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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

Resumen: 

 

El objetivo de la siguiente investigación consiste en analizar el choque entre la 

cultura corporativa de Viettel Perú S.A.C. y la cultura nacional peruana en la 

adaptación al cambio. Uno de los investigadores más destacados en el análisis de la 

cultura nacional es Geert Hofstede (1980), quien definió las seis dimensiones 

culturales que utilizaremos para analizar las diferencias entre la cultura nacional 

peruana y la cultura nacional vietnamita, así mismo emplearemos el modelo de 

Denison para poder analizar la cultura corporativa de Viettel Perú S.A.C a través 

de sus cuatro dimensiones y a partir de los resultados de ambas herramientas 

podamos analizar la adaptación al cambio de los empleados de la empresa Viettel 

Perú S.A.C, complementando este análisis con las entrevistas realizadas a los 

trabajadores de la empresa y a expertos en los temas de cultura nacional y cultura 

corporativa. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio comprobaron que la diferencias entre la 

cultura peruana y la cultura vietnamita, según el modelo de Hofstede, están 

enfocadas en la evasión a la incertidumbre y la orientación a largo plazo, por lo que 

la investigación se orientó a entender cómo afecta la cultura local y la 

organizacional en la gestión del cambio, a partir de ahí analizamos la cultura 

corporativa de la empresa Viettel Perú S.A.C en la dimensión de Adaptabilidad, 
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donde encontramos todos los elementos que permiten a la organización responder a los 

cambios que se presentan en el entorno, que muestra un puntaje neutro por parte de la 

empresa, lo que da entender que los colaboradores todavía no poseen del todo capacidad 

para enfrentar al cambio, pero al segmentar los resultados entre peruanos y vietnamitas 

se ve la diferencia de percepción que hay en dentro de la organización, así como otras 

barreras (comunicación, jerarquía y aspectos culturales) que contribuyen a que lo 

colaboradores no acepten cambios que pueda estar sucediendo en la organización, 

comprobando que hay choque entre la cultura corporativa de la empresa y la percepción 

de sus trabajadores nacionales, por lo que la empresa debe trabajar en el desarrollo de 

la capacidad de adaptabilidad de sus trabajadores peruanos para que estos apoyen y sean 

parte de las estrategias del negocio.    
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