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RESUMEN 

La presente investigación expone los argumentos académicos que sustentan la relación de 

los aspectos de la cultura en la realización de eventos sociales de distintos grupos culturales 

atendidos por el rubro hotelero. Se empleó como metodología de investigación la revisión 

bibliográfica, incluyendo un análisis evaluativo; partiendo de la revisión de artículos 

científicos, libros, tesis y publicaciones técnicas disponibles en las bases de datos 

académicas, enfocándose en aquellos publicados en los últimos cinco años. Se identificó una 

extensa bibliografía de ámbito internacional, que aborda el efecto de las distintas culturas en 

otros campos de estudio, principalmente en Norteamérica y Europa, que principalmente se 

enfocan en el ámbito social-psicológico. Sin embargo, no se encontraron investigaciones 

específicas sobre los aspectos culturales en la realización de eventos dentro del rubro 

hotelero. Se analizaron los distintos elementos de la cultura, los tipos de eventos demandados 

por los grupos culturales, y la relación de estos en la realización de eventos sociales en el 

rubro hotelero. Finalmente, para poder contar con experiencia viva acerca de la 

implementación de los rasgos culturales en el sector, se llevó a cabo una entrevista a 

profundidad con una experta en el área de eventos, la cual permitió identificar que el sector 

sí se encuentra preparado para cumplir con las necesidades en cuanto a insumos y materiales, 

pero depende del conocimiento del personal. El aporte de esta investigación permite 

identificar que tan preparado se encuentra el sector hotelero para poder adaptarse a los 

requerimientos de distintos grupos culturales que desean que sus creencias se incorporen en 

la realización de eventos sociales que demandan.  

 

Palabras clave: Cultura; evento social; grupos culturales; gestión hotelera. 
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The cultural relation in the organization of social events within the hospitality 

industry 

 

ABSTRACT 

The present investigation exposes the academic arguments, which sustain the relationship 

between the different cultural aspects in the realization of social events from different 

cultural groups, which are supplied by the hospitality industry. Bibliographic review, 

including an evaluative analysis, was used as research methodology; starting from the review 

of scientific articles, books, theses, and technical publications available in academic 

databases, focusing on those published within the last five years. There was an extensive 

bibliography identified, mainly from North America and Europe, focused in the social-

psychological sphere. Studies have been identified to address the cross-cultural effect in 

different areas of study such as anthropology, psychology, and business, however, no 

specific research has been found on the cultural aspects of conducting events within the hotel 

industry. The different elements of culture, the types of events demanded by each cultural 

group, and the relationship of these with the organization of social events were analyzed in 

this investigation. Finally, in order to obtain personal experience about implementing the 

cultural aspects in the hospitality industry, an in-depth interview was held to an expert in the 

events field, which allowed the identification that the industry is indeed prepared to attend 

these needs when it comes to resources, but lacks the staff’s knowledge and preparation. The 

contribution of the latter allowed the identification of how prepared the hotel sector is, in 

order to be able to recognize the requirements of the different cultural groups who wish their 

beliefs to be incorporated in the realization of social events that are being demanded. 

 

Key Words: Culture; social event; cultural groups; hospitality management.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Las costumbres se ven formadas por las culturas, lo cual las hace diferentes, influyendo en 

la manera en la que cada grupo, etnia o comunidad celebra sus eventos (Martínez & Ojeda 

2010). La presente investigación realizó comparaciones entre los criterios de la cultura de 

distintos grupos culturales, y su relación con la organización de eventos sociales, que son los 

más influenciados por creencias personales, diferenciándose, por ejemplo, de los eventos 

corporativos que son diseñados centrados en el protocolo y etiqueta. 

Los eventos difieren entre sí; por ejemplo, en el caso de las bodas, hay diferencias entre una 

boda árabe, oriental u occidental; en la celebración de cumpleaños hay diferencias entre un 

cumpleaños cristiano y un Bat mitzvah. En base a estas particularidades, se analizó el efecto 

de los aspectos culturales en la organización de eventos sociales dentro del ámbito hotelero. 

La base de conocimientos y evidencias sobre las diferencias interculturales suelen proceder 

de otros campos de estudio ajenos a la hotelería. En el campo de la psicología, Matsumoto 

(1999) realizó un estudio comparativo entre la influencia de las reglas culturales existentes 

en la cultura americana y japonesa, y la intensidad de sus expresiones. Asimismo, en el 

campo de negocios, Ferraro y Briody (2017) brindaron una base para poder comprender el 

impacto de la cultura en el mundo de las negociaciones. Por último, Köhler y Gölz (2015) 

se enfocaron en los eventos corporativos y exploraron el impacto de la diversidad cultural 

en las reuniones de trabajo. 

Sin embargo, las autoras de este estudio identificaron un vacío en el ámbito hotelero y el 

área de eventos, área en la cual se desarrolló esta investigación, pues no se identificaron 

estudios previos que tomen en consideración las mismas variables que se desean analizar: 

los grupos culturales, los elementos de cultura, y la gestión de eventos en los hoteles. En este 

sentido, la investigación busca profundizar sobre la relación entre los aspectos de la cultura 

y la manera de realizar los eventos sociales de los distintos grupos culturales dentro del sector 

hotelero. 

En cuanto al tema de investigación, se sabe que la diversidad cultural fue un factor 

importante a lo largo de la historia de la humanidad, porque refleja gran parte del 

comportamiento humano, el cual cambia entre grupos culturales (Mace, Holden, & Shennan, 

2005). 

Desde el origen de la humanidad, el ser humano ha migrado siguiendo las fuentes de vida, 

en busca de mejores climas, mejores recursos, mejores condiciones de vida; es decir: mejores 

oportunidades (Martínez, 2018), por lo que el concepto de globalización no es ajeno a 

nosotros. 

La globalización es importante en las sociedades, ya que es responsable de la existencia de 

varias culturas, lo cual la hace motivo de análisis sobre las diferencias entre ellas en ámbitos 

personales y organizacionales, entre ellos, los eventos sociales; estudios pasados examinaron 

las diferencias entre grupos culturales, considerando sus tradiciones y los detalles que se 

involucran en ellas (Monger, 2004; Arvanitidou & Gasouka, 2014; Mafela, 2014). 
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Al respecto, Pilhofer (2011) señaló la importancia de conocer las diferencias culturales al 

momento de enfrentarse a un entorno intercultural, para poder comprenderlas y aprender a 

respetarlas. 

Las diferencias culturales existentes pueden generar retos al momento de atender las 

necesidades de los clientes; la globalización ha creado una demanda de gerentes globales, 

competentes y calificados que sean sensibles al satisfacer las necesidades de los clientes de 

diferentes culturas, ya que cada uno de ellos tiene un concepto diferente sobre la calidad de 

servicio (Mok & Armstrong, 1998). Esto se hace más aparente al momento de llevar a cabo 

eventos sociales, donde el cliente toma las decisiones en base a sus gustos y preferencias, 

los cuales se ven formados por sus culturas. 

Como consecuencia de los cambios traídos por la globalización, se generó una necesidad de 

cubrir la demanda de estos grupos culturales por realizar eventos que incluyan los elementos 

de su cultura. Hoy en día, los hoteles brindan diferentes opciones, tales como menús con 

alimentos que se amoldan a las creencias culturales. Por ejemplo, el hotel The Westin Lima 

Hotel & Convention Center ofrece personalizar las experiencias gastronómicas del cliente, 

incluyendo comida kosher, vegetariana, orgánica, japonesa, del Lejano y Medio Oriente, 

entre otras (The Westin Lima Hotel & Convention Center, 2020). 

Por otro lado, aunque hay registro de cambios para adaptarse a esta nueva necesidad, también 

queda mucho por cubrir. En lugares como el Perú, a pesar de haber sido testigo de varias 

olas migratorias, aún se nota una deficiencia en el conocimiento cultural de las personas 

(Arikan, 2019). Dentro del rubro hotelero es importante ofrecer un servicio más 

personalizado, que siga las normas culturales de estos grupos, para lograr respetar la 

diversidad cultural de mejor manera, por lo que es necesario poseer un conocimiento más 

amplio al respecto. 

Es importante conocer los aspectos interculturales, ya que la comunicación entre individuos 

de distintas culturas puede conducir a malentendidos y problemas de comunicación 

(Soderberg & Holden, 2002), sobre todo cuando las personas no son conscientes que existen 

diferencias, y perciben la información de manera incorrecta, considerando que la contraparte 

comparte su misma cultura e ideales (Loosemore & Lee, 2002). 

Este tipo de situación también aplica al momento de realizar eventos sociales interculturales, 

donde el cliente puede diferir con el organizador y con las personas involucradas en la 

realización del evento. Ante esto, investigadores interculturales sugieren que la solución 

común a este problema consiste en el conocimiento sobre las diferencias culturales, lo cual 

permitirá que la situación se vuelva transparente y manejable (Morris & Robie, 2001). 

Considerando la necesidad de conocer acerca del tema, la presente investigación recolectó y 

organizó información sobre las tendencias de las representaciones que buscan los grupos 

culturales dentro de sus eventos, e identificó los aspectos desatendidos por los hoteles, para 

que quienes organizan dichos eventos sociales puedan tener un mejor entendimiento de estas 

necesidades.  
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2 METODOLOGÍA  

Para la presente investigación se llevó a cabo una investigación bibliográfica descriptiva, 

basada en la revisión de distintas fuentes académicas que abordan la temática de 

investigación, brindando información tanto en el rubro cultural, como de la organización de 

eventos sociales. Para la búsqueda de estudios anteriores, se han tomado en consideración 

tres criterios: la validez y confiabilidad de la fuente, los resultados obtenidos, y la pertinencia 

que tienen sobre la investigación (Vera Carrasco, 2009). Además, se tomó en cuenta el 

incluir preferentemente fuentes académicas de los últimos 5 años, principalmente artículos 

científicos de revistas de Q1 y Q2. 

La pregunta principal que aborda la presente investigación es: ¿Cuáles son los elementos 

culturales a considerar en la realización de eventos sociales dentro del rubro hotelero? 

De esta pregunta, se derivan tres preguntas secundarias: i) ¿Qué elementos de la cultura 

intervienen en la organización de eventos sociales? ii) ¿Cuáles son las características de los 

eventos sociales de los grupos culturales a ser atendidos por el rubro hotelero? iii) ¿Cómo 

los elementos de cultura se incorporan en la producción de eventos sociales dentro del rubro 

hotelero para cada grupo cultural? 

Adicionalmente, con la finalidad de validar la teoría analizada, y poder contar con una 

opinión experta sobre el tema, se realizó una investigación cualitativa de carácter 

exploratorio, donde se aplicó una entrevista a profundidad a una profesional con más de 15 

años de experiencia en el área de eventos sociales en hoteles. 
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3 RESULTADOS EN BASE A REVISIÓN DE LA LITERATURA 

3.1 Elementos de cultura que intervienen en la organización de eventos sociales 

Para comenzar, resulta importante definir la cultura, la cual se refiere a: 

“Conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, 

los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (UNESCO, 2001). 

Desde un sentido histórico-antropológico la cultura se define como aquello que 

distingue y da identidad a un grupo humano; y es la forma como interactúan los 

integrantes del grupo entre sí y con los de fuera (Carrada-Bravo, 2001). 

Por otro lado, el término “cultura viva” considera elementos como: el folclor, la 

medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, el arte culinario, las ceremonias y 

costumbres, etc. (Alva & Ybañez, 2015). El Ministerio de Educación del Perú 

(MINEDU) considera como “cultura viva” no sólo estos elementos, sino que 

especifica que estos se constituyen en espacios culturales propios, y son transmitidos 

a generaciones futuras mediante la experiencia o expresión oral (MINEDU, 2012). 

Los elementos que conforman la cultura se definen en la Tabla 1. 

Tabla 1: Elementos que definen la cultura 

Elemento Definición Fuente 

Creencia 

Asentimiento y conformidad con algo. 

(RAE, 2019) Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o 

ciertos. 

Surge como algo necesario para poder interpretar el mundo; es 

considerada fundamental y supone la adhesión a una idea. 
(Vadas, 2009) 

Parte integral de la cultura, y se pensaba que pueblos enteros eran 

uniformes y consistentes en sus conjuntos de creencias. 
(Barnard & 

Spencer, 2010). 
Desde un punto de vista religioso, la creencia a menudo se ha 

combinado junto con el ritual, como uno de los dos pilares de la 

religión. 

Costumbres 

Prácticas tradicionales de una colectividad o de un lugar. (RAE, 2019) 

Todas aquellas actividades, acciones, y prácticas que conforman la 

tradición de una sociedad y que están se vinculan en gran medida con 

su identidad, su historia y su carácter único. 

(Ecured, 2011) 

Tradiciones 

Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, 

costumbres, etc., hecha de generación en generación.  
(RAE, 2019) 

Doctrina / costumbre, conservada en un pueblo por transmisión de 

padres a hijos. 

Como tradiciones culturales: 

Bienes y prácticas considerados culturales por poseer al menos una de 

las siguientes dos características: ser artístico-estéticos o tener 

significación patrimonial (histórica, sentido de identidad, etnográfica). 

(Esmoris, 

2009) 

 

Continúa en siguiente página… 
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Continúa de página anterior 

Elemento Definición Fuente 

Folclor 

Conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones, y otras 

cosas semejantes de carácter tradicional y popular. 
(RAE, 2019) 

Agrupación de materiales que guardan relación con el estudio de lo 

popular o lo folclórico; perspectivas reflejadas en palabras o 

conceptos de épocas en que fueron originados, e ideologías 

adoptadas: expresiones de la cultura popular, tradiciones populares, 

literatura oral, artesanía, patrimonio cultural o cultura tradicional. 

(Prat Ferrer, 

2008) 

Religión 

Conjunto de creencias o dogmas sobre divinidad, de sentimientos de 

veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta 

individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y 

el sacrificio para darle culto. 

(RAE, 2019) 

Sistema simbólico que opera para construir estados de ánimo y 

motivaciones potentes, profundas y permanentes a través de 

concepciones formuladas sobre un orden general de existencia, los 

cuales son acogidas con una gran aceptación, haciéndolos parecer 

excepcionalmente veraces. 

(Geertz, 1973). 

Agrupación de creencias y prácticas concernientes a elementos 

sagrados, es decir, separadas y prohibidas, sistemáticas y solidarios 

entre sí, y presentes en de forma conjunta en una misma sociedad 

moral para cada uno de los integrantes partícipes de esta asociación. 

Durkheim 

(1960, como se 

citó en Diez de 

Velasco, 2012). 

Actitud 

Postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de 

ánimo. 

Disposición de ánimo manifestada de algún modo. 

(RAE, 2019) 

Inclinación psicológica expresada al realizar una valoración de una 

entidad con un nivel de aprobación o rechazo. 

(Eagly & 

Chaiken, 2007). 

Dividida en implícitas y explícitas. Implícitas: realizadas fuera de la 

conciencia y el control; automáticas, indirectas e inconscientes. 

(Petty & Briñol, 

2008). 

Historia 

Narración y exposición de acontecimientos pasados y dignos de 

memoria. 
(RAE, 2019) 

Conjunto de sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, 

culturales, etc., de un pueblo o de una nación. 

Ciencia social que revela la evolución de los progresos más 

importantes del ser humano, desde las primeras sociedades hasta la 

civilización presente. 
(Portal 

Educativo, 

2019) Estudio de sucesos relacionados con el hombre en el transcurso de los 

años, con base en el análisis crítico de testimonios precisos y veraces. 

Elaboración propia 

 

En síntesis, estos elementos se encuentran vinculados con la identificación de grupos 

culturales, ya que la cultura de las personas es lo que las diferencia de otras sociedades 

(Idang, 2015). Así, debido a la globalización, la clientela resulta muy variada y 

existirán casos en los que el cliente desee que el evento a realizarse incluya elementos 

de su propia cultura (Tsaur, Lin, & Wu, 2008). 

Por otro lado, se definió la segunda variable de investigación: eventos sociales. 
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Para definir un evento social, primero se deberá definir el evento como tal. El término 

“evento” deriva del latín “e-venire”, lo cual significa “resultado”, y cada evento es un 

resultado producido por un equipo dirigido por un líder (Goldblatt, 2010). 

Otra definición que se encuentra para un evento es que forma parte de las actitudes 

sociales hacia el ocio y el entretenimiento, la diversión y el hedonismo (Getz & Page, 

2016). 

Finalmente, se debe considerar que un evento social está definido por una: 

“reunión de personas organizada con previa antelación, para disfrutar algún 

tipo de suceso que puede abarcar cualquier área social: aniversarios, 

conferencias, fiestas, graduaciones, etc.” (Euroforum, 2019). 

Asimismo, los eventos sociales involucran una serie de elementos que los difieren el 

uno del otro, identificados en la Tabla 2. 

Tabla 2: Elementos que definen un evento social 

Elemento Definición Fuente 

Música 

Combinación de melodía, ritmo y armonía. Arte de combinar los 

sonidos de la voz o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de 

suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad. 

(RAE, 2019) 

Cualquier evento producido u organizado intencionalmente para ser 

escuchado; puede tener algunas características musicales básicas, 

como tono o ritmo. 

(Kania, 2011) 

Conjunto de sonidos organizados temporalmente por una persona. 

Propósito: enriquecer o intensificar la experiencia a través del 

compromiso activo (escuchar, bailar, tocar) con estos sonidos. 

(Levinson, 2011) 

Empleada para estimular la participación social, la orientación hacia 

otros y la identificación compartida. Puede simbolizar varios tipos de 

eventos sociales (por ejemplo: la marcha nupcial) y es una forma de 

comunicación (por ejemplo, los "tambores parlantes" africanos). 

(Davies, 2012) 

Catering 

Servicio de suministro de comidas y bebidas a aviones, trenes, 

colegios, etc. 
(RAE, 2019) 

Servicio planificado de alimentos y bebidas donde estos se sirven a 

pedido; su oportunidad de proporcionar alimentos y bebidas 

planificadas es mucho mayor que para los restaurantes. Se pueden 

proporcionar en cualquier lugar, público o privado. 

(Scanlon, 2012) 

Protocolo 

Conjunto de reglas establecidas por normas o costumbres para 

ceremonias y actos oficiales o solemnes y como un conjunto de reglas 

que se establecen en el proceso de comunicación entre dos sistemas. 

(RAE, 2019) 

Regla o norma establecida que se debe cumplir. Esta regula las 

ceremonias tanto en el ámbito diplomático como palatino, que se 

establecen por leyes o costumbres y que son obligatorias para quienes 

las han suscrito y a quienes van dirigidas. 

(Alvarado, 2011) 

Reglas del comportamiento que uno debe seguir cuando interactúa 

con líderes o representantes de organizaciones; también puede incluir 

etiqueta cultural. 

(MIT, 2016) 

 

Continúa en página siguiente 
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Continúa de página anterior 

Elemento Definición Fuente 

Ambientación 

Proporcionar a un lugar un ambiente adecuado, mediante decoración, 

luces, objetos, etc. 
(RAE, 2019) 

Establece la temática e idea central de un evento, la cual luego dará 

lugar a la decoración. 

(Mundo 

Pastel, 2017) 

Viene a significar todo lo que rodea un evento y a sus protagonistas, 

sin ceñirse a límites estrictos como las paredes de un lugar. Contiene 

a la decoración y provee una concepción total e integradora al marcar 

el estilo que caracterice e identifique a la reunión. 

(Sánchez, 

2003) 

Ceremonia 

Acción o acto exterior arreglado, por ley, estatuto o costumbre, para 

dar culto a las cosas divinas, o reverencia y honor a las profanas. 
(RAE, 2019) 

Conjunto amplio de actividades que comprenden acciones rituales 

más pequeñas. 

(Bell, 2009, 

p.70) 

Los pueblos indígenas a menudo usan el término "ceremonia" para 

referirse a todas las acciones rituales y evitar términos 

antropológicos como "ritual". 

(Peers, 2017) 

Color 

Propiedad de la luz transmitida, reflejada o emitida por un objeto, 

que depende de su longitud de onda. 
(RAE, 2019) 

Herramienta utilizada para explotar el entorno creado por el 

mecanismo visual humano. 

(Ruan & 

Guan, 2010) 

Modales y 

etiqueta 

Acciones externas de cada persona con que se hace notar y se 

singulariza entre las demás, dando a conocer su buena o mala 

educación. 

(RAE, 2019) 

Puede definirse como un aspecto concreto de lo ceremonial y como 

un cierto modo de relacionarse en el mundo en general, 

especialmente cuando no hay familiaridad y es necesario cuidar 

especialmente las formas porque no existe confianza entre los 

interlocutores. Se da en todas las culturas, grupos humanos, tiempos 

y circunstancias históricas bajo formas diferentes. 

(Alvarado, 

2011) 

Entretenimiento 

Una cosa que sirve para entretener o divertir y recrear el ánimo de 

alguien. 
(RAE, 2019) 

Acción de proporcionar diversión o placer. 

(Oxford 

Dictionaries, 

2020). 

Dentro del rubro hotelero, una de las motivaciones del cliente para 

elegir un establecimiento de hospedaje por encima de otro es que este 

cuente con un interesante programa de entretenimiento. La buena 

calidad de este genera recuerdos positivos, y ayuda a mejorar la 

imagen y renombre de la marca hotelera. 

(Hyun & Kim, 

2011). 

Existe una relación directamente proporcional entre el prestigio de la 

marca hotelera, y el entretenimiento ofrecido. Conlleva a 

expectativas de experiencias memorables para los clientes del hotel. 

(Mojarrad & 

Lakanie, 

2015). 

Actividades 

sociales y 

culturales 

Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad. (RAE, 2019) 

Se consideran parte de las actividades recreacionales. Realizadas 

individualmente o en grupos, en tiempos libres, donde las personas 

participan de voluntariamente, agradable y con atracción inmediata. 

Se han desarrollado en base a las áreas culturales, sociales y 

económicas. 

(Rahimi, 

Ebrahimi. & 

Mohammadza

deh, 2013). 

Elaboración propia 



12 

 

Como resultado de este acápite, y tomando las definiciones otorgadas por la UNESCO 

(2001), Instituto Nacional de Cultura (INC) (2015), y el Ministerio de Educación 

(MINEDU) (2012), se lograron interpretar los elementos de la cultura que intervienen 

en la realización de eventos sociales, que son: creencias, costumbres, tradiciones, 

folclore, religión, actitudes, e historia. 

Además, se han entendido las definiciones de un evento social, junto con sus propios 

elementos: música, catering, protocolo, ambientación, ceremonia, color, 

entretenimiento y actividades sociales y culturales. Estas variables han sido tomadas 

en consideración en el acápite anterior y han sido definidas para poder determinar 

cómo difieren los eventos sociales según los grupos culturales. 

 

3.2 Atención de los eventos sociales en el ámbito hotelero 

Teniendo ambas variables y sus elementos definidos, se desarrolló la atención de los 

eventos sociales de distintos grupos culturales en el ámbito hotelero. 

La globalización incremental que se presenció a lo largo de los últimos años ha logrado 

una interconexión de muchos países que previamente no estaban conectados, lo cual 

incrementó la inmigración de y hacia diversos lugares del mundo (Ali, 2019), 

resultando en divisiones geográficas y culturales. 

Dicho esto, es importante entender que la cultura no puede ser definida sólo por una 

nacionalidad o un idioma: dentro de un mismo país puede haber varios tipos de 

culturas, e incluso una sola persona puede tener un pasado cultural con muchas 

influencias, por lo que no existe realmente un número exacto de culturas en el mundo 

(Crash Course, 2017). 

Sin embargo, los elementos definidos en el acápite anterior varían según las culturas, 

y raramente se repiten con exactitud en otra comunidad, aunque la cercanía territorial 

puede hacer que algunos elementos se compartan (Ecured, 2011). Por esto, resulta 

importante definir los grupos culturales que las autoras identificaron. 

En primer lugar, según The Encyclopedia of World Cultures, se propone una división 

geográfica y cultural que incurre del siguiente modo: Sudamérica, Rusia y EurAsia, 

Norteamérica, Asia del Sur y Sudeste, Europa, África y el Medio Oriente, América 

Central y el Caribe, y Oceanía (Levinson, 1991) 

Adicionalmente, y más recientemente, The International Handbook of the 

Demography of Race and Ethnicity, propone una división de la siguiente manera: 

Norteamérica, Latinoamérica, Asia, Medio Oriente, África, Europa, y Oceanía (Sáenz, 

Embrick, & Rodríguez, 2015). 

En base a este hallazgo, las autoras decidieron tomar la división geográfica para 

identificar los grupos culturales vista en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Identificación de grupos culturales 

Área geográfica Grupo cultural 

África Cultura africana 

Asia Cultura oriental 

Europa Cultura europea 

Medio oriente Cultura del Medio Oriente 

Norteamérica Cultura norteamericana 

Oceanía Cultura oceánica 

Sudamérica y América Central Cultura latina y caribeña 

Elaboración propia 

 

Tras esta identificación, también resulta importante definir cada uno de estos grupos 

culturales, y distinguir los eventos sociales que se llevan a cabo dentro de ellos. 

 

Cultura africana 

La cultura africana tiene un arraigo al término Ubundu, referente a la capacidad en esta 

cultura para expresar una serie de valores que la definen: compasión, reciprocidad, 

dignidad, harmonía, y humanidad, con el propósito de crear y mantener una comunidad 

justa (Nussbaum, 2003). 

Por otro lado, la cultura africana se ha definido históricamente a través de los 

desarrollos alcanzados por la región, y considera los valores materiales e inmateriales 

de las personas africanas presentados a lo largo de esta historia (Idang, 2009). 

También resulta esencial, cuando se habla de la cultura africana, mencionar el hecho 

que por muchas décadas fueron tratados en condiciones infrahumanas, y, en la época 

de la esclavitud, muchas de estas comunidades se vieron forzadas a esconder y ocultar 

sus valores y creencias en la clandestinidad (Rodríguez, 2018). 

En la cultura africana, los valores sociales son vistos como parte de sus creencias, 

prácticas, y actividades desarrolladas percibidas como necesarias dentro de la 

sociedad; estos usualmente son difíciles de separar de la religión o política, ya que se 

encuentran estrechamente relacionados (Idang, 2015). Por ejemplo, muchos de sus 

eventos en días especiales aún suelen terminar en sacrificios ofrecidos a deidades para 

atraer buenas oportunidades a la sociedad, y mantienen una serie de modales y moral 

para evitar traer maldiciones a uno mismo (Idang, 2015). 

A pesar de esto, la cultura africana resulta un poco difícil de definir, porque se trata de 

muchos países completamente distintos, y cada uno tiene sus propias tradiciones. Sin 

embargo, en la Tabla 4 se presentan los principales eventos, y elementos culturales de 

esta cultura, destacándose entre sus creencias los colores, y sus diferentes significados; 

y, dependiendo de los países, la profesión de distintas religiones, y, por ende, distintos 

protocolos. 



14 

 

Tabla 4: Eventos sociales en las culturas africanas 

Origen: Cultura africana 

Principales eventos 
Onomásticos y 

sociedad 
Boda y sociedad 

Año Nuevo o Ciclo 

lunar 

Denominaciones 
- Cumpleaños. 

- Iniciación. 
- Boda. 

- En Ciudad de Cabo: 

Kaapse Klopse (segundo 

año nuevo) 02/01. 

- Etiopía y Egipto: 

Enkutatash 11/09. 

- Países islámicos: Al-

Hijra (cambiante según 

ciclo lunar, aunque 

muchos celebran el 

01/01). 

Elementos 

de Cultura 

Religión 

En el continente se profesan diversas religiones: 

Islamismo (norte), cristianismo, hinduismo y judaísmo 

(sur), las cuales establecen protocolos y creencias que se 

cumplen durante los eventos. 

No aplica. 

Creencias y 

supersticiones 

- Muchas sociedades 

celebran “iniciaciones” 

a grupos de niños, en vez 

de cumpleaños 

individuales. 

- Al primer año: se riega 

sal y alumbre para traer 

paz y tranquilidad al 

niño. 

- En las mesas debe haber 

cestas, cuencos, y vasos de 

cocina: unión, refugio y 

alimento. 

- Espadas en escudo: 

fertilidad y matrimonio. 

- Saltas sobre una escoba: 

limpieza de la salud y el 

bienestar. 

- Johannesburgo: tiran 

muebles y objetos viejos 

que no desean para 

comenzar un nuevo año. 

Elementos 

de 

Eventos 

Color 

No aplica. 

- Decoración: colores 

vibrantes. 

- Novios: blanco, aunque 

pueden llevar colores 

terrosos, y del cielo (azules, 

marrones, rojos, amarillos, 

entre otros). 

Usualmente colores 

terrizos, pero no 

delimitado. 

- Negro: edad, sabiduría, madurez, masculinidad. 

- Blanco: victoria, pureza. 

- Amarillo: riqueza, jerarquía, religión, ceremonia. 

- Verde: corrupción (norte), muerte (Sudáfrica), esperanza y fertilidad (Egipto). 

- Rojo: muerte, luto. 

- Marrón: tierra. 

Gastronomía 
Depende de cada país, 

según sus creencias. 

Se acostumbra a incluir en el 

menú la sopa, el pescado 

frito de jengibre, 

acompañado de judías 

verdes, arroz y bananas, y de 

postre los buñuelos de pan 

de maíz. 

Depende de cada país, 

según sus creencias. 

Protocolo 

- Muchas tribus tienen 

etapas de iniciación 

entre 13-15 años. 

- Cada país tienen bailes 

típicos que suelen tocar. 

- “Kita” o “Kente”: tela 

hecha a mano usada para la 

ropa, manteles, telones, etc. 

- Novia: 4 piezas: buba 

(blusa), iro (falda), gele 

(turbante), e ipele (chal). 

- Novio: “dashiki” de 3 

piezas: buba (blusa), 

pantalón, y sombrero. 

- Existencia de la dote. 

- Etiopía y Egipto: se 

marca el inicio de un 

nuevo año con antorchas, 

y cantando. 

Elaboración propia 

Fuentes: Ayuda en Acción (2018), Radio África (2015), Red-Viajes (2020), Las bodas originales (2018), Ramírez (2013), 

Gossain (2017), The Holiday Spot (2006), Six Degrees (2020) 

  



15 

 

Cultura oriental 

Asia se ve extendida desde las costas orientales del Mediterráneo, e incorpora las 

fronteras del sur de Rusia y los Urales, y también incluye muchas islas llamadas Asia 

Central, del Sur, Oriental y Sudeste (Bowman, 2000). 

Las formas de producción cultural a través de las cuales se puede expresar la identidad 

personal o grupal de los grupos orientales tienen mucho en común, ya sea que las 

prostitutas japonesas se centren en Edo, los cristianos en Ambon, los chinos Peranakan 

en Singapur y Malasia, o la minoría Miao en China. (Hulsbosch, Bedford, & Chaiklin, 

2009). 

Asimismo, otro elemento importante dentro de esta cultura son los peinados y el atavío 

de las mujeres, entre ellos tejidos y bordados, los cuales pueden ser interpretados como 

declaraciones acerca del estatus social; aunque, la alimentación y las prácticas 

culturales ya se notan cambiantes debido a la globalización comercial y la 

occidentalización (Hulsbosch, Bedford, & Chaiklin, 2009). 

Finalmente, otro componente importante de la cultura oriental se basa en los 

protocolos y creencias, muchos de los cuales se ven reflejados en los valores asiáticos 

frecuentemente aludidos: un carácter disciplinado, el arduo trabajo, la frugalidad, el 

desempeño académico, y su respeto hacia la jerarquía o la autoridad (Henders, 2017). 

A continuación, en la Tabla 5, se resaltan los principales eventos y elementos 

culturales representativos de la cultura oriental, destacando, como se mencionó, el 

protocolo, y la atención a los distintos significados del color. 
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Tabla 5: Eventos sociales en las culturas orientales 

Origen: Cultura oriental 

Principales eventos Onomásticos y sociedad Boda y sociedad 
Año Nuevo o Ciclo 

lunar 

Denominaciones 

- Paegil (100 días de nacido). 
- Hwan’gap / Retorno al año kap 

o primer año (Cumpleaños 60). 
*Se celebra en el año nuevo el 

aumento de edad, como un año 

más en la tierra (Corea). 

- San San Kudo (Boda 

Sintoísta/Shinto) (Japón). 

- Boda. 

- Chūn Jié / Festival de 
Primavera (Año nuevo 

lunar chino / ciclo lunar 

chino) (Enero/Febrero). 
- Año nuevo / ciclo lunar. 

Elementos 

de Cultura 

Religión No aplica. 
- Rituales sintoístas (purificación, 

oración, invocación y ofrenda). 
- Visitas a templos. 

Creencias y 

supersticiones 

- Antes se mantenía un calendario 

de 60 años y cada año tenía un 

nombre especial, al cumplirse los 

60 años se retornaba al primer año 

en donde se nació. 

- El puño estrecho del kimono 

nupcial significa que quien lo usa 

es una mujer casada, a diferencia 
del puño ancho que utiliza una 

mujer soltera. 
- Los espíritus malignos son 

espantados al batir el haraigushi 

(vara de purificación). 
- Regalar peines se considera de 
mala suerte debido a que en 

japonés suena similar a las 

palabras para desastre y muerte. 

- Zodiaco chino. 

- Reciben fortuna sobre 
cómo será su suerte ese 

año. Piden buena suerte y 

alejar lo malo.  

- Se da dinero de suerte 

en sobres rojos. 

- Es mala suerte caminar 
con zapatos viejos en año 

nuevo. 

Elementos 

de 

Eventos 

Color 

- Rojo: simboliza fortuna y 

riqueza.  
- Blanco: color más usado. 

Simboliza modestia, inocencia y 

paz (Corea). 

- Rojo: simboliza la fraternidad y 

la armonía. 

- Dorado/amarillo: simboliza 
coraje. 

- Blanco: simboliza la pureza de la 

novia y la tristeza de sus familiares 
de que esta deja a su familia de 

nacimiento para ir con su esposo. 

(Cabe resaltar que el blanco 
también es asociado con la muerte 

y el luto, y junto al negro 

rememoran a los funerales) 
(Japón). 

- Rojo: ayuda mantener 

la maldad lejos, 
simboliza buena suerte, 

celebración, vitalidad, 

alegría y felicidad. 
- Amarillo: simboliza 

realeza, prosperidad y 

suerte. 
- Negro: simboliza 

muerte, maldad, pecado, 

tristeza, desastre, 
crueldad y mala fortuna. 

No debe usarse en 

celebraciones (China). 

- Negro: maldad, mala suerte, luto. 

- Blanco: pureza, inocencia, nacimiento. 

- Amarillo: sagrado, realeza, soberanía, Budismo. 
- Verde: eternidad, regeneración. 

- Azul: inmortalidad, cielo.  

- Morado: riqueza, nobleza, privilegio. 

- Rosado: matrimonio, feminidad. 
- Rojo: prosperidad, celebración, fortuna. 

Gastronomía 
- Corea: sopa de algas. 

- China: fideos y melocotón 

(símbolo: longevidad). 

- Sake, Japón: el intercambio de 

tazas de sake simboliza la unidad 

de la pareja y sirve como el punto 

culminante de la ceremonia de la 

boda. Los miembros de ambas 

familias intercambian tazas de 

sake para significar la unión de 

ambas personas y ambas familias. 

- Dumpling en el Norte 

de China: Representa el 

deseo de buena fortuna, 

una mejor vida y riqueza. 

Protocolo 

- Ceremonia Tol para el bebé. Se 

viste con traje tradicional y se 

preparan objetos para indicar su 
futuro. 

- La bebida es una parte 

importante de la interacción 
social. Cuando el vaso de una 

persona está vacío, se supone que 

nunca debe llenarlo. El anfitrión u 
otra persona en la mesa se 

asegurará de hacerlo o le pasarán 

su propio vaso para compartir. Se 
supone que un invitado de honor 

debe beber de todos los vasos que 

se le presentan y devolver los 
cumplidos rellenando los vasos de 

los demás. 

- Los rituales se realizan 3 veces. 

Por ejemplo, tomar sorbos de una 

copa de saque 3 veces. 

- Uso de kimonos. 

- No se realizan prácticas previas 

- Intercambio de anillos, recitar 
votos matrimoniales y compartir 

copa de sake. 

- En la recepción, la familia de la 
novia se ubica lo más lejos de la 

mesa principal, mientras la del 

novio se ubica lo más cerca para 
simbolizar la pertenencia de la 

novia a la familia del novio. 

- Danza de los leones. 

Elaboración propia 

Fuentes: Martin (2015), Monger (2004), Hulsbosch, Bedford & Chaiklin (2009), Delaney & Kaspin (2017), Li (1996), Clark 

(2000), Jones & Pan (2008), Brown (2006), Universochino (2016), Six Degrees (2020). 
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Cultura europea 

Aunque los países de Europa occidental comparten una cultura amplia, en 

comparación con otras regiones del mundo, también existe una variación cultural 

sustancial dentro de la región. Por ejemplo, la cultura griega es la menos típica, con 

mayor dominio y menor autonomía intelectual e igualitarismo que los demás; las 

culturas francesa y suiza francesa muestran una orientación jerárquica relativamente 

alta y con una alta autonomía afectiva e intelectual habitual (Schwartz, 2014). 

A la vez es importante resaltar que los países de esta región comparten una herencia 

basada en una larga historia de regímenes políticos basados en la democracia, 

regímenes económicos liberales, y por ser el epicentro de dos guerras mundiales 

(European Commission, 2007). 

En general, la identidad europea suele estar relacionada con la identidad religiosa: el 

término "Europa" no solía aparecer en mapas en la Edad Media, y los cartógrafos la 

llamaban "Christianitas" (cristiandad), a pesar de que compartía una serie de 

religiones, por lo que el término Europa es una denominación geográfica (Debating 

Europe, 2017). 

Además, esta cultura dentro de la región destaca en creencias de valores basados en el 

igualitarismo, la independencia intelectual, y la armonía; y se caracteriza por tener un 

bajo nivel jerárquico y de unión (Schwartz, 2014). 

En la tabla 6, se resumen los principales eventos sociales de la cultura europea, y sus 

principales elementos culturales, destacando una gran serie de creencias y 

supersticiones. 
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Tabla 6: Eventos sociales en las culturas europeas 

Origen: Cultura europea 

Principales eventos Onomásticos y sociedad Boda y sociedad 
Año Nuevo o Ciclo 

lunar 

Denominaciones 

- Alemania: Geburtstagsparty. 
- Holanda: “años corona”: 5, 10, 

15, 20, 21. 
- Cumpleaños. 

- Boda. 

- Pedida de mano. 

- Año Nuevo. 

- Escocia: Hogmanay. 

Elementos 

de Cultura 

Religión 
Mayoritariamente regidos por el cristianismo, aunque existe libertad 

de culto, por lo que hay otros grupos religiosos. 
No aplica. 

Creencias y 

supersticiones 

- Poner la misma cantidad de 

velas como los años cumplidos, 
y una más que significa 

prosperidad en el siguiente año 

de vida. 
- Soplar todas las velas: cumplir 

un deseo. 
- Inglaterra: se hornea la torta 
con una moneda (riqueza) y un 

dedal (soledad). 

- Lanzar el bouquet: la mujer 

que lo atrape será la próxima en 

casarse. 
- Alemania: Polterabend los 

novios rompen platos de 

porcelana como símbolo de la 

buena suerte. 
- Grecia: los familiares guardan 

dinero en la cama de los novios 

como símbolo de fertilidad. 
- El padre es quien “entrega” la 

novia en el altar (excepto en 

Suecia). 
- En algunos países, se le paga a 

la novia por un baile con ella. 
- Francia: Croquembouche. Los 

invitados traen a la boda 

pequeñas tortas y se apilan. 

- Estonia: 7, 9 y 12: 
números de la suerte. 
- Irlanda: Se predice el 

futuro político del país 
según la dirección en que 

sopla el viento a la 

medianoche. 
- Finlandia: se predice el 

siguiente año tras echar 

metal fundido en un 
balde de agua. 

Elementos 

de Eventos 

Color 

No aplica. 

- En Italia, el dorado no se 
utiliza porque simboliza la mala 

suerte. 
- Predomina el blanco que 
simboliza pureza. 

Predomina el amarillo y 

el rojo. 

- Negro: muerte, luto, maldad. 
- Blanco: pureza, limpieza, 

neutralidad, rendición. 
- Amarillo: felicidad, calidad, 
peligro. 

- Verde: fertilidad, naturaleza, 

confianza. 
- Azul: verdad, fidelidad, 

responsabilidad, serenidad. 

- Morado: realeza, 

nobleza, lujo, poder, 

vanidad. 

- Rojo: visibilidad. 
- Naranja: pureza, bueno. 

Gastronomía 

- En Holanda suele comerse 
panqueques. 
- Rusia: tartaleta de cumpleaños 

(no torta). 

- Inglaterra: “Menú de desayuno 

de matrimonio”. 
- Francia: almendras cubiertas 

en azúcar / chocolate 

representan felicidad, salud, 
longevidad, y fertilidad. 

- Estonia: no se termina el 

plato de comida, como 

ofrenda a los espíritus. 
- Alemania: cerdo para la 

buena suerte. 
- España y Portugal: 
comer 12 uvas a 

medianoche para la 

buena suerte. 
- Portugal: Bolo-Rei. 
- Islandia: Ver el show 

Áramótaskaupið. 
- Suecia y Noruega: 

pudín de arroz. 

Protocolo 

- Alemania: guirnalda de 

madera para decorar con 
espacios para velas que se 

prenden al amanecer. 
- Suecia, Suiza, y Noruega: 
decoraciones con banderas 

nacionales. 

- Francia: “el desfile del día de 

la boda”, donde los novios 

caminan hacia la capilla desde la 

casa de la novia. Al frente van 

los músicos, seguido por la 

novia y su padre, los invitados, 

y el novio y su madre al final. 

- Brindis a medianoche 

en familia. 

Elaboración propia 

Fuentes: Six Degrees (2020), The Holiday Spot (2020), Amey (2019), Whitehead (2018), Dimitrova (2018), Depardieu (2020) 
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Cultura del Medio Oriente 

El Medio Oriente se compone de aproximadamente 20 países, y, a pesar de que el 

mundo occidental ha creado un estereotipo consistente de una riqueza petrolera, 

guerras territoriales y conflictos religiosos, esta región consta de muchas religiones 

diferentes y una variedad de grupos étnicos y lingüísticos (PBS, 2002). 

El Medio Oriente ha sido más un consumidor que productor de cultura popular, debido 

a factores históricos, como guerras, represión política, y principios religiosos; y, 

además, se caracteriza por tres regiones culturales principales: la árabe, la persa, y la 

hebrea; de las cuales muy poco es conocido en el mundo occidental (Rubin, 2015). 

Desde la perspectiva histórica, el Medio Oriente es conocido como la "cuna de las 

civilizaciones", e, incluso hasta el día de hoy la religión es quizás el marcador más 

importante de identidad comunitaria de esta región (Rassam, 2020). 

Esta es una cultura muy definida por la religión, la cual juega un papel importante en 

su ritmo de vida diaria, a través de la oración y el estudio, y en la determinación de los 

días laborales, e incluso en políticas nacionales e internacionales (PBS, 2002). 

En la tabla 7, se presentan los principales eventos sociales, y elementos culturales de 

la cultura del Medio Oriente, destacando sobre todo el protocolo, y las creencias y 

supersticiones, los cuales se ven formados por las distintas religiones profesadas. 
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Tabla 7: Eventos sociales en las culturas del Medio Oriente 

Origen: Cultura del Medio Oriente 

Principales eventos Onomásticos y sociedad Boda y sociedad Año Nuevo o Ciclo lunar 

Denominaciones 

- Al-Tasmiya (ceremonia 

de nombramiento del 

bebe). 
- Al-Khitaan (ceremonia 

de circuncisión). 

- Aqiqah (Arabia: 
equivalente al bautizo). 

- Boda. 

- En Arabia: Katb Al-kitaab. 

- Tolbe (Arabia): Pedida de mano. 
- En Islam: Maher la dote. 

- Año nuevo (1ero de enero). 

- Islam marca calendario lunar 

(354 días). 
- Muharram (primer mes del 

calendario Islam). 

- Hijri: año nuevo. Simboliza 
el viaje desde la Mecca hacia 

Medina del profeta (Hijrah). 

- Rosh Hashanah: año nuevo 
judío. 

Elementos 

de Cultura 

Religión El respeto a los principios y deberes religiosos es requerido y afecta la etiqueta diaria. 

Creencias y 

supersticiones 

Regiones judías: El niño 

se sienta en una silla y los 

adultos suben y bajan la 

silla tantas veces como 

los años cumplidos y una 

vez más para la buena 
suerte. 

- La poligamia es permitida. 
- Matrimonio como contrato entre 

dos familias. 

- El divorcio es visto negativamente. 

-Sistema de género: forma de pensar 

en torno al machismo con el 

propósito de mantener modestia y 
virtud. 

- Importancia del dote. 

- Tener 7 pedazos de fruta 

para endulzar el año. 

- No se va a los funerales el 
primer día. 

Elementos 
de Eventos 

Color 

No aplica. 

- Blanco en bodas no es bienvenido. 
- Rojo, naranja y verde son los 

colores a menudo usados. 

- No hay restricciones en los colores 
de vestidos. 

- Blanco: pureza del año. 
- Verde: bendición. 

- Verde: paz, sumisión, espiritualidad, generosidad divina. 

- Rojo: precaución. 

- Azul: seguridad y protección. 
- Blanco: pureza, luto. 

- Amarillo: felicidad, prosperidad. 

- Morado: riqueza. 
- Naranja: luto, pérdida. 

- Negro: renacimiento, misterio. 

Gastronomía 

Dependiendo de la región / religión: 

- Reglas de alimentación Halal. 

- Reglas de alimentación Kosher. 

Protocolo 

Se siguen los procesos 

establecidos para cada 
celebración. La 

ceremonia tiene 

particular importancia. 

- El atuendo de novia debe cubrir sus 
brazos, piernas y pecho.  

- La novia se pone en la cabeza un 

velo de varias capas (hijab), y se 
cubre la cara con él. 

- Las bodas y cenas se realizan por 

separado para hombres y mujeres. 
- En ciertos momentos de la noche, 

los invitados pueden bailar o 

participar en aplausos rítmicos para 
acompañar la música. 

- No se espera regalos de invitados 

no cercanos. 
- La jerarquía social es de mucha 

importancia, así como la edad: se 

saluda y se sirve primero al de mayor 
edad. 

- Los hombres no conversen 

directamente con las mujeres que no 
son sus parientes, ni que socialicen 

con ellos y viceversa. 

- Zaffe: la primer entrada como 
marido y mujer (regiones árabes). 

- Dabke: danza (región árabe). 

- Barmet Al-aroos: al finalizar la 
boda, se sigue a los novios en un 

desfile de carros. 

- Durante el mes de 

Muharram, los musulmanes 

honran a Alá y defienden las 
virtudes islámicas de 

sacrificio, desinterés y 

paciencia.  
- El ayuno no es obligatorio, 

pero se recomienda durante 

los primeros diez días, 
especialmente en el último 

día, Ashura. 

- La gente trata de no 

equivocarse durante este mes, 

pelear entre tribus y cometer 

pecados contra otros está 
prohibido. 

Elaboración propia 

Fuentes: Zuhur (2012), Falola (2000), World Trade Press (2010a), (Ramírez, 2013), Salam (2020), Helal (2017), Six Degrees (2020), Khayat (2015), 

Customs and Traditions (2018) 

 



21 

 

Cultura norteamericana 

En contraste con la población latina, el anglosajón tiene una fama por ser un individuo 

más frío, con menos “chispa” al momento de tratar. Por un lado, se tiene a Canadá, 

país el cual se ve identificado por una cultura que resulta una mezcla entre influencias 

Estadounidenses, Británicas, y Francesas; las primeras dos se ven en la parte 

anglosajona de Canadá, mientras que la última en la parte francesa, donde destacan 

elementos culturales como su arquitectura, música y gastronomía (Hall, Becurson, 

Nicholson, Morton, & Krueger, 2020). 

Por otro lado, se tiene a Estados Unidos, país donde su población, adicionalmente a 

los nativos que ya vivían ahí, prácticamente consiste en inmigraciones de otros países, 

por lo que es uno de los países más culturalmente diversos del mundo, considerándose 

como un “crisol” en el que diferentes culturas han aportado su propia distinción 

(Zimmermann, 2017). 

Un rasgo importante que define a los estadounidenses es su sentimiento de libertad, 

siendo independientes e individualistas, y creyendo en la libertad de opinión y decisión 

(Espinel, 1982; University of Michigan, 2009). Por otro lado, los valores canadienses 

incluyen equidad, igualdad, inclusión y justicia social, y son conocidos por ser 

personas muy amables, y, a diferencia de los estadounidenses, debido a la influencia 

francesa, también son más susceptibles al trato informal y amistoso entre ellos 

(Canadian visa, 2020). 

A continuación, en la tabla 8, se aprecian los principales eventos sociales, y sus 

aspectos culturales de la cultura norteamericana. 
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Tabla 8: Eventos sociales en las culturas norteamericanas 

Origen: Cultura norteamericana 

Principales eventos Onomásticos y sociedad Boda y sociedad 
Año Nuevo o Ciclo 

lunar 

Denominaciones - Cumpleaños. - Matrimonio. 

- Año nuevo. 

- Víspera de año 

nuevo. 

Elementos 

de Cultura 

Religión 

Mayoritariamente regidos por el cristianismo, aunque 

existe libertad de culto, por lo que hay otros grupos 

religiosos. 

No afectado por la 

religión 

Creencias y 

supersticiones 

- Pedir un deseo al soplar 

las velas: suerte. 

Objetos de buena suerte: 

- Algo nuevo: símbolo de 

optimismo hacia el porvenir. 

- Algo viejo: símbolo de 

persistencia. 

- Algo prestado: buena 

suerte de la persona que lo 

prestó. 

- Algo azul: simboliza el 

amor, pureza y fidelidad. 

- Resoluciones de año 

nuevo. 

- Compartir un beso a 

la medianoche: 

prevenir soledad en el 

nuevo año. 

- Canadá: “Polar bear 

swim” o el nado del 

oso polar: meterse en 

aguas heladas para 

“sacudir” malas 

energías del año 

anterior. 

Elementos 

de 

Eventos 

Color 

No definido, usualmente 

según preferencia del 

cumpleañero. 

- Predomina el blanco como 

símbolo de pureza. 
No aplica. 

- Negro: maldad, rebelión, muerte. 

- Blanco: pureza, paz, elegancia. 

- Amarillo: felicidad, esperanza. 

- Verde: naturaleza, suerte, renacimiento. 

- Azul: confianza, lealtad, calma. 

- Morado: realeza, espiritualidad, fe. 

- Rosado: amor, romance. 

- Rojo: pasión, amor. 

Gastronomía 

- Torta de cumpleaños con 

misma cantidad de velas 

como los años cumplidos. 

- El cumpleañero elige qué 

desea comer. 

- Pastel de bodas. 

- Menú elegido por los 

novios. 

- En EE. UU. 

consideradas comidas 

de suerte: comida en 

forma circular, 

frejoles, col, y cerdo. 

- Champaña para 

brindar. 

Protocolo 

- Cantar el “feliz 

cumpleaños”. 

- Usualmente se hace una 

fiesta de cumpleaños con 

amigos y familiares 

cercanos. 

- Precedido por una fiesta de 

despedida de soltera/o. 

- Intercambio de votos 

matrimoniales. 

- En EE. UU., es usual 

ver en vivo el “ball 

drop” en Times 

Square. 

- Canadá: es usual 

esquiar sobre hielo. 

- Fuegos artificiales. 

Elaboración propia 

Fuentes: Australian Media (2020), The Knot (2020), Deen (2017), Wilstar (2020), Global News (2017), Six degrees 

(2020) 
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Cultura Oceánica 

La cultura oceánica se ve conformada principalmente por una serie de islas y 

archipiélagos, y alberga muchas culturas, y hoy en día muchas de las naciones isleñas 

reconocen más de un idioma - solo Papúa Nueva Guinea es hogar de un tercio de los 

idiomas mundiales; además, debido al aislamiento histórico que sufrieron las Islas del 

Pacífico, aún se mantienen muchas formas de vida ancestrales (Lindstrom & White, 

1993). 

Las culturas indígenas de esta región se moldearon, y fueron moldeadas por la 

geografía de Oceanía: por ejemplo, la cultura polinesia se desarrolló cuando los 

marineros del sudeste asiático exploraron el Pacífico Sur; por otro lado, las culturas 

aborígenes australianas tenían fuertes relaciones espirituales con el medioambiente, y 

desarrollaron mitos para explicar el paisaje (National Geographic, 2020). 

La geografía oceánica de la región aún influye en las culturas, ya que, al ser 

ubicaciones aisladas, y de poblaciones pequeñas, los grupos culturales se centran en 

unir a los pueblos y consolidar el poder (National Geographic, 2020). 

En la tabla 9, se presentan los principales eventos y elementos culturales de la cultura 

oceánica, destacando las creencias y supersticiones.  
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Tabla 9: Eventos sociales en las culturas oceánicas 

Origen: Cultura oceánica 

Principales eventos Onomásticos y sociedad Boda y sociedad 
Año Nuevo o 

Ciclo lunar 

Denominaciones 
- Cumpleaños. 

- Mayoría de edad (18 años). 
- Boda. - Año nuevo. 

Elementos 

de Cultura 

Religión No aplica. Boda religiosa o civil. No aplica. 

Creencias y 

supersticiones 

- Para la buena suerte, siempre 

incluya una moneda dentro 

cuando le dé a alguien un bolso. 

El destinatario no será bendecido 

con riquezas si está vacío. 

- Es mala suerte que una persona 

le dé a un amigo un par de 

guantes a menos que reciba algo 

a cambio. 

- Es de mala suerte dar un espejo 

como regalo. 

- Es una mala suerte para una 

persona dar un cuchillo o 

cualquier otro instrumento 

afilado como regalo a menos que 

reciba algo a cambio. 

- Nunca regalar un cuchillo 

como obsequio de bodas 

porque podría cortar el 

matrimonio. 

- Los recién casados que 

dicen sus votos cuando la 

manecilla de la hora del 

reloj se mueve hacia arriba 

trabajarán juntos en su vida 

de casados. Aquellos que 

digan sus votos con la aguja 

de la hora baja tendrán 

mala suerte. 

- Un buen día para casarse 

es un día durante la semana 

en que nació el novio. Sin 

embargo, el día más 

afortunado para casarse es 

el cumpleaños del novio. 

- Para las mujeres, los días 

más afortunados para 

tomar una decisión 

importante o emprender 

una gran tarea son los 

martes y viernes. 

- No se debe lavar el 

día de Año Nuevo 

para no "lavar" a un 

miembro de la 

familia. 

Elementos 

de 

Eventos 

Color 

No aplica. Blanco. No aplica. 

Negro: color ceremonial. 

Amarillo: resurrección, renacimiento. 

Marrón: color del país/terreno/región/tierra. 

Gastronomía 

Algunos platos representativos de su cultura: 

- Vegemite 

- Palitos de cangrejo 

- Barramundi 

- Pastel de carne 

Protocolo 
- Gran fiesta. 

- Principalmente atienden 

amigos. 

- La novia usa un vestido de 

bodas blanco. 

- Intercambio de una 

Biblia, que tiene un alto 

valor sentimental y se 

mantiene durante 

generaciones como una 

herencia familiar. 

- Pastel nupcial, 

intercambio de alianzas, y 

juramentos matrimoniales. 

- Organización de 

recepción que reúne a 

familiares y amigos. 

- Marcado con 

música festiva, 

manjares 

especiales, bebidas 

desbordantes y un 

ambiente festivo. 

- La gente celebra el 

con actividades al 

aire libre, que 

incluyen canto y 

baile, arte, talleres, 

natación, yoga y 

campamentos. 

Elaboración propia 

Fuentes: World Trade Press (2010b), Woodgate (2017) 
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Cultura latina y caribeña 

Resulta relevante comenzar por especificar que la cultura sudamericana se ve dividida 

en dos épocas marcadas en su historia: antes y después de la colonización europea; 

antes, América Latina de por sí era diversa culturalmente, altamente caracterizada por 

los simbolismos arraigados a una cercanía a la naturaleza, y un gran sentido de vida 

colectiva (Grenni, 2015).  

Por otro lado, "El Caribe" puede definirse como las sociedades del archipiélago 

ubicadas en el Mar Caribe, desde el sur de Cuba hasta Trinidad. 

También se incluyen en la definición las islas sudamericanas de Bahamas y Bermudas 

al norte, Belice en Centroamérica, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa al noreste. 

Dentro de esta denominación se incluyen a las comunidades de la diáspora del Caribe, 

originadas por continuas migraciones regionales desde Centroamérica a diversas 

ciudades de Norteamérica y Europa (Barnard & Spencer, 2010). 

Los europeos llegaron a estas culturas preexistentes y asentaron parte de sus rasgos 

culturales; luego, también llegaron las culturas africanas en ámbito de esclavitud; 

ambos trajeron consigo una serie de elementos, entre nuevos métodos de cocina, 

música, cultivos e insumos, y elementos más implícitos como la forma de trabajar y 

las relaciones sociales, todo lo cual se fusionó con las culturas latinas y, hoy en día, 

son parte de una nueva cultura sudamericana (Grenni, 2015). Es por esto que América 

Latina es identificada por el mestizaje que ocurre, debido al encuentro que se vio entre 

los distintos pueblos y culturas migrantes; y este mestizaje es el que define la 

personalidad del latino (Tünnermann, 2007). 

La cultura latina también es descrita como "centrada en la familia", y suele ser 

caracterizada por su tendencia afiliativa y adscriptiva, es decir, tiene una necesidad 

social de compañía, y de esforzarse por ser parte de una familia o un grupo (Espinel, 

1982). Además, la cultura latina hoy en día se ve caracterizada por el ritmo, el 

ambiente, la sazón, y la forma de actuar (Buvat, 2019). Algunos de los rasgos que 

destacan sobre los latinos y caribeños son la calidez, el sentido de humor, la música, y 

la forma de expresarse (Coffman, 2019).  

En la tabla 10, se pueden rescatar los principales eventos sociales y variables culturales 

que se presentan dentro de la cultura latina y caribeña, resaltando las creencias, y 

ciertos protocolos por cada evento. 
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Tabla 10: Eventos sociales en las culturas latinas y caribeñas 

Origen: Cultura latina y caribeña 

Principales eventos Onomásticos y sociedad Boda y sociedad 
Año Nuevo o Ciclo 

lunar 

Denominaciones 
- Quinceañeras. 

- Cumpleaños. 

- Matrimonio. 

- Pedida de mano. 

- Año nuevo. 

- Víspera de año nuevo. 

Elementos 

de Cultura 

Religión 

Mayoritariamente regidos por el cristianismo, aunque 

existe libertad de culto, por lo que minoritariamente hay 

otros grupos religiosos en la región. 

No se ve afecto a 

celebración religiosa. 

Creencias y 

supersticiones 

- Cambio de zapatos por 

tacos (quinceañeras). 

- Soplar todas las velas 

(igual a la cantidad de años 

cumplidos) de 

cumpleaños: buena suerte. 

- Pedir un deseo al soplar 

las velas. 

- Vestido blanco (novia): 

símbolo de pureza. 

- Arroz: símbolo de 

prosperidad y 

descendencia. 

- Comer 12 uvas a 

medianoche: 12 meses 

de felicidad. 

- Lentejas: abundancia. 

- Encender vela roja. 

Elementos 

de 

Eventos 

Color 

No hay preferencia. 

Suelen resaltar colores 

brillantes y llamativos. 

Predomina el blanco: 

representa pureza. 

- Amarillo / Dorado. 

- Rojo: buena suerte. 

- Blanco. 

- Negro: maldad, rebelión, muerte. 

- Blanco: pureza, paz, elegancia. 

- Amarillo: felicidad, esperanza. 

- Verde: naturaleza, suerte, renacimiento. 

- Azul: confianza, lealtad, calma. 

- Morado: realeza, espiritualidad, fe. 

- Rosado: amor, romance. 

- Rojo: pasión, amor. 

Gastronomía 
- Torta de cumpleaños / 

quinceañera. 
- Torta de novios. 

Usualmente cerdo o 

pavo al horno, con 

distintos 

acompañamientos. No 

hay “reglas” definidas. 

Protocolo 
- Baile entre el padre y la 

quinceañera con Vals. 

- Brindis familiar. 

- Padre de la novia la 

entrega en el altar. 

- Primer baile entre los 

novios. 

- Brindis familiar 

usualmente con vino 

espumante. 

- Fuegos artificiales. 
Elaboración propia 

Fuentes: Uriarte (2019), Buvat (2019), Coffman (2019), Six Degrees (2020). 

 

 

La religión 

Por otro lado, un aspecto cultural que resulta importante analizar es la religión. Dentro 

de los grupos religiosos que se encuentran en el mundo, los más relevantes resultan el 

budismo, cristianismo, hinduismo, islam, y judaísmo (Ambalu et al., 2013). La 

relevancia de estos grupos yace en que estos grupos culturales se mantienen, sin 

importar el país donde residan, y muchas de estas religiones presentan tradiciones 

dentro de los eventos sociales que realizan. En la Tabla 11 se sintetizan las religiones 

previamente mencionadas. 
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Tabla 11: Principales religiones del mundo y sus características 

Religión Origen Concentración de creyentes Características importantes 

Budismo 

Llanura del 

Ganges, 

norte de 

India. 

Ramificaciones: Mahayana 

(China, Corea, Japón, Nepal, 

Tíbet, y Vietnam) y Theravada 

(Birmania, Camboya, Laos, Sri 

Lanka y Tailandia). 

- Escritura sagrada: Tipitaka / 

Tripitaka. 

- Normas clericales. 

- Por medio de acciones morales y 

el apoyo a clérigos budistas, se 

acumulan méritos espirituales. 

Compasión universal. 

- Los Cinco Preceptos: prohíben 

quitar la vida, robar, conducta 

sexual inapropiada, mentir y el 

consumo de intoxicantes para la 

mente como el alcohol. 

Cristianismo Israel 
Se ha esparcido por América, 

Asia, Europa, África y Oceanía. 

- Escritura sagrada: Biblia. 
- Seguimiento de los 10 

mandamientos. 
- Actividad principal: Eucaristía. 
- Creencia en la divina trinidad de 

Dios. Promesa de vida eterna. 
- Día sagrado: Domingo. 

Hinduismo India 
Mayoría no musulmana del sur de 

Asia. 

- Escrituras sagradas: 4 Vedas, Sruti 

y Smriti. 

- Karma y reencarnación: las 

acciones realizadas definen su vida 

futura. 

- Adoración de varios dioses. 

- Libertad de elegir y en donde 

adorarlos. Valores de altruismo y no 

violencia. 

- Disciplina mental y física. 

- La vaca es un animal sagrado. 

Islam Arabia 

Países de habla árabe, mayor parte 

de la mitad norte de África, la 

mitad de Asia Central y partes 

influyentes del sudeste asiático. 

- Escritura sagrada: Corán. 
- 5 pilares: Shahada (Profesión de 

fe), Salat (Oración), Zakat 

(Limosna), Sawm (Ayuno) y Hajj 

(Peregrinaciones a La Meca). 
- Los musulmanes son convocados a 

rezar cinco veces al día: antes del 

amanecer, después del mediodía, a 

media tarde, al anochecer, y a la 

noche. 
- Creencia de que el conocimiento es 

fundamentalmente transformador. 

Judaísmo 
Región sur 

de Levante 

Se divide en sefardíes (España, 

Portugal, el norte de África y 

Oriente Medio) y los ashkenazim, 

que conforman la mayoría, 

(comunidades en Europa central y 

oriental). 

- Leyes: Torá, Ley Oral, Talmud. 
- Continúan en la espera del mesías. 
- Se prohíbe trabajar en el Sabbat 

(séptimo día de la semana: sábado). 
- Ley dietética Kosher. 

Elaboración propia 

Fuentes: Barnard & Spencer (2010), McCloud, Hibbard & Saud (2013), Ambalu et al. (2013) 
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Como resultado de este acápite, se entiende que la diversidad cultural es un 

componente esencial para los países, ya que refleja parte del comportamiento humano, 

y, además, las diferencias culturales que nacen a partir del mismo permiten la 

formación de una nueva cultura multifacética (Mace, Holden, & Shennan, 2005; 

Paredes, 2015). 

Además, esta diversidad cultural también se aprecia debido a una globalización 

incremental, que ha logrado una interconexión de muchos países, como resultado de 

las olas migratorias (Ali, 2019). Esto permite que hoy en día el cliente quiera ver 

representada su cultura al momento de realizar sus eventos sociales (Monger, 2004). 

Asimismo, la globalización ha generado conciencia dentro del grupo hotelero, 

generando una demanda de gerentes calificados y con una mentalidad global, que 

puedan cubrir las necesidades de los clientes (Mok & Armstrong, 1998). 

 

3.3 Manejo de la incorporación de la cultura en eventos sociales dentro del rubro 

hotelero 

Actualmente, existen muchos acercamientos hacia el impacto de la cultura en distintos 

campos de manera internacional, sobre todo en países anglosajones, como los vistos 

en el punto anterior (psicología, negocios, etc.). Los hoteles han adquirido una 

posición única en el intercambio de culturas, ya que representan un lugar de 

demostración de aspectos culturales, tales como las condiciones para dormir, 

características de los baños, comidas, bebidas, relajación, entre otros (Mallinson, 

2000). Así, podemos ver que la globalización ha sido la responsable de generar 

conciencia de los distintos grupos culturales que se presentan en el grupo hotelero. 

Existen implicancias de las diferencias culturales que se deben tomar en cuenta en la 

gestión de los servicios hoteleros; la globalización hace que los clientes sean variados, 

y deseen representar su cultura en eventos que organizan (Tsaur, Lin, & Wu, 2008). 

Por ejemplo, las bodas pueden ser muy diferentes en distintos países: una boda en 

China no será lo mismo que una boda en Escocia, y así con diversos países (Monger, 

2004). Por ende, la cultura de cada país influye en la ejecución del evento. 

Köhler y Gölz (2015) exploraron el impacto que tienen los aspectos culturales en el 

sector RICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exhibiciones), haciendo énfasis 

en las diferencias que existen en cuanto el cumplimiento de las expectativas y las 

normas para los procesos de reunión entre las distintas culturas. 

Sin embargo, no se han identificado investigaciones académicas que unan los 

elementos culturales de cada grupo con el rubro hotelero. La información encontrada 

solo da conocimiento de que existe el manejo de eventos dentro del sector de la 

hotelería, pero no se indica cómo los aspectos culturales tales como las creencias y 

supersticiones, la religión, los colores, la gastronomía y el protocolo se incorporan en 

la gestión de eventos en hoteles.  
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Teniendo en cuenta este vacío de información respecto a la incorporación de los 

aspectos culturales en eventos en hoteles, y, a partir de la entrevista a profundidad 

realizada a la experta en el rubro, se obtuvieron los siguientes detalles. 

Se detectó que, en el rubro hotelero peruano, los eventos sociales representan alrededor 

de un 15% del total de eventos. De estos, los celebrados en hoteles con mayor 

frecuencia son los showers, baby showers, almuerzos, cumpleaños, bat mitzvahs, 

aniversarios y, principalmente, las bodas; estos toman importancia para la 

investigación debido a que es en estos eventos sociales donde hay mayor expresión y 

manifestación de los elementos culturales. El 85% restante de los eventos atendidos 

en los hoteles se encuentran divididos entre eventos corporativos e institucionales. Sin 

embargo, se cree que el porcentaje de eventos sociales en el rubro hotelero ha 

incrementado en los últimos años, y presenta tendencia a continuar creciendo. 

En cuanto a la preparación previa a organizar un evento social cultural, los hoteles 

priorizan que su personal posea una facilidad para adaptarse a las nuevas culturas y 

que se encuentre capacitado para cubrir los requerimientos de esta demanda 

internacional. Para ello, al momento de realizar la selección y contratación del personal 

del área de eventos, toman en cuenta el dominio de preferencia de tres o más idiomas, 

así como el aporte de experiencias laborales previas que demuestren el buen nivel de 

manejo de clientes interculturales. Por otro lado, para contribuir en el enriquecimiento 

cultural de sus empleados, los hoteles ofrecen capacitaciones constantes, con el fin de 

adquirir nuevos conocimientos y perspectivas que puedan ser aplicados al momento 

de realizar sus funciones; estas capacitaciones se llevan a cabo principalmente de dos 

formas. La primera, llevando al extranjero a un supervisor o encargado, con el fin de 

aprender acerca de la cultura foránea, y, cuando regrese, pueda transmitir su 

conocimiento a sus subordinados. La segunda, trayendo a un experto en la cultura que 

desean conocer, para que capacite a parte del personal. Cabe mencionar que, en el 

último caso, no necesariamente se buscan expertos extranjeros, sino que también 

suelen ser otros profesionales locales que ya han tenido la experiencia en el exterior. 

Para realizar un evento, lo primero que hace un hotel es identificar la cultura del cliente 

y la de los asistentes con el fin de brindar opciones para satisfacer sus necesidades de 

acuerdo al presupuesto establecido. Esta información servirá como base fundamental 

para el resto de las operaciones y se tomarán medidas conforme sean necesarias como, 

por ejemplo, la tercerización de servicios con los que hotel no cuenta, como es el caso 

de una bendición judía para trabajar con insumos y utensilios Kosher, o la adquisición 

de nuevos productos decorativos que cumplan las normas culturales deseadas que 

contribuyen a la ambientación, entre otros. 

Dentro de los eventos sociales, uno de los elementos que más se ve influenciado por 

las diferencias culturales es el protocolo, por lo que resulta de suma importancia 

considerarlo dentro de la gestión de eventos en el rubro hotelero. En este caso, los 

árabes, los japoneses, y los judíos son de los grupos más estrictos al momento de 

considerar estándares de calidad, debido a que poseen muchas reglas y normas tanto 
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culturales como religiosas, incluyendo los protocolos de servicio del personal, y el 

menú servido. 

Por otro lado, se destaca que los alimentos y bebidas servidos en cada evento social 

resulta fundamental para la satisfacción de los clientes, independientemente del grupo 

cultural al que pertenece, por lo que se debe priorizar su correcta elección, elaboración 

y entrega. 

Finalmente, los hoteles que incorporan dentro de su organización un área de eventos 

suelen contar con una gran variedad de recursos, entre ellos las decoraciones, la mano 

de obra, la tecnología, la ubicación, entre otros, que permiten las condiciones para la 

realización de eventos sociales que cumplan con los requisitos culturales. Esto indica 

que la brecha del servicio identificada no necesariamente guarda relación con la 

preparación material del rubro hotelero, o un hotel en específico de un país, sino con 

las capacidades y el conocimiento cultural del personal encargado de dicha gestión de 

eventos. Es decir, si bien los hoteles se encuentren preparados para satisfacer los 

detalles demandados por el cliente, en ciertos casos no se logra por desatender los 

detalles inmateriales que se involucran, como la atención del personal. 

De esta manera, los hoteles buscan satisfacer la demanda, a través de un proceso de 

mejora continua en donde se intenta conocer cada vez más a los clientes reales y 

potenciales, los cuales a su vez son cada vez más exigentes, esforzándose para 

representar su cultura al momento de gestionar los eventos sociales. 
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4 DISCUSIÓN 

Cabe mencionar que, a pesar de los resultados obtenidos, esta investigación también 

presenció ciertas limitaciones. Para comenzar, el espacio geográfico de la investigación se 

limitó a Lima Metropolitana debido a que las autoras residen en esta área, lo cual facilitó la 

investigación. Por otro lado, en lo que respecta al tiempo, la investigación se realizó tomando 

en cuenta información al año 2020 y, de manera más específica, a las actividades antes de la 

pandemia del COVID 19, sabiendo que esta presentó un gran efecto en la industria hotelera. 

Además, se debe considerar que la presente investigación se redujo a investigar la relación 

de los elementos de cultura dentro del sector hotelero y los eventos sociales, más no tomó 

en consideración otros campos de estudio, lo cual pudo causar un cambio en las variables 

consideradas. Otras investigaciones que no se vean limitadas por estas características pueden 

tener diferentes resultados o conclusiones. 

En cuanto a los elementos de cultura que intervienen en la organización de eventos sociales, 

destacan todas las variables de cultura identificadas por el INC (2015), y el MINEDU (2012): 

creencias, costumbres, tradiciones, folclore, religión, actitudes, e historia. De esto, el 

elemento más relevante, y que más se ve involucrado en la caracterización de una cultura es 

la religión. De la misma manera, los eventos sociales también son limitados a las variables 

tomadas en cuenta: música, catering, protocolo, ambientación, ceremonia, color, 

entretenimiento y actividades sociales y culturales. Aquí, los factores más relevantes resultan 

la gastronomía y el protocolo, como elementos esenciales. 

Además, en cuanto la atención de los eventos sociales de estos grupos culturales, resaltan 

tres tipos de eventos principales que se realizan en los hoteles: celebraciones onomásticas, 

como cumpleaños y ritos de paso; bodas; y año nuevo o ciclo lunar. Cada celebración se ve 

definida por las creencias y tradiciones, y la religión de cada grupo cultural, mientras que la 

organización del evento por parte del hotel se ve alineada a los colores, la gastronomía, y el 

protocolo. 

Finalmente, cabe recordar que no se tiene evidencia empírica disponible para rescatar 

información sobre cómo los hoteles a nivel mundial fomentan la incorporación de los 

aspectos culturales en la organización de eventos. Es por esto por lo que la entrevista a 

profundidad realizada a la experta permite una primera aproximación a la manera en que se 

gestionan los eventos dentro del rubro hotelero peruano. Además, es importante considerar 

que se pueden obtener resultados más amplios al considerar la opinión de un número más 

grande de expertos, ya que permitiría obtener diferentes puntos de vista y se pueden 

considerar diversas anécdotas en cuanto a su manejo de eventos sociales con clientes 

interculturales. 
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5 CONCLUSIONES 

En conclusión, se sabe que existe un amplio conocimiento acerca de la relación de la cultura 

en distintos campos de estudio. Sin embargo, el rubro hotelero aún presenta dificultades en 

presentar investigaciones en cuanto su relación con los eventos sociales. 

Debido a la importancia de las olas migratorias a lo largo de la historia, resulta esencial, para 

todo país anfitrión, tomar en cuenta los elementos de la cultura de estos grupos, y dar las 

oportunidades necesarias para poder representarlos adecuadamente al momento de realizar 

sus eventos. Si se quiere realmente tener un buen nivel de satisfacción entre los grupos 

culturales que migran o se asientan en países diferentes al suyo, los organizadores de eventos 

deben informarse acerca de estas culturas, para poder incorporar todos los elementos 

culturales necesarios dentro del evento, y llenar esa brecha de la demanda que se ha 

identificado en el estudio.  

En los eventos sociales se observa que los elementos culturales que más influyen son la 

religión, y las creencias y supersticiones, los cuales, a su vez, se ven reflejados en elementos 

de eventos sociales como el color, el catering o la gastronomía, y el protocolo.  

Asimismo, dentro de cada grupo cultural se pueden encontrar varias características en común 

entre los países que lo conforman, como por ejemplo en sus creencias, supersticiones y en 

la religión, sobre todo debido a una proximidad territorial, aunque resulta importante recalcar 

que siempre existirán diferencias entre países e incluso dentro del mismo, entre cada 

subcultura, como en el protocolo con el que celebran sus eventos y la gastronomía donde 

mantienen características propias. Resulta relevante señalar que las culturas árabes, 

orientales, y judías, son las que más atención prestan al protocolo de todos sus eventos 

sociales, con énfasis en los que predomina el acto ceremonial, por lo que son considerados 

grupos culturales muy estrictos. 

De igual manera, para incorporar la cultura en la organización de un evento social, los hoteles 

primero realizan una indagación acerca del cliente principal y sus invitados; aquí, se 

identifican las culturas involucradas y es donde comienza el proceso de planeación en torno 

a sus requerimientos. Para poder cubrir las necesidades de la demanda intercultural, los 

hoteles se preocupan desde la selección del personal, que este se encuentre calificado, y, una 

vez dentro, continúa su capacitación a través de experiencias vivenciales de aprendizaje. 

A su vez, esta investigación generó un gran interés por parte de las autoras en indagar 

profundamente acerca de la historia del país, creando conciencia y aprendiendo datos 

históricos que previamente desconocían. Se considera que el rubro hotelero, o de eventos no 

debería ser el único campo de estudios en donde debería analizarse cómo se relacionan los 

aspectos de la cultura en sus operaciones y cómo el conocimiento cultural puede mejorar la 

satisfacción de los involucrados. Como se pudo comprobar, no se han encontrado estudios 

dentro del rubro hotelero donde se analice cómo los diferentes grupos culturales del mundo 

han influenciado en la demanda y oferta de eventos sociales, por lo que, a partir del presente 

estudio, se busca contribuir con conocimiento relevante que permita la propuesta de nuevas 

temáticas de investigación en distintos campos de estudio aterrizadas a nivel nacional. 
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Para comenzar, el tema de investigación puede delimitarse a países en específico, analizando 

de manera más focalizada, la relación de la cultura en la realización de eventos sociales de 

un sector hotelero nacional. 

Además, se limitó esta investigación enfocándose en los eventos de carácter social, más otra 

investigación podría ampliar el conocimiento, aumentando la información acerca de la 

relación cultural en los eventos corporativos e institucionales. 

Se mencionó, por ejemplo, que incluso dentro de un mismo país puede haber muchos grupos 

culturales presentes, por lo que un tema de investigación podría ser la relación entre los 

aspectos culturales de las comunidades autóctonas de un país en la realización de eventos 

sociales a nivel nacional. 

A su vez, se puede estudiar específicamente uno de los elementos identificados de la cultura, 

siendo más específicos, como por ejemplo el impacto de los grupos culturales en la 

gastronomía local. 

También cómo ha impactado la globalización y la interculturalidad en la demanda y oferta 

actual en el servicio hotelero de los distintos países anfitriones de diferentes grupos 

culturales. 

 

 

 

  



34 

 

6 RECOMENDACIONES 

Como se mencionó anteriormente, desde un punto de vista metodológico, se recomienda que 

distintas ramas de estudio decidan realizar una investigación correspondiente al impacto que 

los aspectos culturales tienen en su campo de estudios, ya que en esta investigación se dio 

enfoque únicamente al área de eventos sociales del rubro hotelero. Resulta de gran relevancia 

el comprender la importancia de las necesidades de los diferentes grupos culturales que 

migran fuera de su país, que se integran y hasta forman la cultura del país que los acoge al 

día de hoy. Como parte del rol del país anfitrión se debe entender y atender de la mejor 

manera las necesidades culturales de los nuevos residentes. 

Desde el punto de vista académico, se entiende que esta investigación es de relevancia ya 

que no se encontraron estudios previos que analicen la relación entre los elementos de la 

cultura y los eventos sociales del rubro hotelero. Sin embargo, por el mismo motivo, esta 

investigación se comporta como una investigación inicial y se recomienda que se tome como 

punto de partida para desarrollar a mayor profundidad la investigación acerca del tema, 

incluso dentro del mismo campo de estudio, para poder aumentar el nivel de conocimiento 

que se tiene. 

Además, aunque las autoras eligieron las variables de cultura y eventos sociales, junto a los 

elementos que las conforman, y a la vez tomaron ciertas definiciones de las mismas, también 

pueden tomarse otras definiciones establecidas por distintos autores, así como la 

consideración de otras variables, que permitan la ampliación - o limitación - de una futura 

investigación al posibilitar una perspectiva diferente. 

Finalmente, en cuanto a recomendaciones prácticas, esta investigación podría mejorarse 

teniendo un mayor acceso a profesionales en el rubro de eventos sociales en hoteles, teniendo 

en cuenta aquellos que cuenten con experiencia gestionando eventos de distintas culturas, de 

preferencia en el extranjero. De esta forma, pueden brindar su opinión sobre la manera en 

que actualmente se atienden estas necesidades. Asimismo, sería enriquecedor que la 

investigación tenga como sujeto de estudio a aquellos clientes culturales que desean llevar a 

cabo un evento social, contando con las opiniones directas de los grupos, y sus preferencias. 

Por último, se podría incluir a las culturas propias del país donde se lleva a cabo la 

investigación, lo cual permitiría ampliar el conocimiento cultural sobre los grupos culturales 

autóctonos, y cómo estos pueden ser representados de una mejor manera al momento de 

realizar sus eventos sociales en hoteles. 

 

 

 

  



35 

 

7 REFERENCIAS 

Ali, D. S. (2019). How Does Mass Immigration Transform the Destination Societies?. 

Prizren Social Science Journal, 3(3), 77-83. doi: 10.32936/pssj.v3i3.118 

Alva Guerrero, B., & Ybañez Burga, U. (2015) ¿Qué es patrimonio cultural?. Lima: 

Instituto Nacional de la Cultura (INC). Recuperado de: 

http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/bitstream/handle/1234567

89/197/OEI-Patrimonio%20cultural.pdf?sequence=1. [Consulta: 15 de abril de 

2020]. 

Alvarado, M. T. O. (2011). Protocolo y organización de eventos. Barcelona: Editorial UOC. 

Ambalu, S., Coogan, M. D., Feinstein, E. L., Freedman, P., Philip, N., Stobart, A., 

Thompson, M., Tieszen, C., & Weeks, M. (2013). The Religions Book: Big ideas 

simply explored. Londres: DK Publishing. 

Amey, M. (3 de diciembre de 2019). Wedding Traditions From Europe [Entrada en blog]. 

Recuperado de https://www.diamondsfactory.co.uk/blog/wedding-traditions-from-

europe. [Consulta: 3 de julio de 2020] 

Arikan, R. A. (2019). An examination of the relationship between cultural competence, self-

efficacy, and cultural knowledge. (Tesis doctoral, University of Wisconsin-Stout, 

Facultad de Psicología. Winsconsin, Estados Unidos). 

Australian Media. (2020). Traditions from Around the World: Birthday Celebrations from 

America. Nueva Jersey: Australian Media. Recuperado de: 

www.birthdaycelebrations.net/usabirthdays.htm#:~:text=The%20majority%20of%2

0American%20children,telling%20anyone%20what%20it%20is. [Consulta: 03 de 

julio de 2020] 

Ayuda en acción. (2018). Tradiciones africanas de fin de año. Madrid: Ayuda en Acción. 

Recuperado de https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/tradiciones-

africanas-fin-ano/. [Consulta: 30 de junio de 2020]. 

Barnard, A., & Spencer, J. (Eds.) (2010). Encyclopedia of social and cultural anthropology. 

Londres: Routledge. 

Bell, C. (2009). Ritual theory, ritual practice. Nueva York: Oxford University Press. 

Bowman, J.S. (Ed.). (2015). Columbia chronologies of Asian history and culture. Nueva 

York: Columbia University Press. 

Brown, J., & Brown, J. (2006). China, Japan, Korea: Culture and Customs. China: Ju 

Brown. 

Buvat, L. (03 de abril de 2019). Características de la cultura latina: ¿por qué es tan fácil 

identificar a un hispano? [Entrada en blog]. Recuperado de: 

https://us.emedemujer.com/trending/caracteristica-de-la-cultura-latina/. [Consulta: 

20 de junio de 2020] 

http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/197/OEI-Patrimonio%20cultural.pdf?sequence=1
http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/197/OEI-Patrimonio%20cultural.pdf?sequence=1
http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/197/OEI-Patrimonio%20cultural.pdf?sequence=1
https://www.diamondsfactory.co.uk/blog/wedding-traditions-from-europe
https://www.diamondsfactory.co.uk/blog/wedding-traditions-from-europe
http://www.birthdaycelebrations.net/usabirthdays.htm#:~:text=The%20majority%20of%20American%20children,telling%20anyone%20what%20it%20is
http://www.birthdaycelebrations.net/usabirthdays.htm#:~:text=The%20majority%20of%20American%20children,telling%20anyone%20what%20it%20is
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/tradiciones-africanas-fin-ano/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/tradiciones-africanas-fin-ano/
https://us.emedemujer.com/trending/caracteristica-de-la-cultura-latina/
https://us.emedemujer.com/trending/caracteristica-de-la-cultura-latina/


36 

 

Canadian visa. (2020). Life in Canada: Etiquette & Customs. Vancouver: Canadian Visa. 

Recuperado de: https://canadianvisa.org/life-in-canada/culture. [Consulta: 25 de 

junio de 2020] 

Carrada-Bravo, T. (2001). La cultura organizacional en los sistemas de salud. ¿Por qué 

estudiar la cultura?. Rev Med IMSS, 40(3), 203-211. Recuperado de: 

https://pdfs.semanticscholar.org/566c/f385f5d4c3d3efb125e8d4e5286c1ebd4f84.pd

f. [Consulta: 20 de junio de 2020]. 

Clark, D. N. (2000). Culture and customs of Korea. Londres: Greenwood Publishing Group. 

Coffman, L. (09 de agosto de 2019). Siete características que nos distinguen como latinos 

[Entrada en blog]. Recuperado de: https://holaoklahoma.com/nota/2462-siete-

caracteristicas-que-nos-distinguen-como-latinos. [Consulta: 20 de junio de 2020] 

Crash Course. (22 de mayo de 2017). Cultures, Subcultures, and Countercultures: Crash 

Course Sociology #11 [Archivo de video]. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=RV50AV7-Iwc. [Consulta: 20 de junio de 

2020]. 

Customs and traditions. (2018). (23 de marzo de 2018). Arabic Wedding Traditions and 

Marriage Customs. [Entrada en blog]. Recuperado de https://customs-

traditions.com/uncategorized/arabic-wedding-traditions/. [Consulta: 30 de junio de 

2020] 

Davies, S. (2012) On defining music. The monist, 95(4), 535-555. doi: 

10.5840/monist201295427. 

Debating Europe. (24 de julio de 2017). What is 'European Culture'? [Entrada en blog]. 

Recuperado de: https://www.debatingeurope.eu/2017/07/24/what-is-european-

culture/#.XvUVYEVKjIU. [Consulta: 24 de junio de 2020]. 

Deen, A. (28 de diciembre de 2017). American New Year's Eve Traditions [Entrada en blog]. 

Recuperado de https://www.americahousekyiv.org/ah-blog/2017/12/28/american-

new-years-eve-traditions. [Consulta: 3 de julio de 2020] 

Delaney, C., & Kaspin, D. (2017). Investigating culture: An experiential introduction to 

anthropology. Recuperado de https://ebookcentral.proquest.com/lib/upc-

ebooks/reader.action?docID=4816352&ppg=293 [Consulta: 20 de junio de 2020] 

Depardieu, G. (2020). European New Year Traditions. California: Europesnotdead. 

Recuperado de https://europeisnotdead.com/european-new-year-traditions/. 

[Consulta: 03 de julio de 2020] 

Diez de Velasco, F. (2012). El estudio de la religión. Madrid: Editorial Trotta, S.A. 

Dimitrova, A. (31 de diciembre de 2018). Curious New Year’s Eve traditions from Europe 

[Entrada en blog]. Recuperado de https://www.themayor.eu/sl/curious-new-years-

eve-traditions-from-europe. [consulta: 03 de julio de 2020] 

https://canadianvisa.org/life-in-canada/culture
https://pdfs.semanticscholar.org/566c/f385f5d4c3d3efb125e8d4e5286c1ebd4f84.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/566c/f385f5d4c3d3efb125e8d4e5286c1ebd4f84.pdf
https://holaoklahoma.com/nota/2462-siete-caracteristicas-que-nos-distinguen-como-latinos
https://holaoklahoma.com/nota/2462-siete-caracteristicas-que-nos-distinguen-como-latinos
https://www.youtube.com/watch?v=RV50AV7-Iwc
https://www.youtube.com/watch?v=RV50AV7-Iwc
https://customs-traditions.com/uncategorized/arabic-wedding-traditions/
https://customs-traditions.com/uncategorized/arabic-wedding-traditions/
https://www.debatingeurope.eu/2017/07/24/what-is-european-culture/#.XvUVYEVKjIU
https://www.debatingeurope.eu/2017/07/24/what-is-european-culture/#.XvUVYEVKjIU
https://www.americahousekyiv.org/ah-blog/2017/12/28/american-new-years-eve-traditions
https://www.americahousekyiv.org/ah-blog/2017/12/28/american-new-years-eve-traditions
https://europeisnotdead.com/european-new-year-traditions/
https://www.themayor.eu/sl/curious-new-years-eve-traditions-from-europe
https://www.themayor.eu/sl/curious-new-years-eve-traditions-from-europe


37 

 

Eagly, A.H., & Chaiken, S. (2007). The advantages of an inclusive definition of attitude. 

Social cognition, 25(5), 582-602. doi: 10.1521/soco.2007.25.5.582 

Ecured. (2011). Costumbre. En Ecured. Recuperado de: https://www.ecured.cu/Costumbre. 

[Consulta: 11 de mayo de 2020]. 

Esmoris, M. (2009). Cultura: artes, patrimonio y tradiciones. Gestión Cultural: una 

profesión de servicio. Cuadernos del CLAEH, (98), 37-54. 

Espinel, N.A. (1982). Criterios y valores de la cultura anglo-saxo-americana y de la cultura 

latina: sus implicaciones para la psicología transcultural. Revista latinoamericana de 

psicología, 14(1), 63-79. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/805/80514106.pdf. [Consulta: 20 de junio de 2020]. 

European Commission. (2007). European Cultural Values. Special Eurobarometer 278. 

Recuperado de: 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_278_en.pdf. 

[Consulta: 20 de junio de 2020] 

Euroforum. (2019). Organización de eventos sociales: definición, características y 

ejemplos. Madrid: Euroforum. Recuperado de 

https://www.euroforum.es/blog/organizacion-de-eventos-sociales-definicion-

caracteristicas-y-ejemplos/. [Consulta: 11 de mayo de 2020] 

Falola, T. (2000). Culture and customs of Nigeria. Londres: Greenwood Publishing Group. 

Ferraro, G., & Briody, E. (2017). The Cultural Dimension of Global Business. 8a ed. 

Londres: Routledge. 

Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. Nueva York: Basic Books. 

Getz, D., & Page, S.J. (2016). Event studies: Theory, research and policy for planned events. 

Londres: Routledge. 

Global News. (22 de diciembre de 2017). 5 truly Canadian ways to celebrate the New Year 

[Entrada en blog]. Recuperado de https://globalnews.ca/news/3916980/new-years-

eve-canada/. [Consulta: 3 de julio de 2020] 

Goldblatt, J. (2010). Special events: A new generation and the next frontier [Vol. 13]. 6a ed. 

Nueva Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Gossain, J. (11 de julio de 2017). ¿Cómo empezó la costumbre de celebrar el cumpleaños? 

[Entrada en blog]. Recuperado de https://www.eltiempo.com/cultura/gente/por-que-

celebramos-los-cumpleanos-107640. [Consulta: 30 de junio de 2020] 

Grenni, H. (2015). América Latina: cultura e identidad. Entorno, (58), 34-41. doi: 

10.5377/entorno.v0i58.6240 

Hall, R. D., Bercuson, D. J., Nicholson, N. L., Morton, W. L., & Krueger, R. R. (2020). 

Canada. En Encyclopedia Britannica. Recuperado de: 

https://www.britannica.com/place/Canada. [Consulta: 21 de junio de 2020] 

https://www.ecured.cu/Costumbre
https://www.redalyc.org/pdf/805/80514106.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/805/80514106.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_278_en.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_278_en.pdf
https://www.euroforum.es/blog/organizacion-de-eventos-sociales-definicion-caracteristicas-y-ejemplos/
https://www.euroforum.es/blog/organizacion-de-eventos-sociales-definicion-caracteristicas-y-ejemplos/
https://www.euroforum.es/blog/organizacion-de-eventos-sociales-definicion-caracteristicas-y-ejemplos/
https://globalnews.ca/news/3916980/new-years-eve-canada/
https://globalnews.ca/news/3916980/new-years-eve-canada/
https://www.eltiempo.com/cultura/gente/por-que-celebramos-los-cumpleanos-107640
https://www.eltiempo.com/cultura/gente/por-que-celebramos-los-cumpleanos-107640
https://www.britannica.com/place/Canada
https://www.britannica.com/place/Canada


38 

 

Helal, Y. (29 de octubre de 2017). The meaning of color psychology in the Middle East 

[Entrada en blog]. Recuperado de https://stepfeed.com/the-meaning-of-color-

psychology-in-the-middle-east-1935. [Consulta: 3 de julio de 2020] 

Henders, S. J. (2017). Asian Values. En Encyclopedia Britannica. Recuperado de: 

https://www.britannica.com/topic/Asian-values. [Consulta: 03 de julio de 2020]. 

Hulsbosch, M., Bedford, E., & Chaiklin, M. (2009). Asian material culture [Vol. 4]. 

Amsterdam University Press. 

Idang, G.E. (2009). African Culture and the African Personality. En A.F. Uduigwomen 

(Ed.). Footmarks to Landmarks on African Philosophy. Somolu: Obaroh and 

Ogbinaka Publishers. 

Idang, G.E. (2015). African culture and values. Phronimon, 16(2), 97-111. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-

40182015000200006&lng=en&tlng=en. [Consulta: 21 de junio de 2020]. 

Jones, K., & Pan, A. (2008). CultureShock! A survival Guide to Customs and Etiquette 

Beijing. Nueva York: Marshall Cavendish Editions. 

Kania, A. (2010). Silent music. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 68(4), 343-353. 

Recuperado de: https://www.jstor.org/stable/40929542?seq=1. [Consulta. 21 de 

junio de 2020]. 

Khayat, R. (13 de octubre de 2015). The Hijri New Year Traditions. [Entrada en blog]. 

Recuperado de https://destinationksa.com/the-hijri-new-year-traditions/. [Consulta: 

30 de junio de 2020] 

Köhler, T., & Gölz, M. (2015). Meetings across cultures: Cultural differences in meeting 

expectations and processes. Cambridge handbooks in psychology. The Cambridge 

handbook of meeting science (p. 119–149). Cambridge University Press. doi: 

10.1017/CBO9781107589735.007 

Las bodas originales. (2018). Características y particularidades de las bodas africanas. Alta 

Francia: Las bodas originales. Recuperado de: https://lasbodasoriginales.com/boda-

africana. [Consulta: 30 de junio de 2020]. 

Levinson, D. (1991). Encyclopedia of World Cultures. Ten Volumes. Boston, MA: GK Hall. 

Levinson, J. (2011). Music, Art, and Metaphysics. Ithaca: Oxford University Press. 

Li, J. (2003). Passport china: Your pocket guide to chinese business, customs and etiquette. 

2a Ed. California: World Trade Press. 

Lindstrom, L., & White, G. M. (1993). Oceania: Islands, land, people. Cultural Survival 

Quarterly Magazine, 17(3). Recuperado de: 

https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/oceania-

islands-land-people. [Consulta: 20 de junio de 2020]. 

https://stepfeed.com/the-meaning-of-color-psychology-in-the-middle-east-1935
https://stepfeed.com/the-meaning-of-color-psychology-in-the-middle-east-1935
https://www.britannica.com/topic/Asian-values
https://www.britannica.com/topic/Asian-values
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-40182015000200006&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-40182015000200006&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-40182015000200006&lng=en&tlng=en
https://www.jstor.org/stable/40929542?seq=1
https://destinationksa.com/the-hijri-new-year-traditions/
https://lasbodasoriginales.com/boda-africana
https://lasbodasoriginales.com/boda-africana
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/oceania-islands-land-people.
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/oceania-islands-land-people.
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/oceania-islands-land-people.


39 

 

Loosemore, M., & Lee, P. (2002). Communication problems with ethnic minorities in the 

construction industry. International Journal of Project Management, 20(7), 517-524. 

doi: 10.1016/S0263-7863(01)00055-2 

Mace, R., Holden, C. J., & Shennan, S. (Eds.). (2005). The evolution of cultural diversity: a 

phylogenetic approach. Londres: UCL Press. 

Mafela, M. J. (2014). Marriage Practices and Intercultural Communication: The Case of 

African Communities. Southern African Journal for Folklore Studies, 24(1), 1-9. doi: 

10.25159/1016-8427/1668. 

Mallinson, H. (2000). Cross-cultural awareness in Melbourne hotels. En M. Ewen (Ed.). 

CAUTHE 2000: Peak Performance in Tourism and Hospitality Research: 

Proceedings of the Tenth Australian Tourism and Hospitality Research Conference. 

Victoria: La Trobe University. Recuperado de: 

https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=361916442953029;res=IEL

BUS. [Consulta: 22 de junio de 2020]. 

Martin, D. (2015). My traditional Japanese wedding?. International Journal of Culture, 

Tourism and Hospitality Research, 9(4), 423-432. 

Martínez, C., & Ojeda, M. N. (2010). Antropología: la cultura. Florida: Firmas Press. 

Martínez, N. (15 de octubre de 2018). La migración en el Perú, Historia peruana [Reportaje 

televisivo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=FDG75tvl9II. 

[Consulta: 04 de junio de 2020]. 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). (2016). Protocol. Massachusetts: MIT. 

Recuperado de: https://institute-

events.mit.edu/plan/protocol#:~:text=In%20event%20planning%2C%20protocol%

20generally,comprise%20matters%20of%20cultural%20etiquette. [Consulta: 20 de 

junio de 2020] 

Matsumoto, D. (1999). American-Japanese cultural differences in judgements of expression 

intensity and subjective experience. Cognition & Emotion, 13(2), 201-218. doi: 

10.1080/026999399379339 

Ministerio de Educación (MINEDU). (2012). Sesiones de Aprendizaje; 4to grado, unidad 

4; Sesión 3. Lima: MINEDU. Recuperado de: http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-

aprendizaje/sesiones2016/primaria.php. [Consulta: 05 de mayo de 2020]. 

Mojarrad, N., & Lakanie, P. A. (2015). Determining and prioritizing the key indicators to 

choose a hotel from the Iranian perspective. Kuwait Chapter of the Arabian Journal 

of Business and Management Review, 5(3), 49. Recuperado de: 

https://platform.almanhal.com/Files/2/75466. [Consulta: 19 de junio de 2020]. 

Mok, C., & Armstrong, R. W. (1998). Expectations for hotel service quality: Do they differ 

from culture to culture?. Journal of Vacation Marketing, 4(4), 381-391. doi: 

10.1177/135676679800400406 

https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=361916442953029;res=IELBUS
https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=361916442953029;res=IELBUS
https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=361916442953029;res=IELBUS
https://institute-events.mit.edu/plan/protocol#:~:text=In%20event%20planning%2C%20protocol%20generally,comprise%20matters%20of%20cultural%20etiquette
https://institute-events.mit.edu/plan/protocol#:~:text=In%20event%20planning%2C%20protocol%20generally,comprise%20matters%20of%20cultural%20etiquette
https://institute-events.mit.edu/plan/protocol#:~:text=In%20event%20planning%2C%20protocol%20generally,comprise%20matters%20of%20cultural%20etiquette
http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/sesiones2016/primaria.php
http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/sesiones2016/primaria.php
https://platform.almanhal.com/Files/2/75466
https://platform.almanhal.com/Files/2/75466


40 

 

Monger, G. (2004). Marriage customs of the world: From henna to honeymoons. California: 

ABC-CLIO. 

Morris, M. A., & Robie, C. (2001). A meta-analysis of the effects of cross-cultural training 

on expatriate performance and adjustment. International Journal of Training and 

Development, 5(2), 112-125. doi: 10.1111/1468-2419.00126 

Mundo Pastel (13 de mayo de 2017). Ambientación y decoración ¿son lo mismo? [Entrada 

en blog]. Recuperado de: https://mundopastel.com.ar/ambientacion-y-decoracion-

son-lo-

mismo/#:~:text=La%20ambientaci%C3%B3n%20y%20la%20decoraci%C3%B3n,

un%20evento%20y%20sus%20protagonistas. [Consulta: 21 de junio de 2020] 

National Geographic. (2020). Australia and Oceania: Human Geography. Washington: 

National Geographic. Recuperado de: 

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/oceania-human-geography/. 

[Consulta: 20 de junio de 2020]. 

Nussbaum, B. (2003). Ubuntu: Reflections of a South African on our common humanity. 

World Business Academy, 17(3). Recuperado de: 

https://www.findingusinmusic.co.za/wp-content/uploads/2018/01/perspectives2-

Ubuntu-Reflections-and-Questions.pdf. [Consulta: 20 de junio de 2020]. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

(2001). Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. París: 

UNESCO. Recuperado de: http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. [Consulta: 

11 de mayo de 2020]. 

Oxford Dictionaries (2020). Entertainment. En Oxford Advanced Learner's Dictionary. 

Recuperado de: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/entertainment?q=

entertainment. [Consulta: 18 de junio 2020] 

Paredes C.L. (2015) Race and Ethnicity in Peru. En: Sáenz R., Embrick D., Rodríguez N. 

(eds) The International Handbook of the Demography of Race and Ethnicity. 

International Handbooks of Population [Vol 4]. Dordrecht: Springer. 

PBS. (2002). Culture: A Rich Mosaic. Massachusetts: Global Connections. Recuperado de: 

www.pbs.org/wgbh/globalconnections/mideast/themes/culture/index.html. 

[Consulta: 25 de junio de 2020] 

Peers, L. (2017). The Magic of Bureaucracy: Repatriation as Ceremony. Museum Worlds, 

5(1), 9-21. doi: 10.3167/armw.2017.050103. 

Petty, R. E., & Briñol, P. (2008). Implicit ambivalence: A meta-cognitive approach. En R. 

E. Petty, R. H Fazio, & P. Briñol (Eds.), Attitudes: lnsights from the new implicit 

measures (pp. 119-164). Nueva York: Psychology Press. 

https://mundopastel.com.ar/ambientacion-y-decoracion-son-lo-mismo/#:~:text=La%20ambientaci%C3%B3n%20y%20la%20decoraci%C3%B3n,un%20evento%20y%20sus%20protagonistas
https://mundopastel.com.ar/ambientacion-y-decoracion-son-lo-mismo/#:~:text=La%20ambientaci%C3%B3n%20y%20la%20decoraci%C3%B3n,un%20evento%20y%20sus%20protagonistas
https://mundopastel.com.ar/ambientacion-y-decoracion-son-lo-mismo/#:~:text=La%20ambientaci%C3%B3n%20y%20la%20decoraci%C3%B3n,un%20evento%20y%20sus%20protagonistas
https://mundopastel.com.ar/ambientacion-y-decoracion-son-lo-mismo/#:~:text=La%20ambientaci%C3%B3n%20y%20la%20decoraci%C3%B3n,un%20evento%20y%20sus%20protagonistas
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/oceania-human-geography/
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/oceania-human-geography/
https://www.findingusinmusic.co.za/wp-content/uploads/2018/01/perspectives2-Ubuntu-Reflections-and-Questions.pdf
https://www.findingusinmusic.co.za/wp-content/uploads/2018/01/perspectives2-Ubuntu-Reflections-and-Questions.pdf
https://www.findingusinmusic.co.za/wp-content/uploads/2018/01/perspectives2-Ubuntu-Reflections-and-Questions.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/entertainment?q=entertainment
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/entertainment?q=entertainment
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/entertainment?q=entertainment
http://www.pbs.org/wgbh/globalconnections/mideast/themes/culture/index.html
http://www.pbs.org/wgbh/globalconnections/mideast/themes/culture/index.html


41 

 

Pilhofer, K. (2011). Cultural Knowledge: A Critical Perspective on the Concept as a 

Foundation for Respect for Cultural Differences. Hamburgo: Diplomica Verlag 

GmbH. 

Portal Educativo. (2012). Concepto de Historia. Santiago: Portal Educativo. Recuperado de: 

https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/365/Concepto-de-historia. 

[Consulta: 03 de junio de 2020] 

Prat Ferrer, J. J. (2008). Bajo el árbol del paraíso: historia de los estudios sobre el folclore 

y sus paradigmas. Madrid: Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. 

Radio África. (2015). Recibir el año nuevo en África. Barcelona: Radio África. Recuperado 

de: www.radioafricamagazine.com/recibir-el-ano-nuevo-en-africa/. [Consulta: 30 de 

junio de 2020] 

Rahimi, S., Ebrahimi, M., & Mohammadzadeh, Y. (2013). A need analysis of citizens social 

needs to plan leisure and recreational activities in terms of social-cultural 

dimensions: A case study of Shiraz, Iran. Indian Journal of Health and Wellbeing, 

4(8), 1567. Recuperado de: 

https://search.proquest.com/docview/1611830612?accountid=43860. [Consulta: 20 

de junio de 2020]. 

Ramírez, L. (01 de octubre de 2013). ¿Cómo se celebran los cumpleaños en el mundo? 

[Entrada en blog]. Recuperado 

de:http://capsulasasisucede.blogspot.com/2013/10/como-se-celebran-los-

cumpleanos-en-el.html.  [consulta: 30 de junio de 2020] 

Rassam, A. (2020). Introduction to the Middle East [Entrada en blog]. Recuperado de: 

https://www.everyculture.com/Africa-Middle-East/Introduction-to-the-Middle-

East.html. [Consulta: 20 de junio de 2020]. 

Real Academia Española (RAE). (2019). Actitud. En Diccionario de la lengua española 

(DLE). 23.3a ed. Recuperado de https://dle.rae.es/actitud?m=form [Consulta: 11 de 

mayo de 2020] 

Real Academia Española (RAE). (2019). Costumbre. En Diccionario de la lengua española 

(DLE). 23.3a ed. Recuperado de https://dle.rae.es/costumbre?m=form [Consulta: 11 

de mayo de 2020] 

Real Academia Española (RAE). (2019). Creencia. En Diccionario de la lengua española 

(DLE). 23.3a ed.  Recuperado de https://dle.rae.es/creencia?m=form [Consulta: 11 

de mayo de 2020] 

Real Academia Española (RAE). (2019). Cultura. En Diccionario de la lengua española 

(DLE). 23.3a ed. Recuperado de https://dle.rae.es/cultura?m=form [Consulta: 11 de 

mayo de 2020] 

https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/365/Concepto-de-historia
https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/365/Concepto-de-historia
http://www.radioafricamagazine.com/recibir-el-ano-nuevo-en-africa/
https://search.proquest.com/docview/1611830612?accountid=43860
https://search.proquest.com/docview/1611830612?accountid=43860
http://capsulasasisucede.blogspot.com/2013/10/como-se-celebran-los-cumpleanos-en-el.html
http://capsulasasisucede.blogspot.com/2013/10/como-se-celebran-los-cumpleanos-en-el.html
https://www.everyculture.com/Africa-Middle-East/Introduction-to-the-Middle-East.html
https://www.everyculture.com/Africa-Middle-East/Introduction-to-the-Middle-East.html
https://www.everyculture.com/Africa-Middle-East/Introduction-to-the-Middle-East.html
https://dle.rae.es/actitud?m=form
https://dle.rae.es/costumbre?m=form
https://dle.rae.es/creencia?m=form
https://dle.rae.es/cultura?m=form


42 

 

Real Academia Española (RAE). (2019). Folclore. En Diccionario de la lengua española 

(DLE). 23.3a ed. Recuperado de https://dle.rae.es/folclore#7udZXjB [Consulta: 11 

de mayo de 2020]. 

Real Academia Española (RAE). (2019). Historia. En Diccionario de la lengua española 

(DLE). 23.3a ed. Recuperado de https://dle.rae.es/historia?m=form [Consulta: 11 de 

mayo de 2020] 

Real Academia Española (RAE). (2019). Religión. En Diccionario de la lengua española 

(DLE). 23.3a ed. Recuperado de https://dle.rae.es/religi%C3%B3n [Consulta: 11 de 

mayo de 2020] 

Real Academia Española (RAE). (2019). Tradición. En Diccionario de la lengua española 

(DLE). 23.3a ed. Recuperado de https://dle.rae.es/tradici%C3%B3n [Consulta: 11 de 

mayo de 2020] 

Red-Viajes. (2020) ¿Cómo celebran las personas la víspera de Año Nuevo en África? 

[Entrada en blog]. Recuperado de: https://red-viajes.com/como-celebran-las-

personas-la-vispera-de-ano-nuevo-en-africa/. [Consulta: 30 de junio de 2020] 

Rodríguez, A. (2018). De lo negro a lo nuestro: reflexiones sobre la herencia cultural 

africana en Venezuela. Dissertare Revista De Investigación En Ciencias Sociales, 

3(1), 135-148. Recuperado de: https://core.ac.uk/download/pdf/270309269.pdf. 

[Consulta: 21 de junio de 2020] 

Ruan, L. Y., & Guan, S. S. (2010). Color perception and creative product design. Science 

Development, 453, 30-42 

Rubin, B. (2015). The Middle East: A Guide to Politics, Economics, Society and Culture. 

Londres: Routledge. 

Sáenz, R., Embrick, D. G., & Rodríguez, N. P. (Eds.) (2015). The International Handbook 

of the Demography of Race and Ethnicity. Dordrecht: Springer. 

Salam, E. (04 de septiembre de 2020). 7 Arab Muslim Wedding Traditions You Need to 

Know [Entrada en blog]. Recuperado de  https://www.brides.com/arab-muslim-

wedding-traditions-4801997. [Consulta: 3 de julio de 2020] 

Sánchez, R.J. (2003). Eventos: Cómo organizarlos con éxito. Buenos Aires: Nobuko. 

Scanlon, N. L. (2012). Catering Management. Illinois: Wiley Global Education 

Schwartz, S. H. (2014). National culture as value orientations: Consequences of value 

differences and cultural distance. En C. D. Throsby, & V. Ginsburgh, (Eds.) 

Handbook of the Economics of Art and Culture (Vol. 2, pp. 547-586). Ámsterdam: 

Elsevier. 

Sean Hyun, S., & Kim, W. (2011). Dimensions of brand equity in the chain restaurant 

industry. Cornell Hospitality Quarterly, 52(4), 429-437. doi: 

10.1177/1938965510397533 

https://dle.rae.es/folclore#7udZXjB
https://dle.rae.es/historia?m=form
https://dle.rae.es/religi%C3%B3n
https://dle.rae.es/tradici%C3%B3n
https://red-viajes.com/como-celebran-las-personas-la-vispera-de-ano-nuevo-en-africa/
https://red-viajes.com/como-celebran-las-personas-la-vispera-de-ano-nuevo-en-africa/
https://core.ac.uk/download/pdf/270309269.pdf
https://www.brides.com/arab-muslim-wedding-traditions-4801997
https://www.brides.com/arab-muslim-wedding-traditions-4801997


43 

 

Six degrees. (2020). An international guide to the use of color in marketing and advertising. 

Arizona: Six Degrees. Recuperado de https://www.six-degrees.com/an-

international-guide-on-the-use-of-color-in-marketing-advertising/. [Consulta. 3 de 

julio de 2020] 

Soderberg, A.M., & Holden, N. (2002). Rethinking cross cultural management in a 

globalizing business world. International Journal of Cross Cultural Management, 

2(2), 103-121. doi: 10.1177/147059580221007 

The Holiday Spot. (2006). Birthday Traditions around the world: Europe. Calcuta: The 

Holiday Spot. Recuperado de 

https://www.theholidayspot.com/birthday/traditions/europe.htm. [Consulta: 3 de 

julio de 2020] 

The Holiday Spot. (2018). Birthday traditions around the world: Africa. Recuperado de 

https://www.theholidayspot.com/birthday/traditions/africa.htm. [Consulta: 30 de 

junio de 2020] 

The Knot. (2020). Here’s Where the “Something Old, New, Borrowed and Blue” Tradition 

Comes From. Nueva York: The Knot Worldwide. Recuperado de: 

https://www.theknot.com/content/wedding-traditions-the-meaning-of-something-

old. [Consulta: 3 de julio de 2020] 

The Westin Lima Hotel & Convention Center. (2020). Comidas personalizadas. Lima: 

Marriott Hotels. Recuperado de: https://www.espanol.marriott.com/hotels/event-

planning/wedding-planning/limwi-the-westin-lima-hotel-and-convention-center/. 

[Consulta: 17 de abril de 2020]. 

Tsaur, S. H., Lin, C. T., & Wu, C.S. (2008). Cultural Differences of Service Quality and 

Behavioral Intention in Tourist Hotels. Journal of Hospitality & Leisure Marketing. 

doi: 10.1300/J150v13n01_04. 

Tünnermann, C. (2007). América Latina: identidad y diversidad cultural. El aporte de las 

universidades al proceso integracionalista. Polis. Revista Latinoamericana, (18) 

University of Michigan. (03 de agosto de 2009). 101 Characteristics of Americans/American 

Culture. Michigan: UMICH. Recuperado de: 

https://www.press.umich.edu/pdf/9780472033041-101AmerCult.pdf. [Consulta: 25 

de junio de 2020] 

Universo chino. (09 de mayo de 2016). La comida del cumpleaños chino [Entrada en blog]. 

Recuperado de: http://universochino.blogspot.com/2016/05/la-comida-del-

cumpleanos-chino.html. [Consulta 3 de julio de 2020]. 

Uriarte, J. (11 de noviembre de 2019). Cultura Latinoamericana [Entrada en blog]. 

Recuperado de: https://www.caracteristicas.co/cultura-latinoamericana/. [Consulta: 

20 de junio de 2020] 

Vadas, L. (2007). El origen de las creencias. Santa Fe: El Cid Editor. 

https://www.six-degrees.com/an-international-guide-on-the-use-of-color-in-marketing-advertising/
https://www.six-degrees.com/an-international-guide-on-the-use-of-color-in-marketing-advertising/
https://www.theholidayspot.com/birthday/traditions/europe.htm
https://www.theholidayspot.com/birthday/traditions/africa.htm
https://www.theknot.com/content/wedding-traditions-the-meaning-of-something-old
https://www.theknot.com/content/wedding-traditions-the-meaning-of-something-old
https://www.espanol.marriott.com/hotels/event-planning/wedding-planning/limwi-the-westin-lima-hotel-and-convention-center/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/event-planning/wedding-planning/limwi-the-westin-lima-hotel-and-convention-center/
https://www.press.umich.edu/pdf/9780472033041-101AmerCult.pdf
https://www.press.umich.edu/pdf/9780472033041-101AmerCult.pdf
http://universochino.blogspot.com/2016/05/la-comida-del-cumpleanos-chino.html
http://universochino.blogspot.com/2016/05/la-comida-del-cumpleanos-chino.html
https://www.caracteristicas.co/cultura-latinoamericana


44 

 

Vera Carrasco, O. (2009). Cómo escribir artículos de revisión. Revista Médica La Paz, 15(1), 

63-69. 

Whitehead, K. (07 de marzo de 2018). 10 European Wedding Traditions Worth Crossing the 

Pond For [Entrada en blog]. Recuperado de https://www.thepinkbride.com/10-

european-wedding-traditions-worth-crossing-pond-part-one/. [Consulta: 03 de julio 

de 2020] 

WilStar. (2020). New Year's Day. Oslo: WilStar. Recuperado de 

https://wilstar.com/holidays/newyear.htm. [Consulta: 3 de julio de 2020] 

Woodgate, T. (18 de diciembre de 2017). Australian food: 40 dishes locals like to call their 

own. CNN Travel. Recuperado de https://edition.cnn.com/travel/article/australian-

food/index.html. [Consulta: 30 de junio de 2020] 

World Trade Press. (2010a). Saudi Arabia society & culture complete report : An all-

inclusive profile combining all of our society and culture reports. California: World 

Trade Press. 

World Trade Press. (2010b). Australia society & culture complete report: An all-inclusive 

profile combining all of our society and culture reports. California: World Trade 

Press. 

Zimmermann, K. (14 de julio de 2017). American Culture: Traditions and Customs of the 

United States [Entrada en blog]. Recuperado 

de:https://www.livescience.com/28945-american-culture.html. [Consulta: 21 de 

junio de 2020] 

Zoi, A., & Maria, G. (2014). The traditional evolution of style and especially of color of 

bridal dresses in different cultures during the centuries. Journal of Educational and 

Social Research, 4(4), 264 

Zuhur, S. (2012). Saudi Arabia. California: ABC-CLIO 

  

https://www.thepinkbride.com/10-european-wedding-traditions-worth-crossing-pond-part-one/
https://www.thepinkbride.com/10-european-wedding-traditions-worth-crossing-pond-part-one/
https://wilstar.com/holidays/newyear.htm
https://edition.cnn.com/travel/article/australian-food/index.htm
https://edition.cnn.com/travel/article/australian-food/index.htm
https://www.livescience.com/28945-american-culture.html


45 

 

8 ANEXOS 

ANEXO 1: GUÍA DE PREGUNTAS – ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Esta entrevista se realiza como base de la investigación, y tiene como propósito poder 

responder la tercera pregunta secundaria: “¿Cómo los elementos de cultura se incorporan en 

la producción de eventos sociales dentro del rubro hotelero para cada grupo cultural?”. 

El objetivo de esta entrevista es conocer la opinión de un experto en el área al respecto del 

tema de investigación: Relación de la cultura en la realización de eventos sociales dentro del 

sector hotelero. Las siguientes preguntas buscan conseguir la opinión del experto, e indagar 

acerca del manejo de eventos sociales en el rubro hotelero. 

La experta tiene amplia experiencia en el área de eventos sociales, entre ella, fue Directora 

de Eventos en el JW Marriott Hotel de Lima, así como otros puestos relacionados en el 

extranjero. 

Guía de Entrevista 

I. Validación de revisión bibliográfica 

1. En su opinión ¿Cómo evalúa la información reseñada en el Short Paper? ¿Por qué? 

1.1. ¿Cuáles cree que son los puntos más fuertes de la investigación realizada? 

1.2. ¿Considera que hay puntos que faltan desarrollar o incorporar? 

 

II. Manejo de eventos sociales dentro del rubro hotelero 

Considerando su amplia experiencia en el área de eventos del rubro hotelero, nos 

gustaría conocer su opinión acerca de la relación de la cultura en la organización 

de eventos sociales en hoteles. 

2. ¿Cuál es la importancia que usted da a la cultura* para el diseño y/o ejecución de 

eventos sociales? 

2.1. Y, ¿qué relación le encuentra para satisfacer las necesidades del cliente? 

* Entiéndase “cultura” como: “conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 

social y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras 

de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” 

3. Teniendo en cuenta los eventos sociales actualmente demandados en hoteles, ¿qué 

elementos culturales piensa que se deban incorporar? 

4. ¿Cree que el mercado hotelero peruano se encuentra preparado para atender a las 

necesidades de estos grupos culturales al momento de realizar eventos sociales? 
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Teniendo en cuenta que usted es experta en eventos, y como Directora de Eventos de 

un hotel de 5 estrellas (JW Marriott Hotel de Lima, u otros), nos gustaría conocer 

acerca de su experiencia en el rubro: 

5. ¿Qué tipo de eventos ha gestionado que involucren elementos culturales de distintas 

nacionalidades, religiones, o etnias? 

5.1. ¿Cuál considera que es el porcentaje de estos eventos en relación con el total de 

eventos que gestionaba el hotel? 

6. De acuerdo con la lista de grupos culturales establecidos en la investigación, ¿cuáles 

considera son las culturas más estrictas en el manejo de protocolo cultural? 

7. ¿Alguna vez se vio frente a un evento social que requiriera la puesta en marcha de 

aspectos culturales y el hotel no estuvo preparado para atenderlo? ¿Qué acciones 

tomó? / ¿Cómo respondió? Explique. 

8. En su opinión, ¿considera que atender las demandas de los diferentes grupos 

culturales en la realización de sus eventos sociales mejora la percepción sobre la 

calidad de servicio? ¿Por qué? 

8.1. ¿De qué manera los hoteles (JW Marriott u otros) incorporan en la capacitación 

de sus empleados encargados de eventos sociales, a la diversidad cultural? 

9. *Mostrar lista de elementos de cultura y realización de eventos* Tomando en cuenta 

el detalle de los siguientes elementos culturales en relación con los eventos sociales 

en hoteles, 

9.1. ¿Cuáles de estos aspectos son los que más se incluyen en la organización de 

eventos sociales del rubro hotelero? Explique. 

9.2. ¿Considera que son suficientes? ¿Incluiría o eliminaría alguno de estos? ¿Por 

qué? 

9.3. ¿Cree que actualmente el rubro hotelero los toma en cuenta? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 


