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Resumen 
El propósito de esta investigación es identificar los factores culturales de los suecos y los españoles, en 
su encuentro dentro de una organización, que pueden intervenir en el establecimiento económico en 
España. Estudios anteriores han identificado la problemática de los encuentros culturales dentro de las 
organizaciones, y postulan que en realidad existen diferencias culturales claras entre las naciones, que 
pueden conducir a un resultado económico negativo. Los participantes de la investigación ya están 
familiarizados con el concepto principal del estudio, la cultura organizacional, puesto que son 
estudiantes de negocios. Estos respondieron a una encuesta, llevada a cabo tanto en español como en 
sueco, que trata de medir las actitudes, y el promedio obtenido por la importancia que pone el 
encuestado en cada afirmación, entre un intervalo de uno hasta cinco, de los participantes. Según las 
respuestas de 67 participantes, podemos responder a la pregunta de investigación, es decir, que sí 
existen diferencias culturales entre los suecos y los españoles hoy en día. En este trabajo se sacan 
además conclusiones acerca de cuáles de éstas pueden impedir un establecimiento económico exitoso 
en España.    
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1. Introducción 
Durante décadas España fue un país cerrado, bajo la dictadura militar, junto con países sudeuropeos 
como Portugal y Grecia, hasta principio de los años sesenta, cuando el país abrió las fronteras con 
respecto al resto de Europa. España se convirtió rápidamente en un país democrático según la 
integración con sus vecinos europeos, de lo cual surgió la participación con la Unión Europea en los 
años ochenta, y España se hizo un país importante en el mercado económico Europeo (Gibson, 2001).  

 El mundo globalizado, es decir, la integración de las naciones del mundo, implicó un 
desplazamiento de personas y empresas, por lo que comenzó a requerirse un conocimiento local en la 
adaptación de las diferentes culturas (Josephson y Glück, 2006). Hoy en día existen numerosos 
estudios de casos de empresas multinacionales, que han intentado establecer negocios en otros países. 
El enfoque de estos estudios son los problemas que han tenido durante o después de la fundación de 
una actividad económica, y ante todo, las complicaciones que han encontrado.  

 Una de las teorías más frecuentes en este tipo de investigación es la de “cultura 
empresarial”, o también llamada, “cultura organizacional”. La cultura organizacional, que es el 
concepto que hemos utilizado en este trabajo, es un conjunto de varios aspectos culturales que existen 
dentro de una organización, el cual es común para sus miembros. El conocimiento de la propia cultura 
de una organización es lo más importante para el éxito económico (Alvesson, 2001:7-8). 

 Otra teoría importante dentro de los estudios de las distintas culturas es la teoría de las 
cinco dimensiones de Hofstede, que nos permite describir lo que distingue una cultura de otra y 
descubrir las consecuencias que se dan en el encuentro de diferentes culturas (Hofstede, 2001). 

 Dada la lectura de estudios anteriores, conocemos la problemática que puede producir 
el encuentro de dos culturas diferentes, es por ello que hemos decidido enfocar este informe en el 
tema. Vamos a intentar visualizar las diferencias más notorias dentro de la cultura española y sueca 
para obtener una conclusión de los factores que pueden impedir un establecimiento exitoso de un 
negocio sueco en España. Seguramente, los mismos factores identificados pueden ser utilizados por 
suecos, que quieren trabajar en España.  

 Como el estudio tiene su enfoque en la cultura organizacional, y dentro del campo 
económico, hemos elegido los informantes según eso. Los sujetos del estudio son estudiantes en el 
área económica de España y Suecia. No profundizamos en la diferencia de género o la edad, sin 
embargo, tratamos de ilustrar el encuestado típico, tanto el de Suecia como el de España. 

 La disposición de este trabajo comienza con las preguntas de investigación y el 
objetivo, en las cuales hemos basado nuestra hipótesis. Al iluminar las delimitaciones, tratamos con el 
marco teórico y, luego, la metodología utilizada para la investigación. El análisis contiene, 
primariamente, la presentación de los resultados obtenidos por la encuesta, a la que sigue una 
discusión de nuestros hallazgos. En el último apartado exponemos nuestras conclusiones, en el que 
podemos validar la hipótesis y las preguntas de investigación.       
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1.1 Preguntas de investigación y objetivo 
Las investigaciones de Hofstede que fueron hechas entre los años 1967 y 1973 muestran que la 
diferencia cultural entre suecos y españoles es clara. Como estos estudios se realizaron hace ya 40 
años, será muy interesante ver si la situación ha cambiado mucho desde entonces. Así podemos 
preguntarnos ¿cuán grandes son las diferencias culturales entre España y Suecia hoy en día, en 
comparación con los resultados anteriores logrados por Hofstede? ¿Cómo pueden éstas impedir un 
establecimiento económico de éxito de un sueco o de una empresa sueca en España? 

 Según las preguntas de investigación propuestas, el objetivo del estudio es el siguiente: 
describir las diferencias culturales que existen entre la cultura sueca y española con respecto a la 
cultura organizacional, es decir, las culturas dentro de las organizaciones económicas. Así queremos 
identificar ciertas características dentro de estas culturas que pueden impedir, si no son tenidas en 
cuenta, un establecimiento económico en España, hecho por un sueco. 

1.2 Premisas e hipótesis 
La premisa que existe en este contexto es que la adaptación a una cultura distinta, con respecto a un 
establecimiento económico dentro de ésta, es importantísima para tener un resultado positivo 
(Josephson y Glück, 2006). Por la globalización1 del mundo, hay investigadores que implican que las 
culturas del mundo están homogenizando, o sea, acercándose a los demás (Boli et al, 2004). Así, 
nuestra hipótesis es que, en la comparación de los resultados logrados por Hofstede en los años 1967-
1973 con los resultados de nosotros,  todavía existe una diferencia cultural entre los suecos y 
españoles desde una perspectiva de la cultura organizacional, pero en menor medida. Por lo tanto, si 
un sueco o una empresa sueca va a España para realizar una actividad económica, sin pensar en las 
diferencias culturales que existen dentro de las organizaciones españolas y suecas, tendría muchos 
problemas y en el peor de los casos no lograría su objetivo.  

1.3 Delimitaciones 
En el presente estudio nos enfocamos en las teorías que pertenecen al concepto de cultura relacionada 
con el establecimiento económico en un país extranjero. Así, no consideramos los factores políticos y 
jurídicos que también podrían ser importantes cuando uno tiene la intención de establecer un negocio 
en España. 

 La intención que tenemos es la de concentrarnos en las diferencias culturales entre 
suecos y españoles con referencia a las organizaciones económicas. Existen numerosas subculturas, es 
decir, grupos de personas dentro de una cultura que difieren de la cultura mayor a la que pertenecen. 
El tratamiento de subculturas no se va aplicar dentro de este estudio, sin embargo, sería muy 
importante conocerlo cuando se ha decidido el sitio dentro de España donde se quiere hacer negocios o 
ir a trabajar.   

 Las variedades personales (el sexo, la edad, experiencia laboral etc.) que podrían afectar 
a los resultados de un estudio como éste, no van a ser consideradas en este trabajo. Seguramente, el 

                                                        
1 La globalización se puede ver desde tres ángulos; 1) globalización económica, que se refiere al aumento 

del comercio mundial, 2) globalización política, que se refiere a las leyes internacionales y la 
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sexo, la edad y la experiencia laboral, podrían ser condicionantes en el establecimiento de un negocio 
en España. 

 Al último, es importante destacar que los informantes del trabajo sean estudiantes, y por 
lo tanto no tienen todavía una larga experiencia laboral, que puede ser un factor que tenga influencia a 
los resultados, como probablemente tienen una orientación más al futuro.    
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2. Método 
Una buena descripción del método es muy importante para aumentar la credibilidad de una 
investigación. Vamos a explicar el método elegido en el estudio con el objetivo de explicar la 
construcción de la parte empírica y describir ¿cómo logramos el objetivo y responder a las preguntas 
del estudio?   

 Para resolver un problema, como el de nuestro estudio, existen dos tipos de métodos de 
investigación; 1) el método cuantitativo; que utiliza una gran cantidad de datos, por ejemplo datos de 
una encuesta, y así analizar el problema y, 2) el método cualitativo; que tiene el objetivo de crear un 
entendimiento más profundo de un problema, y así enfocarse en un menor número de respuestas. El 
método cuantitativo extrae sus conclusiones de la información que se puede cuantificar, mientras que 
el método cualitativo analiza problemas que son difíciles de cuantificar, como por ejemplo actitudes, 
valores y creencias (Lundahl y Skärvad, 1999). 

 Según el objetivo y las preguntas del estudio hemos elegido el método cuantitativo, que 
nos permite analizar los datos de una manera más objetiva. El estudio se caracteriza por un enfoque 
analítico, cuyo propósito es encontrar relaciones de causalidad y crear modelos de la realidad (Arbnor 
y Bjerke, 1994). 

2.1 El método cuantitativo 
El método cuantitativo mide la cantidad, es decir, el promedio de algo y el por qué un fenómeno tiene 
mayor probabilidad de no ser producto del azar. El método también permite el descubrimiento de la 
diferencia de dos fenómenos, dadas las características específicas que poseen (Eneroth, 1984). 

 Para encontrar relaciones de causalidad y descripciones a los fenómenos, elaboramos 
una hipótesis. Las hipótesis se construyen dentro del enfoque analítico para proponer explicaciones a 
los fenómenos y hechos, ya sea basados en conjeturas o en estudios anteriores (Arbnor y Bjerke, 
1994). En nuestro caso, la hipótesis más bien está basada en la contribución aportada por estudios 
anteriores, los que plantean que existen diferencias culturales entre nuestros objetos de investigación.      

 El interés de esta investigación es medir las percepciones culturales dentro de las 
organizaciones. Nos enfocamos en dos grupos distintos, de culturas distintas, de tal manera que 
podamos confirmar o rechazar la hipótesis elaborada.    

2.2 Recopilación de datos 
Para la recopilación de datos hemos hecho una encuesta, que será distribuida dentro de dos tipos de 
grupos. La encuesta es un cuestionario estandarizado, que será respondido por todos los grupos, con 
las mismas preguntas y en circunstancias similares. Así tendremos las mismas condiciones en todos 
los encuestados para el tratamiento y el análisis de los datos recopilados (Lundahl y Skärvad, 1999).  

 Cuando hacemos una encuesta, debemos tener en cuenta los siguientes pasos; 1) 
especificar el objetivo y la información necesitada, 2) evaluar si la encuesta identifica lo que se 
solicita, 3) formular las preguntas correctamente, 4) determinar la población, y 5) planear y realizar la 
recopilación de los datos, y así analizarlos (Lundahl y Skärvad, 1999).  
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 Según los pasos mencionados en el párrafo anterior, vamos a tratar cada uno de estos, y 
así asegurar la fiabilidad del estudio: 

1. El objetivo es describir las diferencias culturales entre los españoles y los suecos, con referencia a 
la cultura organizacional, e identificar los aspectos culturales que debe un sueco tener en cuenta 
cuando va a España para hacer negocios económicos. Según el objetivo he elegido una población 
dentro del área económica, de España y Suecia, para hacer una comparación de estos dos grupos.    

2. La mayoría de las preguntas de la investigación han sido hechas y revisadas por el gran Geert 
Hofstede en sus encuestas sobre las cinco dimensiones (3.3.2). Así esperamos que identifiquen las 
diferencias culturales y nos muestren la diferencia actual de los grupos de investigación. También 
hemos completado la encuesta con cuestiones actuales dentro de las organizaciones 
multiculturales de hoy, las cuales se basan en la teoría de Edgar H. Schein (3.3.1). 

3. Las preguntas son formuladas de una manera fácil para que no sean malentendidas. Como las 
encuestas son hechas tanto en sueco y en español, las vamos a examinar junto con un español y un 
sueco, para que tengan el mismo contenido. Esto también funcionará como un piloto de la 
encuesta. 

4. Hemos determinado la población según el objetivo, así son dos tipos de poblaciones; 1) españoles 
que estudian economía, y 2) suecos que estudian economía.  

5. Para la recopilación de datos distribuimos las encuestas dentro de la población, que se realiza al 
azar.  

 El cuestionario contiene preguntas acerca de los atributos, los comportamientos y las 
actitudes. Los atributos son características y descripciones, los comportamientos tratan de responder a 
¿con qué frecuencia, qué y cuándo?, y finalmente, las actitudes miden lo que se considera y las 
experiencias (Lundahl y Skärvad, 1999).  

 Las escalas de medición que se usan normalmente en las encuestas se hacen en niveles 
nominales, ordinales e intervalos. Las preguntas de un nivel nominal son por ejemplo sobre el género 
o sexo. En el nivel ordinal se puede preguntar sobre la edad exacta y en las preguntas de un nivel de 
intervalo, las que utilizamos en esta encuesta, los encuestados eligen una alternativa dentro de una 
escala de una a cinco (Lundahl y Skärvad, 1999). En el siguiente cuadro presentamos un ejemplo de la 
encuesta utilizada en la investigación. La encuesta ha sido puesta a prueba por un español y un sueco 
para asegurar una buena comprensión de las preguntas. 

 

Cuadro 1. Ejemplo de la encuesta del estudio.   

 Las preguntas/afirmaciones de 1 á 9 son formuladas por nosotros según la teoría Schein 
y los tres niveles. Las preguntas/afirmaciones de 10 á 27 hemos traducido, a español y a sueco, de 
manera directa, según las preguntas que utilizó Hofestede en su modelo revisado del año 1999. Las 
preguntas/afirmaciones sobre los datos básicos, de 28 á 33, son también formuladas por nosotros.    

No pregunta/ 
afirmación La pregunta/afirmación

De mayor 
importancia

Muy 
importante

De moderada 
importancia

De poca 
importancia

De muy poca 
importancia

1
!"#$%"&'(#)'#*"#'%+,'-"#./'#,'0$','#"#*"#$%"&'(#
+1-$2$3"#45'#2$'('(#2"(21#*"#1,&"($6"7$8(#71%1#*"#
%",7"9

1 2 3 4 5

2
!"#',&1(8%$"#'(#*"#'%+,'-"#./'#,'0$','#"#*"-#
71%1)$)")'-#0:-$7"-#'(#*"-#45'#*"#1,&"($6"7$8(#
$(3$',2'#+","#'*#)$-0,52'#)'#-5-#'%+*'")1-9

1 2 3 4 5

Por favor, póngase en la situación de que está buscando empleo: ¿Qué importancia tienen las siguientes afirmaciones para la 
elección de una empresa? (Por favor, elija una opción entre 1 y 5 en cada una de las preguntas) 



 
 

6 

2.3 El modelo de Hofstede 
Según las investigaciones realizadas entre los años 1967 y 1973 por Hofstede en la empresa IBM, que 
es una empresa multinacional conocida por el mundo global, él logró un modelo para poder comparar 
las diferencias culturales de los 72 países que participaron en sus 116.000 encuestas (Hofstede, 2001). 
El modelo de Hofstede, dispone una escala o índex de 0 á 100, donde cada país se posiciona en 
relación a los otros (De Mooij y Hofstede, 2010:88). Este modelo, de los años 1967 y 1973, fue 
revisado en el año 1994, y luego, otra vez, en el año 1999. Al siguiente presentamos el nuevo modelo 
del año 1999, lo que vamos a utilizar para el análisis, y también, comparar con los resultados logrados 
anteriormente por parte de los suecos y los españoles. Estos serán presentados en el gráfico 1 (véase 
3.3.2). 

 El modelo presentado en la tabla abajo se basan en 18 preguntas/ afirmaciones 
realizadas por Hofstede, donde cada pregunta/afirmación pertenece a una de las dimensiones. Por 
ejemplo, las preguntas 12, 15, 21 y 24, pertenecen a la dimensión Distancia al poder, y son calculadas 
por el promedio de cada pregunta/afirmación multiplicada con la fuerza que tiene la 
pregunta/afirmación en relación con las otras preguntas/afirmaciones de la dimensión. El modelo se 
aplica por separado a todos los grupos/países según sus promedios logrados, en otras palabras, en el 
presente trabajo utilizamos el mismo modelo por parte de los suecos, por un lado, y por parte de los 
españoles, por otro lado. Las preguntas y las afirmaciones se encuentran en el apéndice 1, y las cinco 
dimensiones se presentan más profundamente en el marco teórico (véase 3.3.2).  

Dimensión Cálculo 

Distancia al poder -35 * X(12) + 35* X(15) + 25 * X(21) – 20 * X(24) - 20 

Evasión de la incertidumbre 25 * X(20) + 20 * X(23) – 50 * X(25) – 15 * X(26) + 120 

Individualismo vs. 

Colectivismo 

-50 * X(10) + 30 * X(11) + 20 * X(13) – 25 * X(17) + 130 

Masculinidad vs. Feminidad  60 * X(14) – 20 * X(16) + 20 * X(22) – 70 * X(27) + 100 

Orientación a largo plazo vs. 

Orientación a corto plazo 

-20 * X(18) + 20 * X(19) + 40 

• X = el promedio de cada grupo, obtenido por la importancia que ponen los encuestados del grupo/país en la pregunta/afirmación, 
entre un intervalo de 1 á 5. 

• (..) = el número que está dentro del paréntesis es el número de la pregunta/afirmación a lo que el promedio (X) se refiere 

Tabla 1. El modelo de Hofstede y el cálculo para lograr la posición del grupo/país en cada dimensión 

(Hofstede, 2001:494-497) 

2.4 Los informantes 
En este párrafo explicamos la elección de los informantes y, por supuesto, la población. La palabra 
población se refiere en este contexto a los objetos de la investigación, los cuales pueden ser definidos 
de una cierta manera (Lundahl y Skärvad, 1999). 

 Hemos elegido los informantes de este estudio, los que continuamos a nombrar como 
los encuestados, según el objetivo y las preguntas de investigación, o sea, las diferencias culturales 
entre españoles y suecos dentro de las organizaciones. Pues así, la población primaria del estudio son 
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estudiantes de economía, los cuales creemos que nos permitirán obtener un resultado válido, ya que 
este tipo de estudiantes están familiarizados con las teorías de la cultura organizativa.  

 Por supuesto, hay dos poblaciones distintas dentro de la población primaria, 
dependiendo de que los encuestados sean de países diferentes. Sin embargo, este es un hecho de la 
necesidad de comparar dos culturas distintas, es decir, los españoles y los suecos. 

2.5 Validez y fiabilidad 
En este párrafo mencionamos los aspectos que pueden afectar a la validez y la fiabilidad del estudio, 
de tal forma que sea más fácil para el lector comprender las deficiencias que pueden surgir en una 
investigación como esta. También tratamos de explicar el proceso para la reducción de la validez y 
fiabilidad del estudio. 

 La validez es la ausencia de errores de medición, es decir, el acierto en que se miden las 
cosas correctamente. La validez interna se refiere a la encuesta que es consistente con las teorías del 
estudio (Lundahl y Skärvad, 1999). Para que podamos tener la mayor validez posible hemos utilizado 
la encuesta hecha por Hofstede en el año 1994 (revisado en 1999). Sin embargo, hay preguntas 
desarrolladas por nosotros, con referencia a las teorías, y por eso, son menos válidas.  

 La validez externa se refiere a las desviaciones que se identifican en las respuestas de 
los encuestados, es decir, la generalización del estudio. Para reducir las desviaciones, es importante 
que las condiciones y las preguntas sean las mismas para todos los encuestados (Lundahl y Skärvad, 
1999). Según eso, hacemos las encuestas únicamente dentro de las universidades, para que las 
condiciones sean iguales para todos.  

 La fiabilidad es fundamental para tener una buena validez; en otras palabras, no deben 
pasar cosas que afecten a los resultados de la investigación (Lundahl y Skärvad, 1999). Un problema 
de la investigación es que no vamos a estar en España durante la recopilación de los datos, sino la 
encuesta será distribuida por una profesora muy apreciada en la Universidad Pontificia de Comillas en 
Madrid, durante su clase. Así no podemos controlar esta parte del proceso, sin embargo, no pensamos 
que afectará mucho a la fiabilidad que discutimos en este momento. 
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3. Marco teórico 
En este capítulo describimos las teorías utilizadas en el presente estudio, las cuales funcionan como 
base para la investigación. Tratamos el concepto de cultura, como es utilizado dentro del campo 
económico y, finalmente, las investigaciones similares a nuestro tema. 

3.1 El concepto de cultura 
Existen varias definiciones del concepto de cultura, sin embargo, nos referiremos en este trabajo al de 
la antropología cultural, que Nationalencyclopedin (la Enciclopedia Nacional de Suecia) define como 
“la cultura es todo lo que el ser humano contiene, hace y piensa, es decir, tanto cosas materiales como 
comportamientos y pensamientos” (Nacionalencyclopedin (NE), 2011, traducción mía). 

 El concepto de cultura se utiliza de diferentes maneras y las definiciones varían entre 
los investigadores dentro del área. Pues así, hay algunos que describen la cultura como creencias 
comunes y otros que se centran en los valores y las normas de los grupos (Alvesson, 2001:10-11). El 
concepto de cultura es también definido como una forma de vivir, es decir, las percepciones, los 
comportamientos, las tradiciones, los rituales etc., que dominan dentro de una población 
(Abrahamsson y Andersen, 2005:126).  

 Por último, citamos a uno de los más famosos e importantes autores dentro del área de 
la cultura, Hofstede (2001), quien define a la cultura como “la programación de la mente que distingue 
a los miembros de un grupo o a una categoría de personas de otras” (pág. 9, traducción mía). 

3.1.1 Las dimensiones del concepto cultura 

Existen numerosas dimensiones dentro del área de cultura. Según Schein (2004:36) se puede analizar 
cualquier cultura, y su organización, desde tres niveles; donde la primera caracteriza los artefactos2 
que se definen como manifestaciones físicas y verbales, que son visibles para el público. En el 
segundo nivel se encuentran valores comunes y defendidos, o sea, valores implícitos que los miembros 
ven como positivos. Por último, hallamos los supuestos básicos, los cuales son tomados por sentado en 
el grupo y que se consideran como verdaderos. 

 Dentro de una cultura coexisten también, normalmente, subculturas que se encuentran 
en grupos más grandes u organizaciones. Las subculturas pueden causar problemas en una 
organización, ya que se manifestarán comportamientos y percepciones diferentes dentro de la cultura 
dominante (Abrahamsson y Andersen, 2005:128).  

 La definición de cultura es utilizada en varias áreas científicas y, con mucha frecuencia, 
dentro del área económica. El concepto se ha movido a un nivel micro, que nos permite analizar las 
organizaciones y los problemas que las afectan. Las teorías se remontan a los años sesenta, que vamos 
a explicar más profundamente bajo el parágrafo cultura organizacional (véase 3.2) (Abrahamsson y 
Andersen, 2005:126).  

                                                        
2 Palabra que utiliza Schein para explicar todos los fenómenos visibles que uno puede destacar de una 

organización (Schein, 2004:25) 
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3.2 La cultura organizacional 
La cultura organizacional existe dentro de todos los grupos que tienen una organización enfocada en 
lograr un objetivo común. El concepto contiene varias definiciones, no obstante, hemos decidido 
utilizar la definición siguiente: 

conjunto de ideas, valores y normas que caracterizan una empresa u organización…La cultura 
organizacional indica los ideales y directrices para la compresión y las acciones dentro la empresa, y 
afectan, entre otras cosas, la toma de decisiones, la comunicación y la cohesión de sus miembros 
(Nacionalencyclopedin (NE), 2011, traducción mía) 

 Los estudios dentro del área de cultura organizacional han aumentado 
significativamente desde el inicio de los años ochenta y son hoy en día muy aceptados en las 
empresas, las cuales quieren identificar problemas existenciales dentro de la organización y desarrollar 
su funcionalidad (Alvesson, 2001:17). 

 Entonces, ¿cómo se producen las culturas organizacionales? Según Abrahamsson y 
Andersen (2005:132), hay varias explicaciones:  

1. La cultura organizacional deriva de las personas que han fundado la organización. Por eso, los 
valores y las creencias que existen dentro de la organización son muy próximos a estas personas. 

2. La cultura crece sobre la base de los contactos que tiene la organización con su ambiente, es decir, 
como resultado del mercado y las adaptaciones que ha hecho para poder sobrevivir en el presente 
medio. 

3. La cultura se desarrolla según a la necesidad de mantener relaciones funcionales entre sus 
miembros, en otras palabras, formas de interacción entre éstos. 

 También es probable que la cultura de la organización refleje, hasta cierto punto, la 
cultura nacional a la que pertenece la organización (Abrahamsson y Andersen, 2005:126). Por 
ejemplo, existen normas sociales que se han desarrollado durante muchos años dentro de una nación y 
en sus instituciones, las que muestran una cierta estructura y forma de hacer las cosas. Estas se 
encuentran en las familias, los sistemas de educación y sistemas políticos, y la legislación (Hofstede, 
2001:11). 

3.3 Investigaciones similares al tema 
En la búsqueda de investigaciones similares a la nuestra, referidas a estudios dentro del campo 
económico con enfoque en las culturas distintas dentro de una organización, encontramos 
constantemente estudios basados en los teóricos Edgar H. Schein y Geert Hofstede. Schein tiene un 
enfoque dirigido a la cultura organizacional como tal y las características que se encuentran dentro de 
esta organización, ya sea una organización multicultural o simplemente nacional. Hofstede se enfoca 
en las diversidades culturales que pueden existir dentro de una organización y, a través de esto, utiliza 
dimensiones para explicar las diferencias culturales (véase 3.3.2).  

 Así tenemos dos teorías distintas, que deben ser consideradas ambas en un estudio 
como este, que tienen el objetivo de explicar y analizar las diferencias culturales en organizaciones. En 
otras palabras, al establecer un negocio fuera del país propio, es importante conocer tanto las 
diferencias que existen a un nivel multinacional, como las que existen en un nivel organizacional. 
Seguidamente vamos a explicar las teorías por separado y la manera en que se han utilizado en 
estudios similares a nuestro tema. 
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3.3.1 Edgar H. Schein  

Edgar H. Schein habla de los conceptos que debemos conocer dentro de la propia cultura para 
comprender la cultura organizacional. La teoría más utilizada de Schein (2004) es la de los tres 
niveles, la que hemos mencionado antes y que trata de las dimensiones de la cultura (véase 3.1.1).  

 Investigaciones en las cuales se utiliza esta teoría son normalmente estudios de casos 
con el objetivo de describir las características identificadas de la cultura organizacional de una 
empresa u organización. En el trabajo, “Hur gör vi egentligen? – en fallstudie om företagskultur 
(“¿Cómo lo hacemos en realidad? – un estudio de caso sobre la cultura empresarial”) de Sara L. 
Henriksson, de la Universidad de Estocolmo, el objetivo es describir e identificar la cultura 
organizacional en relación con el liderazgo y también iluminar las expresiones culturales dentro la 
cultura y, así estudiar las consecuencias que pueden tener. El objeto del estudio es una empresa 
llamada “MISA”  y es analizada según los artefactos identificados, valores comunes y supuestos 
básicos (Henriksson, 2010). 

 Schein, y también muchos otros investigadores, ha estudiado la relación entre la cultura 
de una organización y el éxito económico de ésta. Schein (2004:36) dice que todos los grupos y sus 
culturas se pueden estudiar según estos tres niveles – los artefactos, los valores defendidos, y 
finalmente, los supuestos básicos. Vamos a explicar los tres niveles más profundamente: 

 Los artefactos son fenómenos que son detectables para los demás; 1) vistas físicas; el 
mobiliario, la arquitectura y la manera de vestirse, 2) acciones expresadas; los sentimientos, las 
historias de la organización, el lenguaje y los sistemas de contratación y recompensas, 3) descripciones 
formales; la estructura organizativa y organigramas (Schein, 2004, en Abrahamsson y Andersen, 
2005:127). 

 Los valores defendidos, los cuales funcionan como códigos morales en la organización, 
expresan lo que es defendible y lo que no es deseable en la organización. Estos, sin embargo, van a 
cambiar según los líderes del grupo. Los miembros, cuando siguen participando en el grupo, van a 
adaptarse a las creencias, normas y reglas de comportamiento, para que puedan comportarse en una 
manera normativa con respecto a las situaciones donde se representa la organización (Schein, 
2004:28).  

 Finalmente, existen los supuestos básicos, los cuales son dados por sentado y que 
necesitamos conocer para que podamos comprender la cultura de la organización en su conjunto. Los 
supuestos básicos son por ejemplo sentimientos y pensamientos basados en la historia del grupo, que 
muestran la única manera de actuar en la organización. Estos supuestos son normalmente 
subconscientes y, por eso, muchas veces muy difíciles de aclarar (Schein, 2004:30).   

3.3.2 Geert Hofstede  

Geert Hofstede es indudablemente uno de los pioneros en referirse a las investigaciones de los 
encuentros culturales dentro de las organizaciones. La teoría de las cinco dimensiones se halla en la 
mayoría de las investigaciones que tienen enfoque en las diferencias que existen dentro de las naciones 
y los encuentros de estas, ya sea una fusión de empresas o establecimiento en el extranjero. Las cinco 
dimensiones se explican a continuación (Hofstede, 2001). 
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Distancia	  al	  poder	  (Power	  distance)	  	  
La distancia al poder explica si los miembros de una organización aceptan, y también esperan, que el 
poder de la organización sea desigualmente distribuido, o no. Por lo general, la dimensión depende del 
nivel de desigualdad que existe dentro de la nación, y la importancia que la gente tenga los mismos 
derechos. En naciones donde la distancia al poder es muy presente, todos tienen su lugar justo en la 
jerarquía social, y además, es importante tener un estatus obvio, para que pueda mostrar respecto a los 
que tienen un estatus más alto de lo propio (De Mooij y Hofstede, 2010:88).      

	  
Evasión	  de	  la	  incertidumbre	  (Uncertainty	  avoidance)	  	  	  
La evasión de la incertidumbre explica el grado o nivel en que la cultura afecta a los sentimientos de 
los miembros de manera inconveniente o cómoda con respecto a situaciones no estructuradas. La 
dimensión muestra la aceptación de riesgos, y esto depende, sin duda, del grado en que una sociedad 
intenta controlar lo incontrolable. Naciones que muestran una fuerte evasión de la incertidumbre 
necesitan reglas claras y una estructura formal, y por eso, buscan la verdad de otras personas más 
ocultas, ya también, expertos (De Mooij y Hofstede, 2010:89).       

	  
Individualismo	  vs.	  Colectivismo	  (Individualism	  vs.	  Collectivism)	  
Esta dimensión explica el grado o nivel, que el individuo necesita cuidar de sí mismo o seguir 
integrándose al grupo lo cual pertenece. Una nación con una cultura individualista percibe que la 
identidad se encuentra dentro de la persona, y así, ponen enfoque en el “Yo”. Por el contrario, las 
culturas colectivistas enfocan en el “Nosotros”, y la identidad se basa en el sistema social a lo que 
pertenece (De Mooij y Hofstede, 2010:89).    

	  
Masculinidad	  vs.	  Feminidad	  (Masculinity	  vs.	  Femininity)	  
La masculinidad se refiere a una sociedad, la cual supone que los hombres son determinados y duros, 
y enfocan en riquezas materiales, mientras que las mujeres deben ser modestas y preocupadas por la 
calidad de vida. Por el contrario, dentro de la nación feminista, ambos, o sea, los hombres y mujeres, 
se esperan que poseen las características femeninas (Hofstede, 1998:7).            

 De Mooij y Hofstede (2010) definen ésta dimensión al siguiente:  

Los valores dominantes dentro de la sociedad masculina son el logro y el suceso; los valores dentro 
de la sociedad femenina son cuidar de los otros y de la calidad de vida…Otro aspecto de esta 
dimensión son los roles de diferenciación; poco dentro de la sociedad femenina, grande dentro de la 
sociedad masculina (pág. 89, traducción mía) 

  La dimensión tiene su origen en unos valores identificados por las encuestas que realizó 
Hofstede en la empresa IBM durante los años 1967-1973, según los cuales pudo clasificar los países 
que participaron. Estos resultados han sido validados, así que haya identificado correlaciones con 
resultados de investigaciones relevantes (Hofstede, 1998:7).   

	  
Orientación	  a	  largo	  plazo	  vs.	  Orientación	  a	  corto	  plazo	  (Long-‐term	  vs.	  short-‐
term	  orientation)	  
La dimensión se refiere al grado o nivel, en que la sociedad tenga una perspectiva con enfoque al 
futuro, en lugar de tener un pensamiento a corto plazo, que es históricamente muy común. La 
orientación a largo plazo también se refiere a la importancia de que las personas de una cultura 
planeen la vida a largo plazo, y por el contrario, la orientación a corto plazo tiene su enfoque en las 
valores que permite a uno ser feliz en el momento (De Mooij y Hofstede, 2010:90).    



 
 

12 

Investigaciones	  anteriores	  de	  las	  cinco	  dimensiones	  
Investigaciones con el objetivo de comparar y describir encuentros culturales dentro de las 
organizaciones utilizan frecuentemente la teoría de Hofstede. En un estudio hecho por Fredrik 
Josephson y Kristoffer Glück, de la Universidad de Estocolmo, se investiga a expatriados (personas 
que hacen una misión limitada en el extranjero dentro de la organización donde trabajan) suecos en 
Japón, para identificar lo que necesita un expatriado para que tenga éxito en su misión. Josephson y 
Glück investigan el objetivo comparando Suecia y Japón utilizando las cinco dimensiones de Hofstede 
(Josephson y Glück, 2006).  

 En el libro de Hofstede (2001), “Culture’s Consequences – Comparing values, 
Behaviours, Institutions, and Organizations Across Nations”, se investiga una empresa multinacional 
(IBM), en la que participan más de 72 naciones con un total de 116 000 cuestionarios, distribuidos 
entre los años 1967 y 1973. En las encuestas, encontramos tanto suecos como españoles. En el gráfico 
que presentamos abajo podemos ver los resultados de estos países, para que tengamos una visión sobre 
cómo varían las culturas entre sí.  

 

 

Gráfico 1. Las cinco dimensiones de Suecia y España, según la investigación realizada por Hofstede 

(2001:500)   

  Como muestra el gráfico, existen diferencias obvias en la comparación de la cultura de 
Suecia con la de España, y son calculadas según un modelo logrado por Hofstede, que es parecido al 
modelo que hemos presentado anteriormente en el capítulo del método (véase 2.3). La distancia de 
poder es mayor en España, es decir, los españoles aceptan el poder y la autoridad organizacional más 
que los suecos. También vemos una diferencia en cuanto a la incertidumbre, en otras palabras, la 
capacidad de manejar lo desconocido y no estructurado. La masculinidad parece mayor en España, así 
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que la relación de géneros no es la misma que en Suecia. Finalmente, hay una diferencia en la manera 
de invertir en la vida, es decir, los suecos tienen una orientación más a largo plazo y los españoles 
tienen una orientación mayor a corto plazo.  

3.3.3 El presente estudio 

Sin duda, existen numerosos estudios precedentes que tratan de nuestro tema, sin embargo, éstos se 
enfocan en las teorías de Schein o Hofstede por separado, sin llegar a unirlas. Como tenemos un 
objetivo diferente, es decir, estudiar las diferencias culturales dentro de las organizaciones de Suecia y 
España, las cuales debemos tener en cuenta para que podamos tener el mayor éxito con un 
establecimiento económico, vamos a utilizar ambas teorías en la investigación. Esto nos puede 
permitir obtener una vista más amplia de los factores culturales que necesitamos conocer cuando 
tenemos la intención de hacer negocios en España. 
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4. Análisis 
A continuación se exponen los resultados obtenidos en la encuesta, en la que nos hemos basado para 
analizar las diferencias culturales entre los suecos y los españoles, desde una perspectiva de la cultura 
organizacional. Explicamos la estrategia elegida para la presentación de los resultados, o sea, en qué 
manera vamos a presentar los datos recopilados. Al presentar los resultados, según la estrategia de 
presentación, analizamos y discutimos los datos presentados.   

4.1 Resultados  
Para la presentación de los resultados hemos elegido separar estos en tres partes distintas; 1) los 
encuestados según los datos básicos, 2) los valores expresados, en otras palabras, los artefactos y los 
valores defendidos, y 3) la cultura de los suecos y los españoles tratada por las cinco dimensiones de 
Hofstede. 

 La información básica es presentada por gráficos y una tabla para lograr una imagen del 
tipo más común entre todos los encuestados. Los artefactos y los valores defendidos son presentados 
gráficamente, lo que permite dar una imagen de lo que los encuestados prefieren con respecto a los 
valores, que son visibles para los demás.  

 Por último, y lo más importante, hacemos la presentación de los datos que pertenecen a 
las cinco dimensiones de Hofstede, inicialmente, sacando un promedio por las respuestas de cada 
pregunta y dimensión, y luego, obteniendo un valor por cada dimensión según el modelo hecho por 
Hofstede en el año 1994 (revisado en 1999). Así podemos comparar los resultados con las 
investigaciones realizadas entre los años 1967 y 1973.  
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4.1.1 Información básica  

Hemos elegido los encuestados al azar, tanto en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
(ICADE), que forma parte de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, como en el 
Departamento de Administración de Empresas (Företagsekonomiska Institutionen), en la Universidad 
de Estocolmo. Pues así, todos los informantes son estudiantes de ciencias económicas, que tienen un 
conocimiento básico en el campo de lo que trata el estudio. El número de encuestados es en total 67 
personas de los cuales 26 son suecos y 41 son españoles.   

  

Gráfico 2 y 3. La división del género de los encuestados sueco y españoles. 

 La división del género de los encuestados se presenta en la figura de arriba, tanto la de 
los suecos (a la izquierda), como la de los encuestados españoles (a la derecha). El 35% de los 
participantes suecos son hombres y el 65% mujeres. Los encuestados españoles se dividen en un 41% 
de hombres y 59% de mujeres.     

  

Gráfico 4 y 5. La distribución por edades de los encuestados suecos y españoles. 

 La mayoría de los encuestados suecos tienen una edad entre 20-24 (totalmente 19 
personas), cinco de ellos tienen una edad entre 25-29, y dos tienen una edad mayor que 30 años. Los 
participantes españoles tienen también la mayoría de sus encuestados entre las edades 20-24, sin 
embargo, todos ellos están entre estas edades, excepto solo una persona de otra edad. 
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Variable Encuestados suecos Encuestados españoles 

Lugar de nacimiento 
• 88,5% nacido en Suecia 
• 11,5% nacido en otro país 

• 100,0% nacido en España 
• 0,0% nacido en otro país 

Experiencia laboral 
• Ninguna ~ 0,0%  
• 0-1 año ~ 11,5% 
• 1-3 años ~ 38,5% 
• 3-5 años ~ 26,9% 
• >5 años ~ 23,1% 

• Ninguna ~ 22,0%  
• 0-1 año ~ 75,6% 
• 1-3 años ~ 2,4% 
• 3-5 años ~ 0,0% 
• >5 años ~ 0,0% 

Empleo (además de los estudios) 
• 0% empleo ~ 30,8% 
• 10% empleo ~ 23,1% 
• 25% empleo ~ 23,1% 
• 50% empleo ~ 15,4% 
• >50% empleo ~ 7,7% 
• Sin respuesta ~0,0% 

• 0% empleo ~ 62,5% 
• 10% empleo ~ 17,5% 
• 25% empleo ~ 12,5% 
• 50% empleo ~ 7,5% 
• >50% empleo ~ 0,0% 
• Sin respuesta ~2,4% 

Tabla 2. Información sobre el lugar de nacimiento, experiencia laboral y el empleo de los encuestados 

suecos y españoles. 

 Por encima se presentan algunas otras características de los encuestados, que nos 
permite sacar una conclusión del encuestado típico. El 85% de los suecos han nacido en Suecia, 
mientras, el 100% de los encuestados españoles son de origen español. Todos los encuestados suecos 
tienen una experiencia laboral, sin embargo, el 22% de los españoles no tienen experiencia ninguna. 
Siendo estudiantes, hemos preguntado a los encuestados si trabajan al lado de los estudios. La mayoría 
de los encuestados no tienen un empleo además de los estudios, no obstante, solo el 30,8% de los 
suecos no trabajan, mientras que el 62,5% de los españoles no tienen empleo.  

 Por último, al tener esta información básica, concluimos que el encuestado típico de 
Suecia es una mujer entre 20 y 24 años de edad, que tiene una experiencia de trabajo moderada. Muy 
parecido al encuestado sueco, el español típico es una mujer entre 20 y 24 años de edad con muy poca 
experiencia laboral.    

4.1.2 Valores expresados 

Los valores expresados, que referimos a los artefactos y los valores defendidos, se presentan según los 
valores que las organizaciones expresan externamente. En virtud de éste, hemos elegido unos 
parámetros importantes, y aspectos culturales, de los cuales las organizaciones normalmente 
transmiten sus valores y creencias. Pues así, hemos preguntado a los encuestados, desde su propia 
opinión, la importancia en la que la organización; 1) tenga una imagen buena, 2) invierta en la 
ergonomía para el disfrute de sus empleados, 3) tenga un producto bueno y tecnología buena, 4) tenga 
una reputación positiva según los rumores, 5) sea informal y flexible, 6) tenga un sistema de 
recompensas, 7) tenga una historia exitosa en el mercado, 9) ponga empeño en el cuidado del medio 
ambiente, y 9) tenga en cuenta la sostenibilidad económica, el propio entorno de trabajo y el medio 
ambiente. 

 A continuación presentamos los valores expresados por los encuestados suecos, por un 
lado, y en seguida los de los españoles. 
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Gráfico 6. Los valores expresados según la importancia que tienen para un sueco al buscar un empleo en 

una organización.  

 Según el gráfico, los valores expresados de una organización de mayor importancia 
para un sueco es la informalidad, que tiene un promedio de 2,08, los rumores (2,35), el producto y la 
tecnología (2,35), la imagen (2,38) y la responsabilidad social (2,42). La ergonomía, los recursos 
humanos (2,62) y la responsabilidad ambiental (3,00), son de moderada importancia. Finalmente, la 
historia de la empresa, es lo que un sueco valora menos (3,19). 

 

Gráfico 7. Los valores expresados según la importancia que tienen para un español al buscar un empleo 

en una organización. 

 Al buscar un empleo, lo que tiene más importancia para un español es que la 
organización tenga una buena imagen (2,07) y que invierta en los recursos humanos (2,07). Sin 
embargo, la ergonomía (2,29), el producto y la tecnología (2,44) tiene una importancia grande para un 
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español al elegir un empleo, mientras que la informalidad (2,68), la historia (2,80), la responsabilidad 
(2,85) y los rumores (2,90) tienen una moderada importancia para el encuestado español. Por último, 
la responsabilidad ambiental de una organización es lo que tiene la menor importancia para un español 
al buscar un empleo.    

4.1.3 Las cinco dimensiones de Hofstede 

En los gráficos que siguen a este párrafo presentamos los resultados de las cinco dimensiones, 
primordialmente, según las preguntas que pertenecen a cada dimensión, y luego, según el modelo 
revisado por Hofstede, que nos indica la fuerza de cada dimensión por un índex. Le sugerimos que 
vuelva a la parte del marco teórico, para tener en cuenta el significado de cada dimensión.  

	  
Distancia	  al	  poder	  
Las preguntas que pertenecen a la dimensión, distancia al poder, se presentan en el gráfico que sigue a 
este párrafo. 

   
Gráfico 8 y 9. El promedio de las respuestas que pertenecen a la dimensión Distancia al poder. 

 En los gráficos recién expuestos, presentamos el promedio de cada afirmación 
conteniendo las respuestas de los encuestados, las de los suecos, a la izquierda, y las de los españoles, 
a la derecha. Ambos grupos están de acuerdo en que es importante tener una buena relación con su 
superior (número 12), sin embargo, es más importante para el sueco (1,62) que el español (2,05). 
Además, ser consultado por su superior tiene una importancia grande para ambas partes (2,44 y 2,39). 
Los españoles (3,73) ven con más frecuencia que los empleados tienen miedo de mostrar su 
desacuerdo a sus superiores que los suecos (3,15), y el español (2,61) está más de acuerdo que el sueco 
(3,00) que debe evitar una estructura organizacional con dos jefes. Véase 3.3.2.  
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Evasión	  de	  la	  incertidumbre	  
En seguida presentamos las respuestas a las preguntas que pertenecen a la dimensión, evasión de la 
incertidumbre, y las presentamos en el gráfico en la parte inferior. 

   
 

Gráfico 10 y 11. El promedio de las respuestas que pertenecen a la dimensión Evasión de la 

incertidumbre.  

 Del gráfico podemos destacar que los españoles (3,05) se sienten con más frecuencia 
preocupados en el trabajo o los estudios que los suecos (2,42). El sueco está de acuerdo en que el jefe 
puede ser bueno sin tener respuestas precisas a sus empleados (2,15), mientras que el español no está 
muy de acuerdo con esto (3,29). La competición entre los empleados parece ser más aceptable para el 
sueco (3,19) que el español (3,07), y las reglas de una organización son más sagradas para el español 
(2,93) que el sueco (3,35). Véase 3.3.2. 

	  
Individualismo	  
Las respuestas a las afirmaciones que pertenecen a la dimensión Individualismo se presentan en el 
gráfico siguiente.  

   

Gráfico 12 y 13. El promedio de las respuestas que pertenecen a la dimensión Individualismo.   

 Tener suficiente tiempo libre o tiempo para la vida familiar, se valora más por un sueco 
(1,69) que un español (2,00), sin embargo, es algo que ambos ven como muy importante. Para ambas 
partes el tener buenas condiciones laborales (1,85 y 2,05), una seguridad de empleo (1,92) y un 
elemento de variedad (1,81 y 1,85), son cosas importantísimas pensando en el trabajo ideal. Véase 
3.3.2.  
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Masculinidad	  
En el gráfico que sigue a este párrafo, se puede percibir los promedios de las afirmaciones 
pertenecientes a la dimensión Masculinidad. 

   

Gráfico 14 y 15. El promedio de las respuestas que pertenecen a la dimensión Masculinidad.     

 Por un lado, la cooperación de personas en el trabajo es más valorizada por los suecos 
(1,58) que los españoles (1,98), por otro lado, los españoles (1,58) aprecian más que los suecos (1,22) 
la oportunidad de avanzar en el empleo. Ambos grupos no están muy de acuerdo que se puede confiar 
en la mayoría de personas (3,04 y 3,24). El español (2,61) piensa que el fracaso en la vida es por su 
culpa propia, mientras, el sueco (3,00) es más incierto acerca de esta afirmación.  Véase 3.3.2  

	  
Orientación	  a	  largo	  plazo	  
La dimensión, Orientación a largo plazo, se presenta abajo, junto con las respuestas que pertenecen a 
esta. Ambos valoran el ahorro económico (2,12 y 2,24). Finalmente, los españoles (2,63) respetan más 
que los suecos (3,04) a las tradiciones. Véase 3.3.2     

   

Gráfico 16 y 17. El promedio de las respuestas que pertenecen a la dimensión Organización a largo plazo.      

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1,58 

1,58 

3,04 

3,00 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

14...trabajar con personas que 
cooperan bien entre sí 

16...tener una oportunidad de avanzar 
a niveles superiores de empleo 

22...Se puede confiar en la mayoría 
de las personas   

27...Cuando la gente fracasa en la 
vida es, normalmente, por su propia 

culpa 

Masculinidad - Suecia 

1,98 

1,22 

3,24 

2,61 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

14...trabajar con personas que 
cooperan bien entre sí 

16...tener una oportunidad de avanzar 
a niveles superiores de empleo 

22...Se puede confiar en la mayoría 
de las personas   

27...Cuando la gente fracasa en la 
vida es, normalmente, por su propia 

culpa 

Masculinidad - España 

2,12 

3,04 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

18...Ahorro económico 

19...Respeto a las tradiciones 

Orientación a largo plazo - Suecia 

2,24 

2,63 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

18...Ahorro económico 

19...Respeto a las tradiciones 

Orientación a largo plazo - España 

1 = de mayor importancia, 5 = de muy poca importancia 

1 = de mayor importancia, 5 = de muy poca importancia 

1 = muy de acuerdo, 5 = muy en desacuerdo 

1 = muy de acuerdo, 5 = muy en desacuerdo 

1 = de mayor importancia, 5 = de muy poca importancia 

1 = de mayor importancia, 5 = de muy poca importancia 

1 = muy de acuerdo, 5 = muy en desacuerdo 

1 = muy de acuerdo, 5 = muy en desacuerdo 

1 = de mayor importancia, 5 = de muy poca importancia 

1 = de mayor importancia, 5 = de muy poca importancia 

1 = de mayor importancia, 5 = de muy poca importancia 

1 = de mayor importancia, 5 = de muy poca importancia 



 
 

21 

Las	  dimensiones	  según	  el	  modelo	  de	  Hofstede	  
En el año 1994 (revisado en 1999), Hofstede ha logrado un modelo (véase 2.3), que nos permite 
determinar la fuerza de cada dimensión entre una escala de 0 a 100. Un valor cercano a 0 muestra que 
existe muy poco de la característica asignada, y al contrario de eso, un valor cercano a 100, indica que 
la característica es muy fuerte. 

 

   
Gráfico 18 y 19. La fuerza de cada dimensión de los encuestados suecos y españoles. 

 El gráfico muestra que sí existe una diferencia clara en la comparación de la cultura 
sueca y española. La distancia de poder tiene un valor bajo para ambos grupos (28 y 33), es decir, no 
existe mucha distancia de poder según los encuestados. En la segunda dimensión, la incertidumbre, es 
significativamente menor para los suecos (14) que los españoles (65), en otras palabras, los españoles 
se sienten inseguros en sus trabajos, mientras que los suecos tienen más seguridad en su empleo. 
Ambos grupos son gente individual, aunque los suecos (94) son más individualistas que los españoles 
(81). La existencia de masculinidad es baja para ambas partes, sin embargo, es más baja para los 
suecos (-16) que los españoles (27). Finalmente, ambos grupos tienen una orientación a corto plazo 
(43 y 37), aunque es mayor para los españoles.         
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4.2 Discusión 
La hipótesis de este trabajo, es que todavía existe una clara diferencia cultural entre los suecos y los 
españoles, y que sin ser tomada en cuenta al establecer un negocio en España, causaría problemas. 
Queremos destacar la diferencia cultural que existe hoy en día y, sobre todo, identificar las diferencias 
culturales más significativas entre los suecos y los españoles. 

 

 

Gráfico 20. Los valores de las cinco dimensiones de los suecos y los españoles de la encuesta hecha en 

octubre-noviembre de 2011 comparados con los de los años 1967-1973 de Hofstede.  

 Al comparar los resultados logrados por Hofstede durante los años 1967 y 1973, y los 
resultados de la encuesta hecha por nosotros en octubre-noviembre de 2011, podemos concluir que 
han cambiado bastante, sin embargo, todavía existen diferencias obvias. Tanto la distancia al poder, 
como el individualismo, se han desarrollado de una manera similar para ambos grupos y, hoy en día, 
son más similares entre sí que en la investigación anterior. Esto indica que la distancia de poder, en 
otras palabras, el nivel de desigualdad en el empleo, ha disminuido, y parece ser algo que un sueco no 
debe considerar mucho al establecer un negocio o si va a trabajar en España. Sin duda, lo mismo se 
aplica al individualismo, como está claro que ambos grupos son muy individualistas. 

 La evasión de la incertidumbre, o sea, la capacidad de sentirse seguro en una situación 
no estructurada, ha disminuido para ambos grupos, sin embargo, es lo que difiere más de todas estas 
dimensiones. Todavía existe una incertidumbre fuerte entre los españoles y, analizando las 
afirmaciones que pertenecen a ésta, percibimos que los españoles se sienten más nerviosos en su 
empleo que un sueco, no pueden confiar en un jefe que no tiene respuestas claras a la mayoría de las 
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preguntas que hacen, y además, están de acuerdo que las reglas de la organización no se pueden 
romper. Por último, los españoles aprecian más la competición entre los empleados que los suecos.  

 Hoy en día, la existencia de masculinidad en ambas culturas es baja, sin duda, la 
masculinidad en Suecia es significativamente menor que la de España, y es casi inexistente para los 
suecos según los encuestados. Lo interesante es que ha disminuido considerablemente desde los años 
sesenta en España, lo que muestra un aumento de la aceptación de las mujeres y de una manera más 
femenina de pensar dentro de la organización. Sin embargo, es obvio que debemos tomar esta 
dimensión en cuenta al ir a España para hacer negocios económicos.  

 La única dimensión que se ha desarrollado en direcciones distintas para los grupos, es la 
orientación a largo plazo, aunque los valores de los grupos han convergido, y son hoy en día casi 
iguales. Los suecos han ido de un orientación a largo plazo, es decir, no invierten tanto como antes, 
hasta una orientación a corto plazo, mientras que los españoles parecen ir hacia una mentalidad en las 
inversiones que puede dar fruto en el futuro. 

 En el gráfico que sigue a este párrafo presentamos todas las preguntas/afirmaciones de 
Hofstede y la concordancia de las respuestas adquiridas por los grupos de encuestados, en otras 
palabras, la diferencia de porcentaje del promedio calculado de ambos grupos por cada 
pregunta/afirmación (formula: 1 - (el promedio calculado de la pregunta/afirmación de los suecos / el 
promedio de la pregunta/afirmación de los españoles), y la presentamos según el tamaño calculado.   

 

Gráfico 21. La diferencia de porcentaje calculada por cada pregunta/afirmación de Hofstede.  

 Al presentar las diferencias calculadas, percibimos que hay una afirmación (número 23) 
que distingue a los grupos más que las otras, la cual es; uno puede ser un buen manager/jefe sin tener 
una respuesta precisa a la mayoría de las preguntas que plantean los subordinados/empleados sobre su 
trabajo (53%). Esto muestra, por un lado, la inseguridad del empleado español, que necesita un jefe 
que tiene respuestas a las preguntas, y que los dirige en la mayoría de las situaciones, y por otro lado, 
el sueco que puede sentirse seguro en su trabajo sin tener respuestas a todo. Otras 
afirmaciones/preguntas que tienen un significante diferencial son por ejemplo;  

• tener una buena relación laboral con su superior (número 12) – importante para ambos grupos, pero 
más para el sueco 

• la frecuencia de sentirse nervioso o tenso en el trabajo (número 20) – con menos frecuencia para los 
suecos que los españoles 

• trabajar con personas que cooperan bien entre sí (número 14) – importante para ambos grupos, sin 
embargo, tiene más importancia para el sueco  
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• tener una oportunidad de avanzar a niveles superiores de empleo (número 16) – importante para 
ambos grupos, sin duda, más apreciado por los españoles  

• tener suficiente tiempo libre o tiempo para la familia (10) – importante para ambos grupos, pero 
tiene más importancia a los suecos 

• la frecuencia de tener miedo, los empleados de expresar su desacuerdo a sus superiores (número 21) 
– ambos grupos tienen miedo de expresar su desacuerdo, sin embargo, es más fuerte para los 
españoles 

 
 

 
Cuadro 2 y 3. Los cinco valores expresados más respetados por orden de importancia para los 

encuestados.  

  Para analizar los valores expresados por los encuestados, o sea, los artefactos y los 
valores defendidos de Schein (véase 3.3.1), les preguntamos, ¿cuáles factores tienen importancia al 
elegir un empleo?. Estos tienen un gran valor para los empleados, para que se sientan cómodos en su 
empleo, y además, para que no cambien su trabajo al buscar otra organización con el fin de sentirse 
más en casa. Entonces, ¿qué es lo que distingue los valores apreciados por los suecos y por los 
españoles al elegir un trabajo? Para el sueco, la informalidad es lo más importante, mientras que la 
informalidad está solamente en el quinto lugar para el español. En otras palabras, para el sueco tiene 
que existir cierta flexibilidad en la organización, y también, la estructura organizativa no puede ser 
demasiado vertical (autoritaria). 

 En segundo lugar, los suecos, por un lado, ponen mucha importancia en los rumores, es 
decir, es muy importante que los rumores de la organización no sean demasiado malos, como esto 
implicará que la evitarán los suecos al buscar un empleo. Por otro lado, los rumores no parecen influir 
la decisión de un español al elegir un trabajo, y aprecian más la imagen de la organización, en otras 
palabras, que sea una organización popular en los ojos de la persona que la elige (ej. Google o Nokia). 
Una buena imagen es algo que también valoran los suecos, sin embargo, les importa más el producto y 
la tecnología de la organización, que lo que se venda en la organización sea algo apreciado por el 
buscador. El producto y la tecnología se asemejan a la imagen, como la imagen de una empresa se 
basa muy frecuentemente en estos, y sin duda, también son valorados por los españoles.  

 Lo que es más valorado por el español, con respecto al producto y la tecnología de la 
organización, es la ergonomía, que se refiere a las comodidades físicas en las que la organización 
invierte para el disfrute de sus empleados, sin embargo, no parece tener mucha importancia para el 
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sueco. En el quinto lugar tenemos, por un lado, la responsabilidad social de la organización (Suecia), y 
por otro lado, la informalidad (España). Los suecos valoran más que los españoles que la organización 
tenga en cuenta la sostenibilidad económica, el propio entorno de trabajo y el medio ambiente.  

 Según el texto tratado arriba, podemos concluir que los suecos y los españoles aprecian 
diferentes tipos de organizaciones. Un sueco aprecia la informalidad, es decir, la igualdad de los 
empleados, sin embargo, ponen mucho enfoque en los valores externos de la organización, que 
podemos ver como factores que muestran que el empleado trabaja en una organización exitosa. 
Aunque el español también respeta los valores externos, como la imagen, y el producto y la tecnología 
de la organización, él también valora los factores internos, o sea, el enfoque en el bienestar del 
empleado, como por ejemplo las recompensas y la ergonomía. 
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5. Conclusión 
Llevamos a cabo los análisis pertinentes compuestos por nuestra encuesta, y es hora de plantear 
nuestras conclusiones basadas en las preguntas de investigación: ¿Cuán grandes son las diferencias 
culturales entre España y Suecia hoy en día? ¿Cómo pueden estas impedir un establecimiento 
económico de éxito de un sueco o una empresa sueca en España?.  

 El objetivo del presente estudio ha sido describir las diferencias culturales que existen 
entre la cultura sueca y española con respecto a la cultura organizacional, es decir, las culturas dentro 
las organizaciones económicas. Así queremos identificar ciertas características dentro de estas culturas 
que pueden impedir, si no son tenidas en cuenta, un establecimiento económico en España, hecho por 
un sueco. Según el objetivo y las preguntas de investigación hemos planteado nuestra hipótesis, la cual 
indica que todavía existe una diferencia cultural entre los suecos y españoles desde una perspectiva de 
la cultura organizacional. Pues así, si un sueco o una empresa sueca va a España para realizar una 
actividad económica, sin pensar en las diferencias culturales que existen dentro de las organizaciones 
españolas y suecas, tendría muchos problemas y en el peor de los casos no lograría su objetivo. 

 Con ayuda de la encuesta hecha, sobre la base de las teorías de Hofstede y Schein, 
hemos logrado medir la cultura organizacional de nuestros dos grupos de participantes, y así hemos 
destacado que sí existen diferencias culturales entre estos grupos. La distancia entre los suecos y los 
españoles se ha reducido desde los años 1967-1973, sin embargo, existe todavía una diferencia cultural 
obvia entre los suecos y los españoles con respecto a organizaciones económicas. Ambos grupos 
piensan de manera parecida al comparar la distancia de poder, el individualismo y la orientación a 
largo plazo, sin duda, no son iguales. Lo que distingue los grupos, principalmente, es la incertidumbre, 
y la masculinidad. Aunque estas se han desarrollado para los españoles en una dirección similar a la de 
los suecos, todavía existe una larga distancia entre los grupos. Estudiando las afirmaciones asociadas a 
las cinco dimensiones de Hofstede, podemos concluir que la relación con el superior es la que muestra 
la mayor diferencia entre los suecos y los españoles, en otras palabras, los españoles tienen diferentes 
expectativas de sus superiores que los suecos. Ellos aprecian la jerarquía vertical (una organización 
donde la autoridad de los superiores está muy presente) de la organización y la respetan, mientras que 
los suecos quieren ser más individuales en sus trabajos, y también, más informales. Esto reflejan los 
valores expresados, que los españoles prefieren tener una seguridad abajo del superior, mientras que 
los suecos valoran la flexibilidad y la posibilidad de actuar por sí solos. La jerarquía vertical está 
también relacionada con una masculinidad fuerte, mientras que una organización con una jerarquía 
horizontal (una organización más informal y flexible), la que prefieren los suecos, es más femenina. 

 Conociendo estas diferencias entre los suecos y los españoles, podemos concluir que 
sería muy importante tener éstas en cuenta al establecer un negocio como sueco en España. Sabemos 
de investigaciones anteriores, que un desconocimiento de los factores culturales del país extranjero 
podría causar grandes dificultades a la organización, y lo que es peor, impedir un establecimiento 
exitoso. Tenemos que aplicar las diferencias identificadas a la estrategia del establecimiento, y conocer 
los factores que pueden ser barreras al hacer negocios en España. La investigación muestra que existe 
tanto factores explícitos (visibles) como implícitos (escondidos), que distinguen la cultura de los 
suecos y de los españoles, y estos debemos adaptar a la mentalidad propia.    
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 Si queremos adaptar a estas conclusiones, sería importante tener en cuenta la origen de 
los encuestados del presente estudio, pues, son estudiantes del campo económico, y puede ser que 
tienen una cierta manera de pensar, por lo tanto, conocen los factores que serían importantes para 
lograr con un establecimiento económico. Además, la mayoría de los encuestados son mujeres, 
jóvenes, y tienen poca experiencia laboral. Estas características pueden influir a los resultados, por 
ejemplo, podemos asumir que las mujeres perciben la dimensión Masculinidad de otra manera que los 
hombres, y también, una persona joven, con poca experiencia laboral, tal vez perciba una organización 
de otra manera que una persona mayor de gran experiencia laboral. Sin duda, las influencias de estas 
características serían futuros temas de investigación muy interesantes.              
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Apéndice 1 – La encuesta en 
español 
 

   

No pregunta/ 
afirmación La pregunta/afirmación*

De mayor 
importancia

Muy 
importante

De moderada 
importancia

De poca 
importancia

De muy poca 
importancia

1
La imagen de la empresa (Se refiere a la imagen 
positiva que tienen tanto la organización como la 
marca)

1 2 3 4 5

2
La ergonómia en la empresa (Se refiere a las 
comodidades físicas en las que la organización 
invierte para el disfrute de sus empleados)

1 2 3 4 5

3
El producto y la technología de la empresa (Se 
refiere la la tecnología que posee la organización y 
el producto que vende) 

1 2 3 4 5

4 Los rumores sobre la empresa (Se refiere a los 
rumores de los que te enteras)

1 2 3 4 5

5 La informabilidad de la empresa (Se refiere a la 
estructura organizativa que es informal y flexible) 

1 2 3 4 5

6
Los recursos humanos de la empresa (Se refiere a la 
sistema de recompensas que tiene la empresa, con 
respecto a sus empleados, y que es clara)

1 2 3 4 5

7
La historia de la empresa (Se refiere al pasado de la 
organización, por ejemplo, si ha estado funcionando 
con éxito por mucho tiempo en el mercado)

1 2 3 4 5

8

La responsabilidad ambiental de la empresa (Se 
refiere a las organizaciones que ponen empeño en el 
cuidado del medio ambiente y en las acciones que 
pueden dañarlo)

1 2 3 4 5

9

La responsabilidad social (Se refiere a una 
organización que tiene en cuenta la sostenibilidad 
económica, el propio entorno de trabajo y el medio 
ambiente)

1 2 3 4 5

Por favor, póngase en la situación de que está buscando empleo: ¿Qué importancia tienen las siguientes afirmaciones para la 
elección de una empresa? (Por favor, elija una opción entre 1 y 5 en cada una de las preguntas) 

* Las preguntas/afirmaciones de 1 á 9 son formuladas por nosotros según la teoría Schein y los tres niveles
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No pregunta/ 
afirmación La pregunta/afirmación**

De mayor 
importancia

Muy 
importante

De moderada 
importancia

De poca 
importancia

De muy poca 
importancia

10
tener suficiente tiempo libre o tiempo para la 
familia 1 2 3 4 5

11
tener buenas condiciones físicas y materiales (una 
buena ventilación y iluminación, espacio de trabajo 
adequado etc.)

1 2 3 4 5

12 tener una buena relación laboral con su superior 1 2 3 4 5

13 tener una seguridad de empleo 1 2 3 4 5

14 trabajar con personas que cooperan bien entre sí 1 2 3 4 5

15
ser consultado por su superior directo en sus 
decisiones 1 2 3 4 5

16
tener una oportunidad de avanzar a niveles 
superiores de empleo 1 2 3 4 5

17
tener un elemento de variedad y aventura en el 
empleo 1 2 3 4 5

No pregunta/ 
afirmación La pregunta/afirmación**

De mayor 
importancia

Muy 
importante

De moderada 
importancia

De poca 
importancia

De muy poca 
importancia

Por favor, piense en cuál sería su trabajo ideal, sin tener en cuenta cual es tu ocupación actual. Ahora describa la importancia que 
tendría ............(Por favor, marque una respuesta entre 1 y 5 en cada línea) 

En la vida privada, ¿qué importancia tienen las siguientes afirmaciones para usted? (Por favor, marque una respuesta entre 1 y 5 
en cada línea) 

** Las preguntas de 10 á 27 son formuladas por Hofstede y traducidas a español por nosotros (Hofstede, 2001:494-497)

18 Ahorro económico 1 2 3 4 5

19 Respeto a las tradiciones 1 2 3 4 5

No pregunta/ 
afirmación La pregunta/afirmación** Núnca Raremente A veces Normalmente Siempre

20
¿Con qué frecuencia se siente nervioso o tenso en el 
trabajo? (también puede ser en los estudios) 1 2 3 4 5

No pregunta/ 
afirmación La pregunta/afirmación** Muy raramente Raremente A veces Frecuentemente

Muy 
frecuentemente

21
¿Con qué frecuencia, según tu experiencia, tienen 
miedo los empleados de expresar su desacuerdo a 
sus superiores?

1 2 3 4 5

** Las preguntas de 10 á 27 son formuladas por Hofstede y traducidas a español por nosotros (Hofstede, 2001:494-497)

** Las preguntas de 10 á 27 son formuladas por Hofstede y traducidas a español por nosotros (Hofstede, 2001:494-497)

** Las preguntas de 10 á 27 son formuladas por Hofstede y traducidas a español por nosotros (Hofstede, 2001:494-497)
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No pregunta/ 
afirmación La pregunta/afirmación**

Muy de 
acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

22 Se puede confiar en la mayoría de las personas  1 2 3 4 5

23

Uno puede ser un buen manager-jefe sin tener una 
respuesta precisa a la mayoría de las preguntas que 
plantean los subordinados-empleados sobre su 
trabajo

1 2 3 4 5

24
Hay que evitar, en todo lo posible, una estructura 
organizacional en la que los empleados tienen dos 
jefes distintos

1 2 3 4 5

25
La competición entre los empleados, normalmente, 
hace más daño que bien 1 2 3 4 5

26
Las reglas de una organización no se deben romper - 
ni siquiera, aunque el empleado piense que es por el 
bien de la organización   

1 2 3 4 5

27
Cuando la gente fracasa en la vida es, normalmente, 
por su propia culpa 1 2 3 4 5

28 Sexo: Hombre Mujer

29 Edad: Menor de 20 
años

Entre 20-24 años Entre 25-29 años Entre 30-34 años Más de 34 años

30 Nacionalidad

31 Nacionalidad de nacimiento

32 Experiencia laboral Ningúna Entre 0-1 años Entre 1-3 años Entre 3-5 años Más de 5 años

33 Empleo (Además que los estudios) Sólo estudios Estudios y 10% 
de trabajo

Estudios y 25% 
de trabajo

Estudios y 50% 
de trabajo

Estudios y más 
que 50% de 

trabajo

*** Las preguntas/afirmaciones sobre los datos básicos, de 28 á 33, son formuladas por nosotros

Información básica acerca de usted***

¿Cuánto estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones? (Por favor, marque una respuesta entre 1 
y 5 en cada línea) 

** Las preguntas de 10 á 27 son formuladas por Hofstede y traducidas a español por nosotros (Hofstede, 2001:494-497)
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Apéndice 2 – La encuesta en 
sueco 
 

   

Nr på 
fråga/ 

påstående Fråga/påstående*
Av största 

vikt
Mycket 
viktigt

Ganska 
viktigt

Mindre 
viktigt

Inte viktigt 
alls

1
Företagets image (att företaget har en positiv image 
och brand utåt sett) 1 2 3 4 5

2
Ergonom i företaget (att företaget investerar i fysiska 
bekvämligheter för sina anställda) 1 2 3 4 5

3
Företagets produkt och teknologi (att företaget har 
en bra produkt och teknologi enligt din mening) 1 2 3 4 5

4
Rykten om företaget (att rykten du hört om företaget 
påverkar ditt beslut vid val av företag) 1 2 3 4 5

5
Informalitet i företaget (att företaget har en informell 
organisationsstruktur och är flexibelt) 1 2 3 4 5

6
Företagets personalresurser (att det finns tydliga 
belöningssystem för anställda) 1 2 3 4 5

7
Företagets historia (att företaget har fungerat 
framgångsrikt på marknaden en längre tid) 1 2 3 4 5

8
Miljömässigt ansvarstagande i företaget (att 
företaget agerar på ett sätt som är långsiktigt hållbart 
ur miljösynpunkt)

1 2 3 4 5

9
Socialt ansvarstagande i företaget (att företaget tar 
hänsyn till både ekonomisk hållbarhet, den egna 
arbetsmiljön och omvärlden)

1 2 3 4 5

Sätt dig i en situation där du söker ett jobb: Hur viktiga är följande påståenden för dig när du ska välja ett företag? 
(Vänligen kryssa för ett av de fem alternativen på varje rad) 

* Frågorna/påståendena från 1 till 9 har vi formulerat själva och baseras på Scheins teori om de tre nivåerna
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Nr på 
fråga/ 

påstående Fråga/påstående**
Av största 

vikt
Mycket 
viktigt

Ganska 
viktigt

Mindre 
viktigt

Inte viktigt 
alls

10 ha tillräckligt med tid för dig själv eller familjen 1 2 3 4 5

11 ha bra fysiska arbetsförhållanden (bra ventilation och 
ljus, tillräckligt med arbetsutrymme, etc.)

1 2 3 4 5

12 ha bra arbetsrelation med dina överordnade 1 2 3 4 5

13 ha anställningssäkerhet 1 2 3 4 5

14 arbeta med människor som är bra på att samarbeta 1 2 3 4 5

15 bli konsulterad av dina överordnade när de ska fatta 
beslut

1 2 3 4 5

16 ha möjlighet att avancera till högre befattning 1 2 3 4 5

17 ha variation och utmaningar i arbetet 1 2 3 4 5

Nr på 
fråga/ 

påstående Fråga/påstående**
Av största 

vikt
Mycket 
viktigt

Ganska 
viktigt

Mindre 
viktigt

Inte viktigt 
alls

Tänk på ett idealiskt jobb - oavsett vad ditt nuvarande jobb är, om du har något. Vid valet av ett idealiskt arbete, 
hur viktigt är det att... (Vänligen kryssa för ett av de fem alternativen på varje rad)

I ditt privatliv, hur viktiga är följande saker/egenskaper för dig? (Vänligen kryssa för ett av de fem alternativen på 
varje rad)

** Frågorna/påståendena från 10 till 27 har vi själva översatt från de frågor/påståenden som Hofstede använt i sin  modell från 1999   
(Hofstede, 2001:494-497)

18 Ekonomisk/sparsam 1 2 3 4 5

19 Respekt för tradition 1 2 3 4 5

Nr på 
fråga/ 

påstående Fråga/påstående** Aldrig Sällan Ibland Vanligtvis Alltid

20 Hur ofta känner du dig nervös eller spänd på jobbet? 1 2 3 4 5

Nr på 
fråga/ 

påstående Fråga/påstående**
Mycket 
sällan Sällan Ibland Ofta Väldigt ofta

21
Hur ofta har du erfarit att underordnade är rädda att 
uttrycka meningsskiljaktigheter med sina 
överordnade?

1 2 3 4 5

** Frågorna/påståendena från 10 till 27 har vi själva översatt från de frågor/påståenden som Hofstede använt i sin  modell från 1999   
(Hofstede, 2001:494-497)

** Frågorna/påståendena från 10 till 27 har vi själva översatt från de frågor/påståenden som Hofstede använt i sin  modell från 1999   
(Hofstede, 2001:494-497)

** Frågorna/påståendena från 10 till 27 har vi själva översatt från de frågor/påståenden som Hofstede använt i sin  modell från 1999   
(Hofstede, 2001:494-497)
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Nr på 
fråga/ 

påstående Fråga/påstående**
Håller helt 

med Håller med Osäker
Håller inte 

med

Håller 
absolut inte 

med

22 Man kan lita på de flesta människor 1 2 3 4 5

23
Man kan vara en bra chef utan att ha exakta svar på 
de flesta frågor som underordnade kan ställa om sitt 
arbete

1 2 3 4 5

24
En organisationsstruktur där vissa underordnade har 
två chefer måste undvikas till varje pris 1 2 3 4 5

25 Konkurrens mellan anställda gör mer skada än nytta 1 2 3 4 5

26
Ett företags eller en organisations regler bör inte 
överträdas - inte ens om de anställda anser att det är i 
företagets intresse   

1 2 3 4 5

27
När folk har misslyckats i livet är det ofta deras eget 
fel 1 2 3 4 5

28 Kön: Man Kvinna

29 Ålder Under 20 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år
Äldre än 34 

år

30 Nationalitet

31 Nationalitet vid födelse

32 Arbetserfarenhet Ingen Mellan 0-1 år Mellan 1-3 år Mellan 3-5 år Mer än 5 år

33 Sysselsättning (förutom dina studier) Bara studier
Studier och 
10% arbete

Studier och 
25% arbete

Studier och 
50% arbete

Studier och 
mer än 50% 

arbete

*** Frågorna/påståendena från 28 till 33 avseende basinformation har vi själva formulerat

Till vilken grad håller du med/håller inte med om följande påståenden? (Vänligen kryssa för ett av de fem 
alternativen på varje rad)

Basinformation***

** Frågorna/påståendena från 10 till 27 har vi själva översatt från de frågor/påståenden som Hofstede använt i sin  modell från 1999   
(Hofstede, 2001:494-497)


