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Introducción 





La gestión del proyectos 

• Literatura de gestión de proyectos es problematico 

– Teoría es general y aplicable a todos los proyectos 

– Consejos son normativos e instrumentales 

– No logra ver los procesos sociales, relaciones de poder, 

conflictos; no enfoca en los participantes del proyecto 

 

• Perspectivas tradicionales no dan una visión a la 

complejidad y dinamica  interna del proyectomanagement  

 



Una nueva perspectiva 

Perspectiva Antropológica 

 

• Entender la vida cotidiana 

• Enfocar en la parte ‘humana’ y sus comportamientos y 

sentimientos 

• Obtener una comprensión holística de la organización; el 

amplio contexto cuenta 

• Atención por los símbolos, rituales y reglas no escritas 

• Interpretación a través de los informantes 

 

 



Qué quieren saber los antropólogos? 

Adquirir conocimientos sobre: 

 

• Construcción de sentido; ningún análisis estadístico 

• Interacción, los procesos y los patrones 

• Los relaciones de poder, la identidad, la cultura 

 

Método de investigación: cualitativa y etnográfico 

 



Estudiar la organización:  

lentes antropológicos 

• Método etnográfico:  

– Entrevistas: hablar con la gente 

– Participación: experimentar que se hace 

– Observación: observar la vida cotidiana 

 

• Acercarse y alejarse del fenómeno: enfocar en elementos 

específicos sin dejar el contexto afuera 

 



Conocer al contexto 

Zooming out 



Acercarse al tema 

Zooming in 



Enfocarse: Wally! 

Zoomed in 



Gestión Intercultural 

3 perspectivas populares: 

 

• Cross National Comparison (CNC) 

• Inter Cultural Interaction (ICI) 

• Multiple Cultures (MC) 

 

Sackmann & Philips, 2004 

 

 

 



Multiple Cultures Perspective 

Organizations are recognized as a multiplicity of cultures in 

which member develop a shared set of assumptions within the 

organization that, through social interaction, are learned and 

passed on to new members of the organization. 

Boyacagiller et al., 2004 

 

 No mas snapshots de un país, cultura ≠ nación 

 Organizaciones (y países) son mesclas de culturas 

 La gente son ‘hybrids’, somos miembros de various 

grupos culturales 

 



Investigación Doctorada 



Porqué esta investigación? 

• En la complejidad de un proyecto, la colaboración es un 

factor critico para el éxito de los resultados (Bresnen & 

Marshall, 2002; Cooke-Davies, 2002; Van Marrewijk & Veenswijk, 2006). 

 

• Hay una gran necesidad por más atención a ‘la 

actualidad’ del proyecto y las experiencias de los 

participantes (Cicmil et al., 2006). 

 

• Cuando las personas se juntan en una organización del 

proyecto su identidad individual está todavía arraigada en 

la organización de origen, en su profesión y en otros 

grupos en que se participa (Sackman & Friesl, 2007). 

 

 



Pregunta Central 

Cómo manejan los participantes del proyecto la 
complejidad cultural que se manifiesta en su trabajo 

cotidiana en la ampliación del canal de Panamá? 

 

 
 Método de investigación: 

 Julio 2009 – Julio 2010 en el campo 

 observaciones, entrevistas y estudio documental 

 Presencia cotidiana, en cada nivel del proyecto 

 



La organización del Proyecto 

Autoridad del Canal de 
Panamá 

(ACP) 

CH2M Hill 

Grupo Unidos por 
el Canal (GUPC) 

Sacyr Impregilo Jan de Nul CUSA 



Los Participantes del Proyecto 
  



Resultado: el Colaberinto 



Prácticas de Colaboración 

Conflicting Conditions Condiciones Conflictivas Tomar conciencia 

Submarining Comportamiento 

Submarino 

Operar autónoma 

Seeking Consent Buscar el Consentimento Tratar de encontrar 

acuerdos 

Storytelling Narrar Cuentas Contar historias que 

conecta la gente 

Constructing 

Reciprocal Relations 

Constuir Relacions 

Recíprocas 

Entender la necesidad 

de colaboración 

Synergizing Lograr sinergia Estar abierto a aprender 

y adaptarse  



Comportamiento submarino 

Enfoque en el comportamiento tradicional  

“así es como hacemos las cosas aquí” 

 

 

 

 

“Estos gerentes de proyecto no trabajan juntos: son 

competidores. Nuestras empresas compiten en el mercado, 

y se siente lo mismo aquí en el proyecto.” (Oscar, Mayo 2010)  

 



Buscando el Consentimiento 

Hacer uso de etiquetas 

• La cultura nacional 

“Los Belgas siempre tienen prisa: ‘hay que hacer eso, eso y 

eso’, nunca tienen tiempo para charlar. Los Panameños y 

Italianos, y también los Españoles, tienen tiempo por un chit-

chat…” (Jerry, Junio 2010) 

 

• La cultura organizacional 

“Su [Impregilo] proceso de adquisición es muy lento! Todo 

tienen que pasar a Milán... […] Pero no puedo decir nada, 

tengo que tomar en cuanta que ellos son una parte más 

grande que nosotros. Tengo que seguirles.” (Jaap, Abril, 2010) 

 



Lograr Sinergia 

Adaptarse para conseguir una relación colaborativa 

 

“Creo que ahora tenemos prácticas de GUPC. Por ejemplo, 
estoy haciendo una biblioteca en donde todos pueden 
encontrar los textos técnicos. Intento de hacer algo que no 
es mío, ni de mi empresa, pero que es de todos nosotros.” 
(Paolo, Marzo 2010) 

 



Resultados de la investigación 

Prácticas 

manifestadas 

Prácticas 

ocultas 

Disminuidores 

de colaboración 

• Condiciones 

Conflictivas 

• Buscar el 

Consentimiento* 

• Comportamiento 

Submarino* 

Amplificadores 

de colaboración 

• Construir Relaciones 

Recíprocas 

• Narrar cuentas 

• Lograr sinergia* 

Atención al nivel micro de la organización nos ayuda 

comprender las prácticas cotidianas y entender cómo 

los participantes del proyecto dan sentido a su entorno 

de trabajo.  



Consejos 

• Partners 

Antes que se firme un contracto hay que familiarizarse con la 
otra parte con cual estará trabajando 

• Possibilities 

Crea conciencia sobre las numerosas posibilidades de la 
colaboración intercultural 

• Patience 

Acepta conflictos, son inevitables y fortalecen la colaboración 

• Philosophy 

Introduzca una filosofía de proyecto 

• Promote 

Da seria atención a la colaboración intercultural y apóyala 
fuertemente 

 
 

 
 



Gracias por su atención!  

 

 

 

 

 

Conecta conmigo: 

 

 


