos. Se 

asocia con términos como sentido colaborativo, lealtad u orientación al grupo. La 

revisión de Velez-Calle y otros (2015) encuentra un elevado nivel de colectivismo en 

Latinoamérica, el cual la asemeja con China y el mundo Árabe. Además se encuentra 

estudios que atribuyen a los líderes latinoamericanos aspectos compatibles con el 

colectivismo como la orientación al grupo (Castaño et al., 2015). 

Se encuentra estudios que identifican una tendencia al colectivismo en países de 

Latinoamérica como Ecuador y México (McClellan, 2016; López, Velásquez y Carrillo, 

2015). En el caso de Chile, Didier y Luna (2017) encuentran un descenso en el nivel de 

colectivismo atribuido a los líderes empresariales, lo cual marca distancia de los 

hallazgos previos del estudio de Hofstede y es parte de una tendencia global hacia 

sociedades más individualistas.  

En el caso de Brasil, los estudios revisados atribuyen el colectivismo a la figura del 

líder, siendo la magnitud de este atributo mayor que en países fuera de la región 

latinoamericana pero es menor que en los países latinoamericanos. Por ejemplo, la 

revisión de Feikis, McHugh y Lane (2014) sobre ética y valores en los países de Estados 

Unidos, Brasil, Reino Unido y Canadá encuentra que el liderazgo en Brasil es descrito 

por aspectos como mayor lealtad al grupo de pertenencia en comparación a otros países. 

Asimismo, la investigación cuantitativa de Stück y LeClere (2014) sobre una 

comparación intercultural en gestores estadounidenses y brasileños encuentra que Brasil 

tiene una cultura más colectivista en comparación a la cultura de Estados Unidos. En 

cambio, la revisión de Nery-Kjerfve y McLean (2015) señala que, según los estudios de 

Hofstede, Brasil tiene una puntación baja en la atribución de colectivismo, lo que 

contrasta con otros países de Latinoamérica.  

 Orientado al corto plazo: es la disposición a enfocar la atención y las acciones a 

objetivos a corto plazo. Esta disposición se asocia con términos como bajo énfasis en la 

planificación o interacciones de corto plazo. La revisión de Velez-Calle y otros (2015) 

encuentra que la práctica del compadrazgo, tendencia a favorecer a amigos y familia en 

el trabajo, se orienta mayormente a beneficios a corto plazo. Ello contrasta con prácticas 

similares en China y el mundo árabe. 

Se encuentran estudios que afirman que la tendencia al corto plazo es una 

característica del líder en países como Ecuador y Puerto Rico. Por ejemplo la 

investigación cuantitativa de Corey, Fok, y Payne (2014) sobre los valores y el manejo 

de conflictos en ejecutivos de Puerto Rico y Estados Unidos encuentra que los primeros 

son más orientados al corto plazo que los segundos. Otro ejemplo es la revisión de 

McClellan (2016) sobre los fundamentos culturales del liderazgo en Ecuador. Se 

encuentra que las prácticas de liderazgo en Ecuador se alinean a los de la región 

latinoamericana en el bajo énfasis en la planificación. 
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 Evasión de la incertidumbre: se refiere a la tendencia a mantener convenciones rígidas 

para reducir la incertidumbre (Hofstede, 1994). Sobre el tema se encuentra que los países 

de Latinoamérica obtienen un mayor puntaje en la evasión de la incertidumbre frente a 

países de otras regiones. Por ejemplo, ello se puede ver en los puntajes de la escala de 

evasión de la incertidumbre en encuestas a gestores de Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela (Espinosa, Contreras, y Barbosa, 2015). Asimismo, en Chile se encuentra que 

la cultura del trabajo que moldea los liderazgos empresariales promueve una alta evasión 

de la incertidumbre (Didier y Luna, 2017). 

 Trato personal: es la tendencia a preferir establecer relaciones personales en el trabajo. 

Ello involucra también la preferencia a trabajar con familiares y amigos. Se encuentra 

estudios que muestran la atribución del trato personal al rol de liderazgo en países 

latinoamericanos como Ecuador y Venezuela. Se encuentra que las prácticas de gestión 

en Ecuador se caracterizan por el énfasis que dan a las empresas familiares (McClellan, 

2016). Y en Venezuela se encuentra una preponderancia a las relaciones parentales y 

amicales en el reclutamiento de las PyMES (Oliveiros, 2017). 

Sin embargo, el trato personal puede co-existir con el trato impersonal en países 

como Brasil. Se encuentra que existe una tendencia a establecer relaciones personales en 

el trabajo. Por ejemplo, los ejecutivos de Brasil muestran una mayor tendencia a 

construir relaciones que los ejecutivos en Estados Unidos (Stück y LeClere, 2014). No 

obstante, el estudio de Nery-Kjerfve y McLean (2015) sobre la relación entre la cultura 

brasileña y el liderazgo corporativo encuentra que Brasil es un país conservador 

caracterizado por una gran distancia de poder entre líderes y seguidores en estructuras 

burocráticas que dan una sensación de certeza de la posición. Sin embargo, este mismo 

estudio reconoce la existencia de prácticas basadas en relaciones personales que se 

utilizan para sortear la burocracia. 

 Masculinidad: formas de ser atribuidas tradicionalmente a los varones en la sociedad 

que se caracterizan por atributos como la competitividad, el logro, el heroísmo y la 

búsqueda de recompensas materiales (Hofstede, 1994). En la revisión se encuentra 

evidencia de que el liderazgo en Ecuador se caracteriza por aspectos asociados a la 

masculinidad como el “machismo”, que valora la demostración de fuerza y coraje en la 

competencia así como el sometimiento de la mujer  (McClellan, 2016).  

d) Estilos de liderazgo según la cultura nacional/regional 

Los estilos de liderazgo son formas de asumir el rol de líder caracterizadas por atributos 

específicos. Se identifican con más frecuencia los siguientes estilos de liderazgo: 

 Paternalista: el liderazgo paternalista, entendido como un liderazgo basado en la figura 

de autoridad y protección del padre, es uno de los estilos de liderazgo que han sido 

señalados con más frecuencia en los estudios. El paternalismo combina una relación 

personal, una jerarquía vertical y un rol protector. Este estilo de liderazgo se encuentra 

como una forma común del liderazgo en Latinoamérica y puede adquirir matices de un 

paternalismo autoritario y uno benevolente, más interesado en el bienestar de los 

subordinados (Castaño et al., 2015). 

El estilo paternalista no es homogéneo según culturas y puede variar de acuerdo al 

país. Por ejemplo, en México y Corea del Sur es posible encontrar una tendencia a la 

adopción de formas autoritarias de paternalismo, énfasis en la autoridad; en cambio en 

China se puede encontrar una tendencia hacia formas más benevolentes de paternalismo, 

con énfasis en la compasión (Mansur, Sobral, Goldszmidt, 2017). 
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Además se encuentran estudios que mencionan la existencia del liderazgo 

paternalista en varios países latinoamericanos. Por ejemplo, en Brasil se encuentra que 

el liderazgo es caracterizado como paternalista (Feikis, McHugh y Lane, 2014). 

Asimismo, en Brasil el estilo paternalista de liderazgo así como la idealización de héroes 

brinda mayor poder a los líderes (Casado, 2018). En Chile se encuentra que los gestores 

son percibidos como más paternalistas y menos dispuestos a delegar autoridad que sus 

contrapartes estadounidenses (Liberman, 2014). En Ecuador, se encuentra una tendencia 

en el liderazgo basada en la adopción de un estilo carismático (encanto personal y 

oratoria), paternalista y “machista” (valoran roles tradicionalmente masculinos) 

(McClellan, 2016). En Argentina, se identifica que los líderes asumen estilos de 

liderazgo más afines con el autoritarismo (Gónzales, 2017).  

 Transformacional: el liderazgo transformacional, entendido como un liderazgo 

orientado a inspirar a los seguidores para lograr cambios en la organización, muestra 

tener presencia en los países latinoamericanos. Por ejemplo, una tendencia a asumir un 

liderazgo transformacional entre los gestores que residen en Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela (Espinosa et al., 2015). Esta tendencia constituye un aporte para el desempeño 

organizacional porque mejora la motivación de los colaboradores al convertir las metas 

organizacionales en personales (Páez et al., 2014).  

 Transaccional: el liderazgo transaccional, entendido como el liderazgo basado en la 

dirección por normas y roles, también está presente en los países latinoamericanos. Por 

ejemplo, se encuentra una alta presencia del liderazgo transaccional entre los gestores 

que trabajan en Colombia, Ecuador, México y Perú (Lituchy et al, 2017; Espinosa et al.; 

2015, Páez et al., 2014). En Venezuela se encuentra que entre los gestores el liderazgo 

transaccional adquiere características como: externalización de deberes, evasión del 

compromiso y adopción de posiciones defensivas (Soto, 2015). Si bien el liderazgo 

transaccional ayuda a cumplir los objetivos organizacionales, descuida los objetivos de 

los empleados (Páez et al., 2014).  

Finalmente, se presenta los atributos de liderazgo empresarial asignados por países de 

Latinoamérica: 

Características del liderazgo empresarial por países 

Liderazgo empresarial por países 

Brasil: paternalismo, autoritarismo, 

colectivismo (menor que en otros países de 

Latinoamérica), co-existencia de trato personal 

e impersonal, comunicación indirecta, 

conservadurismo y escasa promoción de altos 

estándares éticos. 

México: liderazgo transaccional, trato 

vertical, autoritarismo, colectivismo, 

proximidad y valoración de 

reconocimiento público. 

Colombia: liderazgo transformacional y 

transaccional, evasión de la incertidumbre, trato 

personal y escasa mentalidad global. 

Chile: paternalismo, tendencia a la actitud 

horizontal e individualismo, evasión de la 

incertidumbre y bajo valor de la modestia. 

Ecuador: paternalismo, liderazgo 

transformacional y transaccional, colectivismo, 

trato personal, masculinidad, orientación a 

corto plazo, evasión de la incertidumbre y 

actitud carismática. 

 

Argentina: paternalismo autoritario, trato 

impersonal, pro-actividad y liderazgo que 

recompensa. 
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Liderazgo empresarial por países 

Venezuela: liderazgo transaccional y 

transformacional, trato personal, lealtad, 

evasión de la incertidumbre y escasa demanda 

de productividad. 

Perú: liderazgo transformacional y 

transaccional y evasión de la 

incertidumbre. 

Puerto Rico: colectivismo y orientación a 

corto plazo. 
 

 

2.3. Principales críticas 

Se presentan las críticas ordenadas por el aspecto del estudio que abordan: 

 Enfoque disciplinario 

   En los estudios predomina el uso de un enfoque psicológico y de gestión. El primer 

enfoque tiende a dar una perspectiva individual a los estudios en el que se analiza la forma 

de pensar y actuar de individuos, que no se encuentran en relación con otros. Por su parte, el 

segundo enfoque centra el análisis en la relación del liderazgo con los procesos de creación 

de valor en la organización pero no aborda el modo en que el liderazgo se crea y se transforma 

mediante las relaciones sociales. En ese sentido, los enfoques disciplinarios predominantes 

tienen limitaciones para abordar el modo en que el liderazgo es definido por las relaciones 

que el líder empresarial establece con los trabajadores, clientes y otros actores en el campo 

de acción de la empresa. 

   La comprensión del liderazgo como fenómeno definido por las relaciones del líder con 

otros es importante porque contribuye a entender con mayor profundidad cómo se origina y 

cómo opera el liderazgo en la práctica. Ello significa que permite entender los procesos socio-

culturales que configuran el liderazgo empresarial, el modo en que las expectativas de los 

seguidores y otros actores influyen en la construcción del liderazgo, los ajustes y 

transformaciones en el rol de líder que se producen en las relaciones sociales. De este modo, 

se entiende el liderazgo de forma más contextualizada y dinámica. Asimismo, se puede dar 

explicaciones sobre porqué el liderazgo se configura de un modo particular en cada sociedad 

en lugar de solo describir el rol de líder, tal como hace la mayoría de estudios revisados. 

   Considerando lo anterior, es importante emplear otros enfoques que permitan un 

abordaje de la influencia de las relaciones sociales en el rol de líder. Estos pueden ser 

enfoques de las ciencias sociales, como la sociología y la antropología. También puede ser 

la historia, que permiten entender los procesos socio-históricos que han moldeado las 

tradiciones que hoy son referentes para la configuración del liderazgo. 

   La necesidad de emplear un enfoque relacional en el análisis del tema en cuestión 

también es señalada por dos estudios revisados (Illie y Cardoza, 2018; Salgado, 2016). 

Asimismo, Torres, Paes y De Souza (2018) explican la importancia de emplear el enfoque 

relacional en el estudio de la relación entre cultura nacional y liderazgo empresarial así como 

señalan la escasez de estudios empíricos con este enfoque. 

 Marco teórico 

La mayoría de estudios revisados emplean la tradicional definición de cultura de 

Hofstede o conceptos de cultura afines como los planteados por Deresky, Moran, Harris, 

Schein y Schwartz. Los conceptos mencionados coinciden en definir la cultura como 

conjunto de creencias, valores y normas que caracterizan a un grupo, son asumidos por el 

sujeto y que influyen en sus acciones. 
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Esta concepción de la cultura la presenta como un fenómeno aparentemente estático, que 

no muestra cambios al transmitirse del grupo al individuo ni al expresarse en las acciones 

individuales. Sin embargo, la cultura es un fenómeno en constante transformación dado que 

se crea y se recrea en la interacción social. En esta interacción tanto los miembros de un 

grupo como los sujetos que recién se integran a este recrean los elementos culturales.  

El entendimiento de la cultura como un fenómeno dinámico e interactivo supone darle 

un enfoque relacional, tal como plantea el concepto de práctica cultural (mencionado líneas 

arriba). Desde esta perspectiva, la cultura se entiende como un conjunto de creencias, valores 

y normas características de un grupo, las cuales se producen y reproducen mediante la 

interacción social e influyen en las acciones de sus miembros. Esta definición podría 

visibilizar mejor el papel de las relaciones sociales en la configuración del liderazgo. 

 Enfoque de investigación 

La mayoría de los artículos de investigación revisados adopta un enfoque cuantitativo. 

Solo hay un grupo pequeño de investigaciones cualitativas. Esta situación muestra una 

tendencia a estandarizar la información y abstraer sentidos compartidos. Si bien es importante 

tener una mirada general del liderazgo en los países de Latinoamérica y la región, también 

es importante profundizar en la comprensión de los sentidos, experiencias, prácticas y 

procesos relacionados con el liderazgo en cada país. 

Hacer un abordaje en profundidad de la relación entre cultura nacional y liderazgo no 

solo permite comprender mejor el significado de los atributos asignados al liderazgo en la 

región latinoamericana sino también la singularidad que el liderazgo puede tener en cada 

país. De este modo, se ofrece una posición más matizada del liderazgo en la región, que 

permita identificar las semejanzas y diferencias entre los países. 

Además es importante mencionar que en los estudios revisados se analiza mayormente 

percepciones y opiniones de liderazgo. Ello es importante para identificar la valoración 

cultural de algunos atributos en el liderazgo, pero no es suficiente para comprender a 

cabalidad cómo se ejerce el liderazgo. Ello también es reconocido por algunos estudios 

revisados (Espinosa et al., 2015; Corey, et al, 2014). 

 Se recoge información acerca de lo que el empresario dice que hace pero no acerca de 

lo que hace. Además lo que el empresario dice que hace está mediado por su conciencia, 

memoria y voluntad. Por ello, esta información tiene límites para dar cuenta por si sola de lo 

que el empresario hace. Para complementar el conocimiento de lo que el empresario hace se 

puede realizar observaciones de las prácticas del empresario. De este modo, la combinación 

de lo que el empresario dice que hace y lo que hace (frente al investigador) puede generar 

una representación más confiable de sus prácticas. 

 Diseño de investigación 

Los estudios revisados poseen mayormente un diseño no experimental transeccional, lo 

que significa que recogen información de un fenómeno en su estado natural y solo en un 

momento del tiempo. Este tipo de diseño permite profundizar en la comprensión de un 

fenómeno tal como ocurre en un momento. Sin embargo, este diseño no permite identificar 

claramente el efecto de la variable “cultura” en la configuración del liderazgo. Al estudiar un 

fenómeno sin un control de las condiciones en que se presenta, como en un experimento, no 

se puede evitar la influencia de variables diferentes a la cultura en la configuración del 

liderazgo, por ejemplo la clase social.  

En la mayoría de estudios se recoge información de una muestra de gestores de distintas 

nacionalidades pero no se establecen criterios de uniformidad entre los grupos de gestores 

que permitan controlar la influencia de otras variables (como el sexo, la generación, la edad, 
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la clase social, el nivel educativo) y aíslen el efecto de la variable cultura. Debido a ello, 

resulta difícil asegurar que el tipo de liderazgo que muestran los gerentes de una nacionalidad 

concreta se deba a su cultura y no a otros factores como la clase social, el nivel educativo, la 

generación, etc. En cambio, si se forman dos grupos de líderes que son homogéneos en casi 

todas sus características, salvo en su cultura, y se les presenta una situación donde requieran 

liderar, las diferencias entre las formas de liderazgo sí se podrían atribuir con más seguridad 

a su cultura. 

Además el diseño transeccional no permite identificar cambios en el fenómeno a través 

del tiempo. Ello dificulta que se pueda dar un abordaje de la construcción socio-cultural del 

liderazgo como un fenómeno dinámico, que se transforma en cada etapa de la vida de los 

individuos o en cada generación. Si bien algunos estudios han identificado cambios mediante 

la comparación de sus hallazgos con hallazgos previos (Didier y Luna, 2017), no están 

diseñados para identificar sistemáticamente cambios periódicos en sujetos pertenecientes a 

un grupo concreto, tal como los estudios longitudinales. Esta limitación ha sido reconocida 

por algunos estudios revisados (Castaño, et al., 2015). 

 Muestra 

La muestra de los estudios revisados son no probabilísticas y no representativas. Ello 

quiere decir que los casos de la población de estudio (región, país, departamento, ciudad o 

sector de mercado) no tienen la misma probabilidad de ser elegidos y la muestra no tiene el 

tamaño específico para representar a la población (calculado mediante fórmulas). Ello 

implica que los resultados del estudio de la muestra no se pueden generalizar a la población, 

lo cual se reconoce por varios estudios revisados (Casado, 2018; Páez y Salgado, 2016; 

Renault, et al., 2016; Velásquez y Salgado, 2015; Corey, et al., 2014; Liquidano, Ornelas, 

Silva y Gonzáles, 2014). Considerando lo anterior,  los estudios ofrecen una representación 

parcial de la relación entre cultura nacional y liderazgo empresarial.  

La elaboración de un estudio representativo también supone una estratificación de la 

muestra que considere los sub-grupos de la población de estudio. Ello significa que el estudio 

de la influencia de la cultura nacional en el liderazgo empresarial dentro de un país supone 

estratificar la muestra para incluir los subgrupos que existen en ese país, por ejemplo las 

ciudades. También es importante para una mayor representatividad hacer una estratificación 

por género, edad y clase social. Este tipo de estratificación de la muestra bajo criterios 

poblacionales no se presenta en los estudios revisados. 

La muestra en los estudios se compone mayormente por un solo tipo de actor, que 

usualmente es el gestor. Si bien es importante estudiar al gestor en la construcción socio-

cultural del liderazgo, también es importante incluir a sus subordinados y otros actores que 

influyan en este proceso. Este tema ha sido señalado por varios estudios revisados (Romero, 

et al., 2015; Espinosa, et al., 2014; Corey, et al., 2014; Nelson, 2014). Se requiere estudiar a 

todos los actores porque su relación define el liderazgo como proceso. Además es importante 

conocer la perspectiva de los seguidores para conocer su aceptación o rechazo del rol de líder. 

También el estudio de distintos actores permite hacer una triangulación de sus versiones, de 

modo que se recoge información más fiable. 

 Hallazgos de los estudios  

En el estudio del tema en cuestión es importante incluir más perspectivas sobre la 

construcción cultural del liderazgo empresarial latinoamericano. Se encuentra un predominio 

en los estudios de países como Brasil, México y Colombia, mientras que otros países son 

escasamente estudiados (como Perú o Puerto Rico).  
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En la mayoría de estudios los hallazgos tienden a identificar la cultura con el país. Se 

asume que hay una correspondencia clara entre la cultura y el país. Ello solo es percibido y 

criticado por un estudio (Beugelsdijk, Kostova y Roth, 2017). La correspondencia entre 

cultura y país es discutible porque el país, entendido como sociedad, se compone de una 

estructura de factores económicos, sociales y políticos que también influye en la construcción 

del liderazgo y que no son aspectos específicamente culturales del país, entendidos como 

creencias, normas y valores que caracterizan a un colectivo. 

Además la mayoría de estudios tiende a realizar un abordaje homogéneo de la cultura 

nacional, lo cual evita que se pueda mostrar matices intra-nacionales importantes en temas 

culturales, por ejemplo variaciones culturales intra-nacionales por regiones geográficas o por 

departamentos. Generalmente, los estudios no mencionan las ciudades o departamentos de 

donde recogen la información para el análisis. Solo algunos estudios mencionan la ciudad 

donde han recogido la información (Espinosa et al., 2014; Romero, et al., 2015; Liquidano, 

et al., 2014; Ruiz, et al., 2016; Guerrero, 2017).  

También se encuentra que los estudios hacen un abordaje segmentado por país de la 

cultura en la región Latinoamericana. Los estudios generalmente se orientan a identificar las 

diferencias culturales que caracterizan a los liderazgos en los países de Latinoamérica. Si 

bien ello es valioso para definir un tipo de liderazgo en cada sociedad, también dificulta que 

se identifique espacios de homogeneidad cultural entre países, sobre todo en zonas fronterizas 

donde se puede compartir elementos culturales. Por ejemplo, la región fronteriza entre Perú, 

Bolivia y Chile, que comparte una tradición cultural Aymara. En ese sentido, el abordaje de 

las culturas en Latinoamérica podría verse no de una forma segmentada por países sino como 

un continuo de elementos culturales entre países, donde las características culturales de 

liderazgo empresarial en un país podrían transformarse a medida que llega a sus fronteras, 

asemejándose más a los países vecinos.  

El abordaje de la configuración cultural del rol del líder empresarial requiere una mayor 

vinculación con su entorno social, por ejemplo a nivel global. En este nivel es importante 

vincular cómo responde la construcción cultural del rol de líder a fenómenos como la 

globalización. Esta vinculación se hace explícitamente solo en un estudio donde se señala 

que la cultura laboral chilena muestra un aumento en la escala de individualismo y una 

disminución en la distancia de poder, que es coherente con una tendencia global a establecer 

sociedades más individualistas y menos jerárquicas (Didier y Luna, 2017).   

La existencia de tendencias globales puede impulsar cambios en el liderazgo empresarial 

latinoamericano. Por ello, es importante entender cómo reaccionan los liderazgos 

empresariales latinoamericanos a procesos globales de cambio de valores, especialmente en 

valores contrapuestos como el colectivismo y el individualismo.  

3. Discusión  

Los resultados brindan una visión panorámica de los estudios recientes sobre la 

influencia de la cultura nacional en la configuración del liderazgo empresarial en los países 

de Latinoamérica. La mayoría son investigaciones de disciplinas como la psicología y la 

gestión. Estas investigaciones emplean mayormente una concepción psicológica de la 

cultura, una metodología cuantitativa y un diseño no experimental transeccional para estudiar 

muestras no representativas de miembros de empresas, especialmente gerentes. Se estudia 

con más frecuencia las competencias y estilos de liderazgo en los países latinoamericanos, 

especialmente Brasil, México y Colombia. 
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Los estudios revisados muestran que el liderazgo empresarial en Latinoamérica se define 

mayormente por significados, actitudes y estilos asociados al liderazgo paternalista. Se 

identifican aspectos del paternalismo en las connotaciones jerárquicas asociadas al término 

“líder”, la actitud vertical, trato personal y el estilo de liderazgo paternalista. En menor 

medida el liderazgo empresarial se asocia con habilidades, como el carisma y la capacidad 

analítica, administrativa y de convencimiento; y actitudes, como el colectivismo, la 

orientación a corto plazo, la evasión de la incertidumbre y la masculinidad. Es importante 

señalar que algunos de estos atributos se muestran en proceso de cambio como parte de una 

tendencia global hacia sociedades más individualistas y menos jerárquicas, como Chile.  

Los estudios revisados tienen una serie de limitaciones que conviene tener presente para 

interpretar correctamente sus hallazgos: enfoques centrados en el individuo, definición 

estática de la cultura, escaso abordaje cualitativo, estudio centrado en opiniones, falta aislar 

el efecto de la variable cultura, recojo de información en un solo momento del tiempo, 

estudios estadísticamente no representativos ni probabilísticos, estudios centrados en el 

gerente, predominio del estudio de países como Brasil, México y Colombia, equivalencia de 

la cultura con el país (soslaya matices intra-nacionales y culturas compartidas entre países) y 

estudio sin relación con procesos globales. 

Los hallazgos de la presente revisión marcan continuidades y cambios con respecto a 

estudios previos del tema que son importantes por su nivel de cobertura, como el estudio 

GLOBE. La presente revisión coincide con los resultados del estudio GLOBE al encontrar 

que el líder en los países latinoamericanos se caracteriza por una orientación colectivista (que 

involucra el trabajo en grupo), el énfasis en la competencia administrativa y ser consciente 

de la distancia de status en la organización. No obstante, la presente revisión muestra cambios 

con respecto al estudio GLOBE en cuanto a una tendencia a la reducción del colectivismo y 

las diferencias de poder en algunos países como Chile, lo cual contraste con la tendencia al 

sacrificio personal y la conciencia de diferencias de poder que señala el estudio GLOBE, 

respectivamente. 

Los hallazgos de la revisión tienen las siguientes limitaciones principales: revisión 

basada en una muestra relativamente pequeña de casos (aunque no hay muchos estudios 

recientes del tema), revisión de textos en inglés y español (obviando textos en otros idiomas 

hablados en Latinoamérica como el portugués), inclusión de artículos de bases de datos (no 

se incluyó otro tipo de repositorios, como repositorios de universidades). 

Considerando lo anterior, se concluye que los estudios recientes revisados muestran que 

la cultura nacional influye en la construcción de un liderazgo empresarial paternalista en los 

países de Latinoamérica, aunque con nuevas tendencias al cambio en algunos países como 

Chile. No obstante, la presencia del liderazgo paternalista no se puede generalizar a la región 

latinoamericana dado que proviene mayormente de estudios estadísticamente no 

representativos que solo analizan opiniones de gerentes en algunos países. Estas limitaciones 

son la base para formular aportes a una agenda de investigación: 
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Aportes para una agenda de investigación 

Temas a explorar 

Enfoque multidisciplinario que incluya 

a las ciencias sociales (sociología, 

antropología e historia). 

Muestra con diversos tipos de casos: 

estudiantes de gestión, gestores, 

empleados, accionistas y otros actores 

involucrados en la dinámica de la empresa. 

Enfoque de investigación émico, no 

positivista y multilingüe. 

Muestras estratificadas por características 

de la población: género, generación, clase 

social, etc. 

Definición interactiva y dinámica de la 

cultura nacional. 

Población con casos de países poco 

estudiados, por ejemplo Perú, Bolivia, 

Puerto Rico, etc. 

Diseños experimentales y no 

experimentales longitudinales. 

Estudio de matices culturales del liderazgo 

empresarial en distintas partes de un país. 

Estudio del liderazgo como práctica 

social, desde un enfoque relacional.  

Estudio de convergencia cultural entre 

países: zonas que comparten culturas y 

zonas fronterizas. 

Muestras representativas (para un sector 

de mercado, ciudad, departamento, país 

o región).  

Estudio de la influencia de procesos 

globales en la construcción del liderazgo 

empresarial. 

 

El desarrollo de la agenda de investigación planteada permitirá contar con una mejor 

comprensión de la influencia de la cultura nacional en el liderazgo empresarial en los países 

latinoamericanos. Ello puede contribuir a brindar una mejor formación y orientación a los 

líderes empresariales para competir exitosamente en un mercado cada vez más globalizado, 

lo cual promueve el crecimiento económico de los países. Asimismo, la mejor formación y 

orientación de líderes empresariales para competir en mercados globales propicia el 

incremento de la inversión extranjera a nivel global, incluyendo a varios países en desarrollo 

de Latinoamérica. De este modo, el desarrollo de investigaciones que permiten una mejor 

compresión del tema en cuestión puede contribuir a promover el crecimiento económico y la 

inversión extranjera, los cuales son componentes principales de los ODS 8 y 17, 

respectivamente. 
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