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Abstract 

El presente trabajo procura ofrecer un espacio conceptual desde el cual explorar ciertas 

modalidades de convivencia y entendimiento entre culturas diversas. Para dicho propósito se 

adoptó una perspectiva analítica, procurando identificar un ejemplo claro de integración 

sociocultural en el contexto internacional contemporáneo, como es el de la presencia de 

McDonald’s en la India, y la dinámica generada por la interacción entre ciertos rasgos 

culturales de este país y un modelo de comida rápida occidental.  

La globalización y la multiculturalidad en el mundo actual han suscitado diferentes 

interpretaciones teóricas. Si bien estos fenómenos suelen ser vistos desde el avance de la 

uniformización cultural, o bien desde las posibilidades de choques civilizatorios permanentes, 

el presente estudio parte de una visión alternativa. Por esto, como marco analítico se han 

utilizado los conceptos de Néstor García Canclini acerca de los procesos de hibridación, 

observables en el surgimiento y evolución de muchas culturas. Hablamos de fenómenos que 

no se manifiestan de forma lineal, sino de procesos graduales que requieren de tiempo y 

esfuerzo para superar las barreras de conflictividad existentes entre culturas diferentes. 

La metodología se centró en la revisión de documentos, recopilación, ordenamiento y análisis 

de información, compilando datos cualitativos y cuantitativos. Las fuentes primarias se 

completaron con la realización de entrevistas a informantes calificados, nacionales y 

extranjeros, entre ellos gerentes, funcionarios, diplomáticos y ciudadanos indios. 

La investigación permitió concluir que para el caso de estudio se verifica claramente la 

existencia de un proceso de hibridación, que ha sido posible mediante la aceptación de 

diferencias mutuas y una fusión de ciertos elementos sin menoscabo de las culturas de 

procedencia. 
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Introducción 

Este trabajo pretende abordar la multiculturalidad, entendida como la sumatoria de 

características y particularidades aportadas por cada rincón del mundo. Específicamente, se 

centrará en la cultura de la India, y en cómo las características de su sociedad influyen a la 

hora de ingresar a su mercado con un modelo de negocios (en este caso de servicio rápido de 

comidas) originado y estructurado en un país occidental, cuya cultura y hábitos alimentarios 

son diferentes. Se observará y analizará, en este proceso, el fenómeno cultural que de este 

contacto deriva.  

La estructura del trabajo será la siguiente: se formularán las preguntas que dan justificación a 

la investigación para luego plantear las hipótesis. Posteriormente se introducirán los 

elementos correspondientes al marco teórico y al contexto del tema de investigación, pasando 

así al análisis de la investigación. De este modo, finalmente se arribará a las conclusiones del 

caso. 

Dentro del marco conceptual se estudiarán patrones culturales y sociales tales como 

concepciones filosóficas, religión, hábitos y alimentación, entre otros, que, siendo los propios 

de una sociedad, definen su perfil y sus valores y, en definitiva, son los que hacen que se 

acepten, o no, determinados productos y comportamientos. 

El presente trabajo parte del análisis de dos teorías: la “homogeneización” de George Ritzer y 

la “hibridación cultural” expuesta por Néstor García Canclini, siendo esta última, la espina 

dorsal del marco teórico de la investigación. La misma permitirá comprender el objeto de 

estudio: bajo qué condiciones se produjo la instalación del modelo de negocios de comida 

rápida de McDonald’s en la India y cuál fue el resultado en cuanto a la formación de un 

“híbrido” entre elementos de la cultura india y los propios de una cultura occidental, 

representados por el modelo de McDonald’s. A partir de la teoría de García Canclini se 

demostrará que la presencia de un modelo de negocios con características propias de su país 

de origen en un país culturalmente diferente requiere, para su correcta inserción, de un trabajo 

de adaptación; manteniendo algunos elementos y modificando otros. 
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Por otro lado, también dentro del marco teórico, se esbozarán conceptos tales como modelo 

de negocios y cadena de comida rápida. Para añadir profundidad a la identificación de un 

proceso de hibridación, se realizará una breve descripción del modelo de McDonald’s y cómo 

éste ha evolucionado hasta concebir su forma actual.  

Se analizará la interacción y las influencias recíprocas entre la cultura india y el modelo de 

McDonald’s, para comprobar que a partir de ello puede, eventualmente, surgir un proceso de 

hibridación que resulte en la formulación de un nuevo fenómeno independiente de ambos. 

Es un hecho que las diferencias culturales en el mundo de hoy son muchísimas. Por esta 

razón, el entendimiento entre las distintas culturas y contextos existentes es el factor clave 

para promover el éxito de cualquier intento de aproximación o, en este caso, de conquista de 

nuevos mercados, como la India. 

Compromiso de las autoras 

Las autoras del presente trabajo monográfico han asumido un fuerte compromiso con su 

ejecución, promovido por su gran interés por el multiculturalismo y convencidas de haber 

propuesto un emprendimiento académico proporcional a los recursos y el tiempo disponibles.  

Objeto de investigación 

El objetivo inicial de la presente investigación es analizar el proceso de “hibridación cultural”, 

a la luz del análisis de García Canclini, para luego atender el caso concreto del contacto entre 

la cultura occidental y la peculiar cultura india, particularmente en lo referido al tema 

filosófico religioso y alimentario. McDonald’s en la India es un ejemplo contundente del 

fenómeno de la multiculturalidad como característica de la globalización y de la necesidad de 

comprender las distintas modalidades de contacto entre las diversas culturas del mundo.  

Esto conduce a indagar en las tensiones e interacciones culturales dentro de un marco mundial 

de diversidad. La interrogante es si la hibridación es un concepto útil para describir ciertos 

fenómenos que responden a la globalización, más allá de que existan otros conceptos, tales 

como “uniformización” u “homogeneización”. 
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La hibridación posee dos acepciones legítimas: o bien puede denominar a los procesos de 

hibridación junto con los hechos que a través de estos procesos se constatan, o bien puede 

denominar a las teorías que a ellos refieren. Con este trabajo se procura confirmar la 

existencia de estos procesos, merced a una sólida teorización tanto como a la presentación de 

un caso específico que le dará razón. Cierto es que el estudio exhaustivo de un solo caso que 

confirme una teoría, no quiere decir que la misma sea aplicable a todos los casos. Sin 

embargo, sí puede ser útil para poner en evidencia que las teorías o conceptos alternativos a la 

hibridación (como las mencionadas en el párrafo anterior), no permiten explicar todos los 

fenómenos relevantes de la globalización. Es aquí que se presenta el caso de McDonald’s en 

la India, como foco de análisis de un caso de hibridación. 

En la literatura predominante hay diversas teorías para interpretar el mundo, su 

funcionamiento y sus mecanismos de interacción y encuentro entre culturas: la existencia del 

choque, el rechazo a ultranza, la absorción de una cultura por otra (u homogeneización) o la 

mera imitación. Sin desestimarlas, este trabajo pretende enfocarse en otra posibilidad que es 

la de una amalgama armónica entre culturas; es decir, de tolerancia con respeto y aceptación 

sin supresión de una por la otra. Es la visión contraria a la de un mundo de conflictos y 

guerras, que ha predominado históricamente.  

Un antecedente de análisis del contacto entre culturas se encuentra en Samuel Huntington, en 

su obra El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial (1997). Aquí el 

autor advierte la posibilidad de una combinación entre culturas a la que denomina 

“reformismo”, como categoría diferente a “choque de culturas”, “rechazo a ultranza” y 

“kemalismo”. El “reformismo” es un tibio antecesor que, sin embargo, merece  atención a la 

hora de estudiar a García Canclini y su concepto de “hibridación”, más complejo y abarcador 

que el de Huntington.  

Por último, si bien la introducción exitosa de una cadena de comida rápida occidental en la 

India, es prueba de la existencia de hibridación entre culturas, en un futuro la ausencia de esta 

prueba, no significaría prueba negativa respecto al fenómeno en general. Es decir, si en el 

correr de la presente investigación McDonald’s hubiese dejado de existir en aquel país, sólo 

desaparecería un caso de hibridación interesante de observar como una de las pruebas de la 

existencia del fenómeno.  
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Justificación y valor del tema 

El tema de la investigación refleja el perfil profesional de las autoras y su elección responde a 

su profundo interés por la multiculturalidad y la forma en la que la misma se manifiesta 

dentro del fenómeno de la globalización.  

Si la multiculturalidad no es atendida con comprensión y tolerancia en cualquier tipo de 

interacción (sea internacional, regional o local), no es posible obtener un resultado 

satisfactorio para quienes interactúan. La ausencia de una perspectiva clara de la diversidad 

perjudica todo contacto y vinculación, como ha sucedido a lo largo de la historia. De allí la 

importancia de embarcarse en una investigación en búsqueda de las claves del entendimiento. 

Cada cultura es un universo del que se pueden obtener aportes, y a su vez significa, para otra, 

nuevos insumos. De este modo, las culturas han cambiado y se han adaptado a través del 

tiempo y, aunque lo han hecho en mayor o menor grado, ninguna ha permanecido intacta.  

Por otro lado, se procura tomar distancia de los campos ya explorados exhaustivamente, para 

incursionar en un tema que ha sido escasamente abordado de modo específico y que sin 

embargo, tiene un impacto indiscutible en el acontecer internacional.  

El reto de este trabajo es abordar una temática amplia por medio del análisis de un caso, de lo 

que deriva parte de su valor como una forma de investigación novedosa, válida y útil para 

futuros estudios a nivel mundial. 

Revisión bibliográfica 

Como base cognitiva para realizar la investigación, las autoras cuentan en primer lugar, con 

los conocimientos académicos incorporados en el transcurso de la Licenciatura en Estudios 

Internacionales, sobre la coyuntura internacional, la cultura y la historia, que les beneficiaron 

a la hora de escoger las herramientas y adoptar un método de análisis. En segundo lugar, la 

lectura permanente sobre los sucesos mundiales, les facilita la comprensión de los fenómenos 

que se suceden y multiplican.  

Pese al escaso abordaje existente del presente tema de estudio, se halla un precedente en la 

revisión bibliográfica del autor Tulasi Srinivas, en “El caso indio de globalización cultural”, 
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donde este autor expuso, hace una década, sobre McDonald’s y Pizza Hut en la India. Esto 

fue recogido en el libro Globalizaciones múltiples compilado por Peter Berger y S. 

Huntington.  

Se consultaron las investigaciones y conclusiones relacionadas al caso, de autores como 

Srinivas y, principalmente, las de Néstor García Canclini referidas a la “hibridación cultural”, 

en su obra Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad (2001), entre 

tantas otras producciones del autor. Por otra parte, se han estudiado las teorizaciones del autor 

George Ritzer, quien ha tratado el denominado fenómeno de “la McDonalización” de la 

sociedad contemporánea y la “homogeneización”, en escritos tales como “The Weberian 

Theory of Rationalization and the McDonaldization of Contemporary Society”, del libro 

Iluminating Social life (2008), editado por Peter Kivisto, y en su libro The McDonaldization 

of Society (2011). 

También el concepto de “hibridación” aparece como “hibridización” en el abordaje mediático 

de James Lull, quien la define como una “fusión de formas culturales, a menudo facilitada 

por el flujo de la imaginería mediada masivamente”
1
. Por otra parte, el multiculturalismo 

involucrado en el diseño y comercialización de bienes tecnológicos, que recurre a la práctica 

habitual de articular componentes de múltiples procedencias, ha sido estudiado con profusión 

de ejemplos por Thomas Friedman en The World is Flat. A Brief History of The Twenty-First 

Century. 

Diseño Metodológico 

Estrategia Metodológica 

El trazado correcto de la estrategia metodológica es lo que permite llegar a conclusiones 

verificables, luego de un estudio profundo y detallado. 

En virtud de las características del objeto de estudio, el análisis fue abordado en base a una 

metodología cualitativa que permitió, a partir de la información relevada, ordenar y 

discriminar su contenido, para realizar una elaboración razonada. Luego, sobre la marcha, se 

                                                             
1LULL, James. 1997. Medios, comunicación, cultura. Aproximación global. Buenos Aires: Amorrortu. P. 234 
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fueron detectando variables nuevas que desplazaron aquellas viejas variables preconcebidas. 

Refinando la percepción de la realidad estudiada es que se ha ido tejiendo un conocimiento 

que finalmente permitió la demostración del fenómeno analizado.  

De acuerdo con algunos especialistas, la metodología cualitativa incluye el "análisis cultural, 

el estudio de caso/s, entrevistas interpretativas, análisis de documentos, análisis de material 

visual/auditivo”
2
. Si bien hay muchos otros métodos cualitativos, es éste el que se ha 

utilizado, principalmente en lo referido al análisis cultural.  

Este estudio cualitativo está basado tanto en fuentes primarias como en fuentes secundarias de 

información.  

Luego de buscar un caso que diese razón a los procesos de hibridación, se hizo foco en la 

presencia de McDonald's en la India como ejemplo interesante, sin dejar de reconocer que 

podrían mencionarse otros, como China o Japón, que pueden ser objeto de posibles 

investigaciones futuras. 

Si bien el método de investigación cualitativo consiste en “descripción de análisis de un 

fenómeno que no depende de las mediciones de las variables”
3
 (porque no todo es 

cuantificable), para una debida comprensión será imprescindible incluir algunos parámetros 

tanto del país receptor como de la empresa McDonald's. 

Técnicas 

Esta estrategia metodológica requiere del adecuado uso de herramientas que permitan recabar 

la información. Por consiguiente, se ha recurrido a la recolección y análisis de documentos y 

datos sobre el objeto de estudio. Se ha abarcado de lo general a lo particular incluyendo, en 

principio, todo lo razonablemente relativo al tema, para luego proceder a la depuración del 

cúmulo de información, quedando en el tamiz lo relevante. Con especial atención se ha 

                                                             
2SAUTU, Ruth (et al.). 2005. Manual de Metodología. 1ra ed. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales, CLACSO. P. 47 

3WIMMER, R.; DOMINICK, J. 2001. Introducción a la Investigación de Medios Masivos de Comunicación. 6ta 

ed. México: Thomson. P. 430 
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considerado toda aquella documentación referida tanto a los antecedentes del caso, como a 

información concreta y necesaria de la actualidad.  

Como técnica para incorporar datos de índole más subjetiva, se realizaron entrevistas 

interpretativas a destacados individuos cuyo aporte resulta relevante, ya sea por su actividad, 

rango profesional y conocimientos, o por su procedencia (disponibles en versión completa en 

anexos). Los entrevistados son:  

 Dr. Ricardo Changala: ha dedicado buena parte de su vida a trabajar en temas 

vinculados a los derechos humanos y desde hace 15 años se desempeña fuera de 

Uruguay, principalmente en Centroamérica. Ha trabajado con distintos organismos 

internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y la Unión Europea, entre otros. Actualmente se encuentra asesorando al 

Parlamento Centroamericano (PARLACEN), con sede en Guatemala. En los últimos 

años, El Dr. Changala ha tenido contacto con el tema de la multiculturalidad, ya que 

los pueblos indígenas y los afrodescendientes han ocupado gran parte de su trabajo. 

Vivió un tiempo en la India, aunque no recientemente, lo que le significó un gran 

impacto personal. Como interesante aporte específico para esta investigación, el Dr. 

Changala evaluó las impresiones resultantes de una larga cena que tuvo oportunidad 

de compartir con altos funcionarios de McDonald's, en los Estados Unidos.  

 Sr. Ricardo Méndez: gerente y director de McDonald’s en Uruguay, a quien se 

contactó para obtener la visión directa de un jerarca de la cadena, como vocero y 

representante de la misma. También se pretendió lograr una mayor aproximación al 

modelo McDonald’s y sus estrategias de inserción internacional, aunque visto desde 

una perspectiva local, que permitiera acceder a los lineamientos generales de 

publicidad, entre otros, que lógicamente todos los directivos, a nivel mundial, 

conocen. Efectivamente, la entrevista permitió un mejor entendimiento del modelo 

organizacional.  

 Sr. Gabriel Rozman: Presidente de TATA Consultancy Services (en adelante TCS) 

para Iberoamérica e integrante del directorio de la organización internacional 

Endeavor en Uruguay. Por recomendación de la Sra. Lucía Baldomir, editora de 

Economía del diario El País, se contactó al Sr. Rozman en su calidad de profesional 
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involucrado, con vasto conocimiento, en temas relacionados al campo de estudio y así 

obtener su visión desde una perspectiva empresarial como representante, 

precisamente, de empresas de la India. 

 El Dr. Sergio Lais-Suarez: Cónsul General de India en Argentina, a quien se llegó 

merced a la comunicación establecida con el agregado cultural del Consulado General 

de India en Córdoba, Argentina, con el fin de obtener una detallada visión de una 

autoridad diplomática consustanciada con la labor cultural, entre otras, del país donde 

se enfoca el objeto de este estudio.  

 Sra. Subhashini Narayanan: Segunda Secretaria de la Embajada de la India en Buenos 

Aires, Argentina (también acreditada para Paraguay y Uruguay). El interés en este 

contacto, así como en el contacto con el Consulado, deriva del propio objeto de 

estudio, que requiere de un profundo conocimiento de la India y su sociedad.  

 Por último, se contactaron cuatro personas procedentes de la India residentes, por 

razones de estudio y/o trabajo, en Uruguay. Entre otros datos personales, cada uno de 

ellos aportó su opinión sobre el concepto, la instalación y el funcionamiento en su país 

del modelo McDonald’s como restaurante de comida rápida: los servicios que brinda, 

el uso que le da la población, la aceptación e integración, o no, del modelo a sus 

costumbres y hábitos de consumo y los motivos, derivados de la religión y las 

creencias. El valor de estos aportes fue mayor al esperado, ya que los cuatro otorgaron 

un enfoque personal, diferente e interesante por el hecho de ser cada uno originario de 

una región distinta de la India y por ende, también distintas sus religiones, filosofías, 

hábitos e incluso idiomas o dialectos. Sin embargo, si bien estos entrevistados tienen 

ópticas diferentes, todos coinciden en algo: la suya es la visión de jóvenes de viaje por 

el mundo. A grandes rasgos, sus divergencias derivan de que sus perspectivas 

provienen de un musulmán, de un escéptico, de un hindú que toma cierta distancia de 

las costumbres y de otro más ortodoxo. Sin dudas, estas entrevistas han significado un 

insumo vital para el análisis, ya que sus aportes permitieron obtener una perspectiva 

más próxima a los hechos. 
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Definición del método de entrevista 

La confección de las entrevistas se realizó de acuerdo con las características de los 

consultados y de la información que se pretendía obtener de cada uno en particular. 

Su realización ha tenido en cuenta la accesibilidad y disponibilidad de los entrevistados y el 

método escogido para entrevistar ha sido por escrito, vía correo electrónico. De este modo, no 

sólo se procuró evitar errores propios del proceso de desgrabación, sino también permitir al 

entrevistado dar respuestas con mayor comodidad. Este procedimiento, a su vez, permitió una 

rápida visualización de las respuestas, así como una total fidelidad a las mismas.  

Se ha estimado conveniente no realizar preguntas sobre los autores indicados en el marco 

teórico de la investigación, para evitar mezclar fuentes primarias con fuentes secundarias. Ello 

fue así en virtud de que, o bien es irrelevante que los entrevistados conozcan a los autores que 

orientan la investigación, o bien es contraproducente ya que podrían ser condicionados por 

esa referencia al responder.  

Finalmente, las entrevistas tienen una estructura determinada. Para hacer un uso razonable del 

material obtenido y poder comparar, fue conveniente elaborar preguntas similares, aun 

respetando las características particulares de cada interrogado. 

Fuentes 

Las fuentes utilizadas para esta investigación han estado determinadas a priori, pero se han 

ido enriqueciendo junto con la maduración del trabajo. Se utilizaron fuentes generales, 

primarias y secundarias, de información.  

Respecto a las fuentes primarias, la documentación requerida se ha obtenido por las dos vías 

ya mencionadas: a partir de los aportes testimoniales y del análisis de material audiovisual o 

escrito (piezas publicitarias, comentarios e impresiones en Internet, declaraciones de los 

actores directamente involucrados, etcétera). 

Dentro de la categoría de fuentes secundarias, se han incluido aquellos libros, artículos de 

internet, artículos publicados en revistas indexadas o arbitradas, artículos de revistas online, 
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artículos de diarios impresos u online y suplementos, entre otros, que han permitido  recopilar 

información fiable y consistente (disponibles en la bibliografía). 

Finalmente, se han incorporado algunos datos cuantitativos, fundamentalmente relacionados 

con el funcionamiento de la economía y la sociedad en India (PBI, índices de crecimiento 

económico, porcentajes de población económicamente activa, distribución de la riqueza, etc.), 

para entender el contexto en el que McDonald’s se ha instalado, así como información 

económica de la propia empresa (como las ganancias en India, por ejemplo). Dichos datos 

fueron recogidos de fuentes tales como el Banco Mundial, la CIA, notas de prensa de la 

Embajada India en Argentina, libros y artículos de historia, cultura y religión de la India, así 

como los relacionados a la historia, procesos, diversificación y estrategias de McDonald’s 

(disponibles en la bibliografía). 
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Problema de investigación 

Pregunta general 

El multiculturalismo es una característica de la globalización que tiende a abordarse en 

términos conflictivos. Por ejemplo, como amenaza de un “choque (permanente) de 

civilizaciones” (Samuel Huntington) o de una “McDonalización” del mundo (George 

Ritzer). Si la “hibridación” describe, al menos en forma teórica, un mecanismo de 

vínculo armonioso entre culturas, ¿podría proporcionarse algún caso relevante donde 

esto se compruebe?  

Preguntas específicas 

1. ¿La presencia de un modelo de negocios como el de McDonald’s en una cultura 

como la de la India, permite demostrar que existe una “hibridación cultural” en dicho 

caso? 

2. ¿De qué manera las creencias, usos y costumbres de los consumidores de la India 

influyen en el modelo de McDonald’s, en su intento de adaptarse a este mercado?  



20 

 

 

Hipótesis
4
 

La hipótesis del presente trabajo se subdivide en dos y parte de una premisa, lo que se ilustra 

de la siguiente manera: 

Premisa: 

El contacto entre McDonald’s como modelo de comida rápida occidental y la India 

como cultura y sociedad, representa un caso concreto de hibridación cultural en el 

terreno alimentario. 

A partir de esta hipótesis general, puede establecerse que la presencia de McDonald’s en la 

India nos permite observar lo siguiente: 

1. Cuando dos culturas entran en contacto, no necesariamente se produce un 

“choque permanente” entre ellas dado que, éste implicaría o una imposibilidad 

de convivencia y/o la contradicción de normas. Esto no ocurre en el presente 

caso de estudio, puesto que McDonald’s está, de hecho, funcionando en India.  

2. En este caso no se percibe un proceso de “homogeneización” cultural, ya que 

sería más exacto afirmar que se observa una complementariedad entre ambas 

culturas, contrariamente a lo que sería la absorción de una por otra. 

                                                             
4 Observaciones: Es importante advertir que se ha incluido aquí un diseño de hipótesis que no pretende 

correlacionar dos variables (denominada hipótesis correlacional). El fundamento de ello reside en la profusa 

literatura de  tratados y manuales de metodología que enumeran distintos tipos de hipótesis, más atinentes al 

presente trabajo. Ver, por ejemplo, Metodología de la investigación de Hernández Sampieri et al., McGraw Hill, 

1994; Métodos de Investigación de Neil Salkind, Prentice Hall, 1997; y Manual de metodología. Construcción 

del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología de Ruth Sautu et al., Clacso, 2005. 



21 

 

 

CAPÍTULO 1. Marco Teórico 

1.1. Cultura y Globalización 

El mundo está lleno de confrontaciones y diferencias no sólo entre personas o grupos, grandes 

o pequeños, sino entre regiones o naciones enteras que piensan, sienten y se comportan de 

forma distinta. Sin embargo, todos integran y comparten la misma esfera mundial como 

espacio físico y, por ende, tienen problemas de índole común. Estos problemas, para ser 

resueltos, requieren de cierto grado de cooperación, ya que  los mismos se repiten en todos los 

rincones del planeta: la economía, la ecología, la meteorología, la salud e higiene, lo militar y 

los retos al desarrollo
5
.  

Por estas razones, es necesaria una comprensión y retroalimentación entre países y regiones 

que, siendo diferentes, pueden aportar distintas soluciones a través de sus conocimientos, 

experiencias y modos de actuar. Esto redunda en una imperiosa necesidad de las naciones de 

direccionar la búsqueda de respuestas más allá de sus barreras y de propugnar intercambios de 

todo tipo, materiales, culturales, científicos, ideológicos, etc. 

Así como los individuos piensan, sienten y actúan diferente, también los países como entidad 

independiente, son diferentes. Entonces, lógicamente no todas las acciones que trascienden 

fronteras encuentran ajustamiento o armonía y cada nación puede aceptar, o rechazar, 

influencias de otra. Pero comprender las diferencias, es lo que posibilita un sincretismo en el 

que distintas ideologías, intereses o comportamientos lleguen a conciliarse. 

Lo anteriormente expuesto, en primer lugar, proporciona una justificación a los intercambios 

entre países, de los elementos propios de cada uno. Y, en segundo lugar, introduce a dos 

conceptos básicos para el presente análisis, que están intrínsecamente relacionados: cultura y 

globalización. 

Para comprender mejor el concepto de cultura, es necesario ir de la construcción personal a la 

construcción nacional. Como explica Geert Hofstede, en Cultures and organizations (1991), 

cada persona posee un modo de pensar, sentir y actuar, que ha aprendido a lo largo de su vida. 

                                                             
5HOFSTEDE, Geert H. 1991. Cultures and organizations. New York: McGraw-Hill. 
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La mayoría de estos patrones han sido adquiridos en la niñez, el momento de mayor 

susceptibilidad para aprender y asimilar. Una vez adquiridas ciertas pautas, la persona las 

internaliza en su mente y, una vez allí, serán difíciles de “desaprender” porque, como apunta 

Hofstede, quitar lo una vez aprendido es más difícil aún que aprender algo nuevo. De los 

pensamientos, sentimientos y modos de actuar que se adquieren, nace la formulación de lo 

que el autor denomina como el “software de la mente”, que responde al aprendizaje prematuro 

de la persona y, por lo tanto,  entendible dentro de su contexto pasado.  

La importancia de resaltar la formación mental de un individuo se halla, primero, en el hecho 

de que tanto las naciones como sus gobiernos (jerarcas decisores de sus políticas nacionales e 

internacionales), están compuestas por individuos. Y segundo, en que las fuentes de esta 

programación mental están justamente en la nación misma, en el entorno social en que la 

persona crece y recoge experiencias de vida. Dicha programación comienza en el entorno 

familiar y luego se extiende al barrio, al centro educativo, a los grupos, al entorno laboral y, 

así, a la vida en comunidad. Es por esto que la persona responde a su entorno y varía 

conductas en consonancia con el mismo. Concluyendo, la persona se forma y transforma en 

base a lo que adquiere y experimenta y a los elementos que toma, aprende e interioriza de su 

ambiente y sociedad. Entonces, todo lo adquirido en el entorno y la constitución de un 

"software mental", tal como explica Hofstede, responde a lo usualmente llamado “cultura”
6
. 

Siguiendo a Hofstede, el término tiene muchos significados que refieren a un trabajo de 

creación de ciertos elementos básicos. En el lenguaje occidental, “cultura” suele identificarse 

con “civilización” o “sofisticación” de la mente, es decir, como refinamiento de la misma 

cuyos resultados se verán, por ejemplo, en la educación, el arte, la literatura, etc. Sin embargo, 

el concepto abarca mucho más que esto, como sugieren autores precisamente como Hofstede, 

quien con su definición de cultura como "software mental" aporta una visión social-

antropológica. Se entiende que esta definición se adecua a la presente investigación, al tratarse 

de un estudio de fenómenos y hechos contemporáneos. Contrariamente, una que refiriera a la 

                                                             
6HOFSTEDE, Geert H. Ob. Cit   
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ciencia de las sociedades humanas primitivas quedaría obviamente desactualizada para este 

estudio.  

Si bien en antropología social el término recoge los conceptos de pensar, sentir y actuar 

(incluidos en definiciones más actuales de cultura), no sólo estas actividades, destinadas a 

refinar la mente, definen la cultura de una sociedad. Los actos cotidianos de las personas, 

como saludar, comer, manifestar sentimientos, aproximarse o distanciarse físicamente de 

otros, vestirse, higienizarse, etc., forman parte indudable y deben incluirse en la descripción 

de la cultura
7
.  

Por lo expuesto, una definición que recoja todos los elementos anteriormente mencionados, es 

la que debe tomarse en cuenta para observar un proceso de encuentro y adaptación de dos 

culturas, como el del presente estudio.  

Por último, en lo que a la cultura respecta, resta destacar dos nociones relevantes. La primera, 

que la cultura es un fenómeno colectivo, ya que es compartida por toda persona que vive, o ha 

vivido, dentro del mismo ámbito social donde ha sido aprehendida. De ello se deriva que la 

cultura sea un símbolo de distinción entre los miembros de diferentes grupos (sea un pequeño 

conjunto de personas, una región, una nación o, incluso, organizaciones más grandes), ya que 

les otorga una identidad particular. 

La segunda, que la cultura no es heredada sino aprendida, ya que esta proviene del entorno 

social y no de los genes. Asimismo, se debe destacar que ella no es ni la naturaleza humana ni 

la persona individual como tal, sino que la cultura es un intermedio entre ambos
8
. 

En un plano más amplio, la cultura es concebida como “la estructura de sentido que permite 

la interacción social”
9
. Si bien esto es preciso, no sólo es una forma muy general para dar 

significado a un término que tanto comprende, sino también es ineficiente para describirlo, en 

                                                             
7HOFSTEDE, Geert H. Ob. Cit   

8Ibídem  

9MURGUÍA LORES, Adriana. Durkheim y la cultura. Una lectura contemporánea. En: Revista Sociológica 

[online] 50 pp. 83-102, sept.-dic., 2002 [citado 20 mayo 2012]. Disponible en internet: 

<http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/5004.pdf> P.86 
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tanto no considera a todas las características que conforman la estructura. En resumen, el 

concepto de cultura no puede agotarse mediante la explicación de un simple factor definible. 

El mismo integra el conjunto de las actitudes, comportamientos, creencias, valores, 

significados, hábitos, manifestaciones artísticas y demás elementos integrantes del acervo 

aprendido dentro de las sociedades donde los individuos se desarrollan. Estos factores 

confieren sus características a cada cultura particular y orientan los modos y acciones de sus 

habitantes proporcionando, así, un significado a los eventos y un sentido al actuar humano. 

En suma, la cultura es parte formadora de la sociedad y sus componentes, y cada integrante se 

ve moldeado por ella mediante un proceso de socialización que comienza con el inicio de la 

vida. Un individuo nace sin cultura y se expone a ella al emprender un proceso de aprendizaje 

dentro del entorno al que pertenece. Precisamente por ser aprendida en sociedad, es que la 

cultura es compartida, no individual. Las diferencias culturales se manifiestan en las formas 

en que cada sociedad implementa y aplica modos directrices de vida dentro de un contexto 

específico, lo que le otorga una identidad. 

Con respecto a la globalización y retomando el objeto de estudio, dicho fenómeno debe ser 

abordado tomando en cuenta que se trata del análisis de un caso muy propio del acontecer 

contemporáneo: la realidad que pone a un país como la India, con sus particularidades y 

especificidades, frente a la presencia en su territorio del sistema de McDonald’s,  modelo de 

comida rápida occidental mundialmente conocido. 

Para una aproximación al significado de globalización, y dado que son muchas las 

definiciones, teorías e incluso las concepciones personales para la interpretación del 

fenómeno, se destacan las exposiciones de los autores David Held y Anthony McGrew 

quienes, como tantos otros, han elaborado una explicación. La misma cubre con amplitud la 

multiplicidad de factores y considerandos que atañen al fenómeno por lo que, a juicio de 

quienes realizan el presente análisis, es una de las más completas y precisas. 

Para estos autores la globalización implica: “acción a distancia” (mediante la cual los agentes 

sociales de un lugar pueden llegar a tener consecuencias en los “distantes otros”); 

“compresión del espacio-tiempo” (referido a la manera en cómo instantáneamente las 

comunicaciones electrónicas erosionan los límites de la distancia y el tiempo en la 
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organización social y la interacción); “interdependencia acelerada” (entendida como la 

intensificación de las interacciones entre las economías y sociedades nacionales de tal modo 

que los eventos en un país impactan directamente en otros); “un mundo contraído” (la erosión 

de las fronteras y las barreras geográficas en la actividad socio-económica); y también, entre 

otros elementos, “integración global”, “reordenamiento de las relaciones de poder 

interregional”, “conciencia de la condición global” e “identificación de la interconectividad 

inter-regional”
10

. 

Esta particular visión de la globalización resulta adecuada porque, justamente, enfatiza las 

interacciones existentes entre actores individuales, grupos, sociedades y naciones que, siendo 

distantes, establecen conexiones en un mundo donde fluctúan las relaciones e integraciones en 

todo campo de acción. 

Más aún, se resalta la “interconectividad” y la “interdependencia” propias del fenómeno 

globalizante, indicando una dependencia mutua y multilateral de los actores que conforman el 

sistema internacional que, si bien está compuesto por elementos extremadamente diversos, 

estos se retroalimentan e integran continuamente. Cada vez más los acontecimientos locales 

afectan a otros lugares distantes. Existe un contexto mundial inmerso en una realidad donde 

las barreras entre los grupos, países o sistemas tienden a difuminarse y desaparecer por medio 

de la permeabilidad, en tanto se interpenetran con un propósito que les es común. Estas 

interacciones suceden de conformidad con los objetivos de la globalización, como lo es el 

alcance de un sistema internacional que tienda a un mayor desarrollo.  

En este momento global o “condición global”, como lo llaman los autores, la globalización 

deriva del incalculable alcance de todo tipo de conexiones, en toda actividad humana. Todo lo 

comprenden: lo social, lo político, la económico, lo cultural y, sobre todo, en el campo de la 

ciencia y la tecnología. Son las comunicaciones y las múltiples redes, las que permiten un 

mayor contacto entre culturas. Ello explica la compresión del espacio-tiempo de la que Held y 

McGrew hablan. 

                                                             
10HELD, David; McGREW, Anthony. 2000. The Global Transformations Reader. An Introduction to the 

Globalization Debate. Great Britain: Polity Press. 
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Este sistema generalizado, con la “compresión” y “contracción” del mundo, es el que permite 

las adaptaciones de sistemas, modelos y estrategias empresariales y económicas que, 

originados y articulados dentro de una cultura particular, son adaptados e instalados en otros 

lugares y contextos completamente diferentes. No por ello se generan contradicciones sino, 

por el contrario, mayor aproximación gracias a la erosión de las barreras.  

Lo expuesto, da una primera justificación a la exitosa presencia de la cadena estadounidense 

McDonald’s, en la India.  

1.1.1. Reacciones ante la globalización 

Como expone Néstor García Canclini, “en los procesos de apertura de las economías y las 

culturas nacionales se vinculan a menudo países que tuvieron relaciones coloniales o 

imperialistas, y algunos tienden a interpretar las asimetrías de la globalización como 

neocolonialismo o neoimperialismo”
11

. Estrechamente relacionado con esto, Samuel 

Huntington en su obra El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial 

(1997), propone tres posibles reacciones ante la expansión occidental y la modernización y, 

por ende, a la globalización. 

La primera de estas reacciones es el “rechazo a ultranza”, promovido por naciones como 

Japón y China hasta mediados del siglo XIX. No obstante, este tipo de rechazo deja de ser 

conveniente a partir del siglo XX, cuando la interdependencia entre las naciones alcanza una 

magnitud tal que hace imposible el aislacionismo sin enfrentar los grandes costos, 

principalmente económicos, de la exclusión
12

.  

La segunda, el “Kemalismo”; la idea de aceptar tanto la modernización como la 

occidentalización, asumiendo que “la modernización es deseable y necesaria, de que la 

cultura autóctona es incompatible con la modernización, de que dicha cultura autóctona se 

                                                             
11GARCÍA CANCLINI, Néstor. La globalización: ¿productora de culturas híbridas? Pp. 1-18. En: III Congreso 

Latinoamericano de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular: Actas. Bogotá: IASPAM, 
23-27 agos. 2000 [online] [citado 28 diciembre 2012] Disponible en Internet: <http://www.iaspmal.net/wp-

content/uploads/2011/10/Garciacanclini.pdf> P. 2 

12HUNTINGTON, Samuel. 1997. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Buenos 

Aires: Paidós. 
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debe abandonar o abolir, y, por último, de que la sociedad debe occidentalizarse 

completamente a fin de modernizarse con éxito”
13

. Si bien esta es una visión un tanto 

extrema, dado que la idea de intentar redefinir por completo una identidad nacional no es 

tarea sencilla, efectivamente esto sucedió en el caso de países como Turquía, cuyo líder 

Mustafá Kemal Ataturk emprendió allí una reforma “occidentalizadora” a principios del siglo 

XX. 

La última posible reacción que Huntington plantea es el “reformismo”, una combinación entre 

la aceptación de la modernidad y el mantenimiento de ciertos valores, prácticas e instituciones 

fundamentales de una cultura autóctona
14

. A lo largo del siglo XX, al igual que en la 

actualidad, una transformación de corte reformista es por lo que muchas naciones han optado 

para, simultáneamente, modernizarse y abrirse al proceso de la globalización, sin dejar de 

lado sus raíces culturales originales. Ejemplo de ello es la India, cuya economía comenzó a 

liberalizarse a partir de la década de 1990 atrayendo, en consecuencia, un mayor interés de 

inversores occidentales, como bien lo refleja el caso de estudio del presente trabajo.  

1.2. La homogeneización según George Ritzer 

La idea de globalización incluye ciertos sistemas mundialmente dispersos que han tenido la 

capacidad de distribuirse e insertarse en las comunidades locales. Aquí cabe introducir el caso 

de la cadena de comida rápida McDonald’s, un sistema de gran crecimiento que desde su 

nacimiento ha ido expandiendo su modelo estratégico de negocio a múltiples naciones del 

mundo. George Ritzer, autor del libro titulado The McDonaldization of Society (1993), se ha 

encargado de analizar, interpretar y desarrollar por un lado, la estrategia de la compañía y por 

otro, las consecuencias e implicancias económicas, políticas, sociales y culturales de la 

expansión mundial de McDonald’s. Ha denominado al caudal de factores generados como 

consecuencia de su presencia alrededor del globo, como la “McDonalización” (en inglés 

“McDonaldization”); fenómeno que acompaña y se manifiesta a la par de la globalización, 

enrolándose en ella.  

                                                             
13HUNTINGTON, Samuel. Ob. Cit. P.86 

14HUNTINGTON, Samuel. Ob. Cit 
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La magnitud de la influencia del modelo de McDonald’s, según Ritzer, se observa en que el 

mismo se propaga no sólo a nivel del negocio de la comida rápida en general, sino que 

paulatinamente ha ido afectando otras áreas y aspectos de la sociedad. Aquí aparece el 

concepto, cuestionado en el presente trabajo, de la “homogeneización”. Ritzer encuentra que 

McDonald’s, como sistema, actúa procurando “estandarizar” y “homogeneizar” otros aspectos 

del mundo, intención o propósito que también adjudica a la globalización. De este modo, 

pretende demostrar que McDonald’s es una de las herramientas para el logro de los objetivos 

de la globalización, entre los que destaca el de alcanzar una homogeneización a nivel global. 

A juicio de quienes escriben, esto implicaría que todas las diferencias, opuestos e incluso 

parecidos, en todo contexto y lugar, terminarían convergiendo en un “uno”, donde los factores 

diversos se tornarían uniformes. Perdiendo la distinción individual, la diversidad no tendría 

lugar. Contrariamente, la globalización permite acercar culturas y personas, generar 

intercambios y cooperación y, por consiguiente, lograr un mayor desarrollo a nivel mundial. 

Entre sus cometidos no podría hallarse el alcance de una unipolaridad o uniformidad total, 

menos aún a imagen y semejanza de un modelo único que no sería equitativo para todos. Esta 

convicción es sustento de una de las hipótesis de este trabajo, la inviabilidad de que algún tipo 

de homogeneización global, pueda ocurrir.  

Es un hecho que no existen “culturas puras”, ya que ninguna cultura permanece intacta y 

aislada dentro de sus límites. Más aún, con la tendencia mundial a la penetración de las 

fronteras diferenciadoras, ninguna cultura es ajena a la constante influencia de otras. Obvio es 

decir que no todas las sociedades poseen las mismas costumbres, ni realizan las mismas 

actividades, ni siguen los mismos códigos. Sin embargo, pese a las diferencias, uno o más de 

estos elementos pueden ser compartidos por distintas comunidades, en virtud de las 

influencias recíprocas. Hay un nivel de convergencia, en el que las diferencias tienen la 

posibilidad de convivir puesto que no se rechazan, que permite pensar, no en una 

homogenización, sino en una posible combinación entre culturas. 

Al acuñar el término “McDonalización” el autor quiere explicar que, así como la 

globalización es un proceso cuyo objetivo es la expansión progresiva de un sistema 

unificador, la McDonalización es la propagación paulatina del modelo de McDonald’s hasta 

que las características y patrones de esta cadena de comida rápida, terminen prevaleciendo 
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sobre las de la cultura de cualquier otro lugar en el que se instale. En este proceso gradual, la 

cadena primero arriba con su modelo (“fast-food”) y logra instalarse, para luego expandirse 

en el plano social hasta manifestarse en la cultura del nuevo contexto y en todos sus aspectos 

constitutivos. Esto, según Ritzer, persigue el objetivo último de eliminar la diversidad cultural 

existente entre el modelo occidental de McDonald’s y el lugar al que éste llega, logrando una 

unicidad a imagen y semejanza del  modelo originario que proclama, tanto a nivel empresarial 

como social.  

De acuerdo con la postura de Ritzer, esta cadena de comida rápida parecería responder no 

sólo a los fines de la globalización, con su expansión a nivel prácticamente universal, sino a lo 

que Iker Zirion bien ha identificado como "una tendencia hacia la «homogeneización de los 

usos y costumbres de las sociedades industriales occidentales»”
15

 y que abarca el terreno de 

lo cultural. 

Sin embargo, esta conjetura propuesta por Ritzer no es aplicable para este caso ya que, y 

reafirmando la premisa de esta tesis, “este proceso se combina con otros que favorecen la 

difusión de valores, gustos y tradiciones no pertenecientes a estos países”
16

, de lo que el 

proceso de McDonald’s en la India será ejemplo. El aceptar una cultura diferente que se 

manifiesta a través de un modelo de tendencia global que se instala y acepta en el contexto 

propio, no necesariamente significa una supresión de la cultura local a favor de la nueva. En 

este sentido, este caso permite demostrar que existe la posibilidad de realizar modificaciones a 

nivel local. Al mismo tiempo, “las influencias globales [de McDonald’s] pueden originar la 

revitalización de las formas culturales autóctonas [de la India]”
17

, dando lugar a una 

influencia recíproca entre culturas. 

Pero, ¿por qué McDonald’s contribuye a la homogeneización según Ritzer? Principalmente 

basa su teoría en la magnitud y acelerado ritmo de proliferación de este tipo de restaurantes en 

                                                             
15ZIRION, Iker. 2005. La globalización cultural, tendencias fragmentadoras y heterogeneidad de la cultura 

global. En: Departamento de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Derecho. 

Trabajos y ensayos [online] 2 pp. 1-18, jul., 2005 [citado 29 mayo 2012] Disponible en Internet: 

<http://www.diprriihd.ehu.es/revistadoctorado/n2/Zirion.pdf> P.6 

16Ibídem 

17Ibídem 
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la sociedad contemporánea, que es una de las causas por las que la diversidad está siendo, si 

no eliminada, al menos reducida. Explica que esto se verifica en la implantación del modelo, 

del que McDonald’s es ícono, en medio de las variedades de comidas nacionales. Primero, 

observa que el diseño de los establecimientos se repite idéntico en todo lugar; luego, que pese 

a que puede incorporar variaciones en las comidas para hacerlas más apetecibles para los 

consumidores locales, en sus restaurantes alrededor del mundo no se puede encontrar una 

comida auténticamente diferente. Esto a la larga, podría determinar que con la presencia del 

modelo repetida a gran escala, la familiaridad se haga mayor  reduciéndose la diversidad hasta 

perderse.  

Esta reducción, según Ritzer, en la variedad de otras opciones gastronómicas debido a la 

expansión del modelo ''fast food'', es un argumento favorable para su teoría sobre la 

homogeneización, fundamentando que conjuntamente con la reducción de variedad también 

se reduce el incentivo de las personas para buscar experiencias nuevas y diferentes al modelo 

implantado. De este modo, explica, podría terminarse comprimiendo todo el sistema de 

comidas (incluyendo gustos y costumbres) en uno: “el anhelo de diversidad se está 

sustituyendo por el deseo de uniformidad y de búsqueda de lo previsible”
18

.  

Por otra parte, afirma que la McDonalización deriva, consecuentemente, en la dominación de 

las sociedades. No sólo observa que su proliferación promueve hacia afuera una 

homogeneización y socio-cultural, sino que el propio sistema de McDonald’s es homogéneo 

en su forma interna y sus elementos constitutivos: no solamente sus productos se repiten, 

también los procesos y tecnologías son rígidos y el modo de trabajo es estandarizado. 

También el personal es homogéneo, sin diferenciación y fácilmente intercambiable, las tareas 

exigen poca cualificación. Finalmente, esto conlleva a la homogeneización del cliente y sus 

hábitos de consumo, ya que su opción es escasa y simple
19

.  

                                                             
18RITZER, George. 1996. La McDonalización de la sociedad. [online] Barcelona: Ariel [citado 28 mayo 2012] 

Disponible en Internet: <http://www.um.es/tic/LIBROS%20FCI-II/Ritzer%20George%20-

%20La%20Mcdonalizacion%20De%20La%20Sociedad.pdf> P.173 

19RITZER, George. La McDonalización de la sociedad. Ob. Cit  
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A su vez, Ritzer observa que McDonald’s también contribuye al concepto de la reducción 

espacio-tiempo. En sus inicios, los alimentos y sus insumos permanecían en los países de 

origen. Ahora, con extrema rapidez llegan a estar disponibles en muchas partes del mundo, 

reduciéndose la distancia para su alcance merced al fácil acceso, sin necesidad de grandes 

traslados (ahorro de espacio-tiempo). Además, el obstáculo del tiempo de trabajo que antes 

implicaba la elaboración de alimentos, con la velocidad propia de estos sistemas se ha 

superado permitiendo, asimismo, la sustitución de la cocina casera por la compra veloz de 

alimentos ya preparados en estos restaurantes. Frente a estos hechos, Ritzer infiere una 

progresiva aceptación y adaptación de las sociedades a restaurantes que, como McDonald’s, 

tantas facilidades y atractivos presentan a una sociedad mundial que vive cada vez a mayor 

velocidad y donde el tiempo, la practicidad y el rápido acceso a productos y servicios, son 

cada vez más valorados.  

Es a partir de estas observaciones, que el autor llega a su definición de la “McDonalización” 

según la que, una “homogeneización de la sociedad” parecería ser posible. En sus palabras: 

“la McDonalización no sólo afecta al negocio de los restaurantes, sino también a la 

educación, el trabajo, los viajes, el ocio, las dietas, la política, la familia, y prácticamente a 

todos los demás aspectos de la vida. Este fenómeno ha mostrado todos los signos de tratarse 

de un proceso inexorable a medida que va penetrando en las instituciones aparentemente más 

herméticas y conforme se va abriendo camino por todo el mundo”
20

. 

No obstante, el presente trabajo demostrará de modo analítico y mediante el estudio de un 

caso específico, que esta conjetura expuesta por George Ritzer es refutable como teoría 

absoluta aplicable a todos los casos y sociedades. Por otra parte, el caso de McDonald’s en la 

India, es ejemplo de otro fenómeno que también se relaciona estrechamente con la 

globalización.  

1.3. Hacia un balance 

En suma, si bien el establecer similitudes y acercar elementos de sectores heterogéneos del 

mundo son tendencias de la globalización, no por ello es válido pretender identificarla con 

                                                             
20RITZER, George. La McDonalización de la sociedad. Ob. Cit. Pp.15-16 
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una homogeneización, como muchos expositores sobre el fenómeno sugieren. Mucho menos 

válido sería, identificarla como choque permanente de civilizaciones. 

La presencia de McDonald’s en la India (sin importar la magnitud de esa presencia en ese 

territorio), conjuntamente con la persistencia de todos los rasgos culturales propios de esta 

nación, es una evidencia de que ambos sistemas conviven en una misma realidad, en armonía. 

Por este motivo se refuta tanto la teoría de la homogeneidad, como Ritzer la plantea, como el 

choque de civilizaciones según Huntington. Es esta una primera conclusión, para continuar el 

curso de la demostración de las hipótesis iniciales del presente trabajo. 

1.4. La hibridación según Néstor García Canclini  

La línea expuesta por el autor Néstor García Canclini, con su conceptualización de la 

“hibridación” o de los “procesos de hibridación”, representa el eje del presente análisis. 

Precisamente, los postulados de dicho autor conforman el centro del marco teórico y son lo 

que sustentará la argumentación para comprobar que la instalación del modelo de 

McDonald’s en la India representa un escenario de hibridación, formado entre los elementos 

más tradicionales de la cultura india y las características implícitas en aquel modelo de 

comida rápida occidental.  

Según García Canclini el término ''hibridación'' refiere a “procesos socioculturales en los que 

estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar 

nuevas estructuras, objetos y prácticas”
21

. Dado que dentro de los procesos socioculturales se 

pueden identificar diferentes componentes que los integran, es posible afirmar que el proceso 

que el autor describe como hibridación no necesariamente involucra a una cultura en su 

totalidad, sino que puede abarcar parcialmente a algunos de sus componentes en el proceso.  

No es posible, como ya se dijo, pensar que en la actualidad se mantengan “culturas puras”. En 

realidad, es poco factible que en la historia de la humanidad hayan existido muchas culturas 

que no se hayan visto influenciadas, en ningún grado, por corrientes externas, ya que eso 

                                                             
21GARCÍA CANCLINI, Néstor. 2001. Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. 

Buenos Aires: Paidós. P.14 
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implicaría una total ausencia de interacción. En nuestra región, por ejemplo, todos somos 

producto de un proceso de hibridación que viene gestándose desde el descubrimiento de 

América
22

.  

Ocasionalmente lo tradicional es dejado de lado en favor de lo moderno, particularmente en 

las sociedades más “occidentalizadas”. Sin embargo, muchas veces los componentes 

tradicionales de una cultura están muy fuertemente arraigados en el sentir popular como para 

ser súbitamente ignorados en favor de otros fundamentos exógenos. Existen casos en los que 

si bien estos elementos culturales tradicionales continúan prevaleciendo y manteniéndose 

vivos en el sentir popular, se fusionan con aspectos más modernos de la sociedad. De este 

modo se constituyen nuevos elementos, entes o formas, relativamente diferentes a aquellos 

que existían desde un principio
23

. Precisamente, de esto se tratan los procesos de hibridación. 

En palabras que el propio García Canclini expuso durante su presentación en el III Congreso 

Latinoamericano de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular: 

“¿Cómo fusiona la hibridación estructuras o prácticas sociales discretas para generar 

nuevas estructuras y nuevas prácticas? (…) Se busca reconvertir un patrimonio, para 

reinsertarlo en nuevas condiciones de producción y mercado”
24

. 

Dadas las características de este proceso, el término hibridación es el más correcto para 

designarlo. Este tipo de fenómeno suele estar más profundamente ligado a culturas que han 

permanecido prácticamente iguales por mucho tiempo, como el caso de la India, porque los 

usos, hábitos y creencias desarrollados en su interior, están fuertemente arraigados en el 

colectivo social. “Una manera de describir este tránsito de lo discreto a lo híbrido y a nuevas 

formas discretas, es la fórmula «ciclos de hibridación», propuesta por Brian Stross, según la 

cual en la historia pasamos de formas más heterogéneas a otras más homogéneas, y luego a 

otras relativamente más heterogéneas, sin que ninguna sea «pura» o «plenamente 

                                                             
22En este sentido, cabe aclarar que en su obra Culturas híbridas, García Canclini habla de la hibridación a la luz 

de los procesos sucedidos principalmente en el territorio de América Latina. Sin embargo, esto no es bajo ningún 

concepto un impedimento para tomar al autor y su concepto como marco teórico aplicable como tal y central 

para el objetivo del presente trabajo.  

23INSTITUTO LA SALLE. 2008. Hibridación Cultural. [online] [citado: 19 de mayo 2012] Disponible en 

Internet: <http://comunicacionlasalle.blogspot.com/2008/03/hibridacin-cultural.html> 

24GARCÍA CANCLINI, Néstor. La globalización: ¿productora de culturas híbridas? Ob. Cit.  P. 10 
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homogénea»” 
25

. El autor se encarga de aclarar que ninguna de las estructuras denominadas 

“discretas” es pura u homogénea, dado que las mismas han sido el resultado de hibridaciones 

previas.  

Luego de presentada la estructura conceptual de García Canclini respecto a la hibridación, es 

preciso aclarar la utilidad de la misma para la presente investigación. Previamente, es 

necesario descartar la asociación de “esterilidad” con el concepto de hibridación. García 

Canclini observa que, a diferencia de un estudio cultural, en biología el término “híbrido” 

suele sugerir algo estéril, como improductivo o infértil. Por tanto, el autor asume un riesgo al 

acuñar el término para referirlo a procesos sociales y culturales cuya razón de ser deriva, por 

el contrario, de la flexibilidad de las partes involucradas y la asociación para la procreación. 

Justamente la hibridación, como proceso cultural, es un generador de nuevas estructuras 

“discretas”, como explica García Canclini, “resultado de [otras] hibridaciones por lo cual no 

pueden considerarse fuentes puras”
26

. La novedad del autor, que utiliza este término para 

describir procesos fuera de las ciencias biológicas, se halla en la fecundidad que resulta de las 

múltiples alianzas en el terreno sociocultural
27

.  

García Canclini utiliza el ejemplo de la mula para explicar el concepto de esterilidad. Es un 

animal procreado por otros dos diferentes: un burro y una yegua; del cruce de dos especies 

distintas resulta un “híbrido” estéril. Mas genéricamente, en la naturaleza es menos probable 

que una nueva especie se genere, cuanto menos parecidos sean sus progenitores. Sin embargo, 

en el campo cultural esto no se aplica en tanto la heterogeneidad, según García Canclini, es lo 

que permite que nuevos procesos se abran para obtener una hibridación fecunda. Más aun, la 

diversidad es una condición que debe existir en dicho proceso. En palabras del autor: “Uno no 

tiene por qué quedar cautivo en la dinámica biológica de la cual toma un concepto”
28

.  

                                                             
25GARCÍA CANCLINI, Néstor. La globalización: ¿productora de culturas híbridas? Ob. Cit. P. 10 

26Ibídem. P. 8 

27GARCÍA CANCLINI, Néstor. La globalización: ¿productora de culturas híbridas? Ob. Cit.  

28Ibídem. P. 9 
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El término hibridación, con el sentido que le da García Canclini como un proceso, no requiere 

del uso de sinónimos o definiciones análogas. Aun así, esto no quiere decir que el fenómeno 

de la hibridación no pueda ser asociado con otros términos como “mezclas”, “sincretismos”, 

“transculturaciones” o “combinaciones” de elementos culturales, aunque sí debe distinguirse 

de ellos.  

Si bien los términos “sincretismo”, “creolización” e “hibridación” son, ocasionalmente, 

utilizados como sinónimos, el primero suele referirse a procesos de hibridación en lo que 

refiere a la religión, mientras que el segundo se aplica ante las mezclas interculturales de 

lenguas o razas. Por ende, el “sincretismo” y la “creolización”, pueden ser considerados como 

variantes de los procesos de hibridación
29

. 

El término “hibrido” no alcanza, por sí mismo, para describir en el terreno cultural un proceso 

de combinaciones, decantaciones o recreaciones a partir de elementos heterogéneos, como 

también lo sugieren otros autores como James Lull. “Hibrido” puede sugerir rigidez, 

paralización o estatismo, dejando de lado la esencia de un proceso de hibridación que siendo 

dinámico, cambiante y flexible, va equilibrándose en las sucesivas etapas. 

La dinámica del proceso de hibridación no es meramente casual, sino que responde a una 

relación precisa entre dos fenómenos que se encaminan en un proceso causal, estructural y, 

finalmente, productivo. Es por ello que la hibridación resultante cobra un sentido y tiene una 

utilidad.  

Como todo fenómeno, la hibridación también contempla limitaciones y aun contradicciones. 

El hecho de que no todo elemento participante de una de las dos entidades heterogéneas sea 

necesario para formular un proceso de hibridación, no representa un obstáculo para que este 

proceso se realice de modo exitoso. Eso se debe justamente a que, teniendo un motivo e 

interés mutuo, la hibridación resultante se construye a partir de diversidades que se conjugan 

creativamente entre sí. 

Si bien no es preciso utilizar sinónimos, como ya se dijo, pueden utilizarse otros términos 

para comprender a qué se refiere o qué implica. De este modo, podría decirse que ya desde la 

                                                             
29GARCÍA CANCLINI, Néstor. La globalización: ¿productora de culturas híbridas? Ob. Cit 
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antigüedad se percibe entre las sociedades, cuando entran en contacto, una coexistencia, en 

tanto sin coexistencia no existiría hibridación. Asimismo, tampoco se daría lugar a este tipo 

de procesos si hubiera un rechazo mutuo de los elementos propios de las sociedades, culturas, 

credos, o cualquier elemento pasible de integrarse en la formulación de un híbrido resultante. 

Una vez constituido posee un sentido y una definición propios, de la mano con su condición 

de fertilidad en tanto capacidad de reproducirse, recrearse e incluso reformularse. De no tener 

nada de ello, tampoco tendría propósito de existir. 

Puede entenderse que la hibridación se relacione con los conceptos de heterogeneidad, por 

una parte, y de identidad por otra, sin acarrear el significado de ninguno de ellos. De este 

modo se interpreta que, partiendo de lo heterogéneo se llega a la formación de la identidad 

que poseerá el nuevo híbrido, siempre como el resultado de un proceso.  

Previo a ingresar en el análisis profundo de la investigación, es necesaria la aclaración de que, 

en las páginas siguientes, cuando se emplee el término hibridación se estará hablando 

específicamente de procesos socioculturales y, del mismo modo, la palabra híbrido referirá a 

la resultante de aquéllos. Por ende, cada vez que dichos términos sean utilizados, se estará 

hablando de un fenómeno flexible y reconfigurable. 

Para un mejor entendimiento puede incorporarse la definición de hibridación dada por James 

Lull quien en su obra Medios, comunicación y cultura. Aproximación global, la define como 

“Una fusión de formas culturales, a menudo facilitada por el flujo de la imaginería mediada 

masivamente”
30

. 

Cabría también preguntarse por la unicidad del término dado que, como se ha explicado, 

conjuga experiencias y realidades heterogéneas en “uno”, que es el híbrido. Precisamente, el 

autor se cuestiona la pertinencia del mismo: “La multiplicación espectacular de hibridaciones 

durante el siglo XX no facilita precisar de qué se trata. ¿Se pueden colocar bajo un solo 

término hechos tan variados como los casamientos mestizos, la combinación de ancestros 

africanos, figuras indígenas y santos católicos en el umbanda brasileño, los collages 

                                                             
30LULL, James. Ob. Cit. P. 234 



37 

 

 

publicitarios de monumentos históricos con bebidas y coches deportivos?
31

” Y agrega: 

“¿Cuál es la utilidad de unificar bajo un solo término experiencias y dispositivos tan 

heterogéneos?”
 32

. 

Para responder, se debe recordar que para comenzar un proceso de hibridación, debe haber un 

objetivo claro que justifique el traspaso de los límites de una y otra cultura para permitir la 

integración de algunos de sus elementos. La resultante de dicho proceso debe proveer un 

beneficio para ambas que conlleve, incluso, una productiva mejora social. Igual que en la 

naturaleza, los híbridos que se generan representan, por definición, una novedad que amplía el 

espectro de la variedad. Esto representa el “tránsito de los discreto a lo híbrido y a nuevas 

formas discretas”
33

 del que habla García Canclini. 

La hibridación se relaciona con la globalización, en tanto ambas implican procesos cuyos 

resultados permiten comprender otros procesos históricos y contemporáneos. Las pluralidades 

entre las sociedades y culturas siempre han convivido, de un modo u otro, y se han 

influenciado recíprocamente. 

Es por medio de la coexistencia de heterogeneidades que se entiende por qué es posible un 

cambio sociocultural que derive de estos procesos de encuentro. La misma lectura puede 

hacerse en Noticias recientes sobre la hibridación (2003), donde las palabras del autor apoyan 

esta idea al afirmar que estos procesos de hibridación “contribuyen a identificar y explicar 

múltiples alianzas fecundas”
34

, justamente lo contrario a la intolerancia o imposibilidad de 

asociación. A su vez, esta cita permite afirmar la fecundidad y la utilidad de un híbrido en 

términos culturales y, en consecuencia, la diferencia entre una hibridación cultural fértil y una 

hibridación en el terreno biológico, que implica esterilidad. 

                                                             
31GARCÍA CANCLINI, Néstor. La globalización: ¿productora de culturas híbridas? Ob. Cit. P. 8 

32Ibídem 

33Ibídem 

34GARCÍA CANCLINI, Néstor. Néstor García Canclini, Noticias recientes sobre la hibridación. En: Revista 

transnacional de música [online] TRANS 7, 2003 [citado 3 julio 2012]. Disponible en Internet: 

<http://www.sibetrans.com/trans/a209/noticias-recientes-sobre-la-hibridacion> 
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Como todo proceso, la hibridación se da de modo tanto directo como indirecto, ya que puede 

ser consciente o inconsciente. Esto se explica mejor en las propias palabras de García 

Canclini: “¿Cómo fusiona la hibridación estructuras o prácticas sociales discretas para 

generar nuevas estructuras y nuevas prácticas? A veces esto ocurre de modo no planeado o 

es resultado imprevisto de procesos migratorios, turísticos y de intercambio económico o 

comunicacional. Pero a menudo la hibridación surge de la creatividad individual y 

colectiva”
35

  

La hibridación y el híbrido resultante, surgen a partir de la existencia de ciertos intereses 

conjuntos, materiales, intelectuales o espirituales, para lograr un mayor desarrollo en 

determinada área o aspecto de la sociedad. De este modo, una “reconversión” en sentido 

cultural se abre paso como estrategia para adquirir conocimientos, vincularse, adaptarse e 

interesar al otro. Por medio de esta reconversión, una reformulación cultural para las partes 

involucradas en el proceso, es inevitable.
36

. 

Al respecto, afirma García Canclini: “el énfasis en la hibridación no sólo clausura la 

pretensión de establecer identidades «puras» o «auténticas». Además, pone en evidencia el 

riesgo de delimitar identidades locales autocontenidas, o que intenten afirmarse como 

radicalmente opuestas a la sociedad nacional o la globalización”
37

.  

Por otro lado, lo que interesa “no es la hibridez sino los procesos de hibridación”
38

. Un 

proceso de hibridación se inicia a partir de la existencia de determinados elementos que le 

otorgan sentido y utilidad. No toda modalidad de hibridación, según el autor, es siempre 

recibida abiertamente por todos, particularmente cuando se trata de casos en los que las 

diversas culturas se rehúsan a aceptar influencias externas, percibidas como detrimento de su 

propia identidad: “Hablar de fusiones no puede hacernos descuidar lo que resiste o se 

escinde. La teoría de la hibridación debe tomar en cuenta los movimientos que la rechazan. 

                                                             
35GARCÍA CANCLINI, Néstor. La globalización: ¿productora de culturas híbridas? Ob. Cit. P. 10 

36GARCÍA CANCLINI, Néstor. La globalización: ¿productora de culturas híbridas? Ob. Cit. 

37Ídem. Néstor García Canclini, Noticias recientes sobre la hibridación. Ob. Cit 

38Ídem. La globalización: ¿productora de culturas híbridas? Ob. Cit. P.10 



39 

 

 

(…) Existen resistencias a aceptar éstas y otras formas de hibridación, porque generan 

inseguridad en las culturas y conspiran contra su autoestima etnocéntrica”
39

. 

Las hibridaciones se pueden dar entre culturas, entre prácticas de vida, formas de consumo, 

etc., y esto entre diferentes grupos tanto a nivel local como entre naciones. Más aún, en la 

dinámica de su conformación, no sólo se aproximan elementos tales como la religión o la 

raza, sino que un proceso de hibridación puede suceder incluso por medio de la aproximación 

de conocimientos, procesos de producción y consumo o estrategias comerciales, que 

interactúan con los comportamientos sociales y filosofías de vida, todo lo que en el caso de 

McDonald’s en la India, ha sucedido. Ampliando esta idea, Canclini expone: “El análisis 

empírico de estos procesos, articulados a estrategias de reconversión, muestra que la 

hibridación interesa tanto a los sectores hegemónicos como a los populares que quieren 

apropiarse de los beneficios de la modernidad”
40

.  

Finalmente, es interesante destacar la siguiente afirmación del autor: “Un mundo en creciente 

movimiento de hibridación requiere ser pensado no como un conjunto de unidades 

compactas, homogéneas y radicalmente distintas sino como intersecciones, transiciones y 

transacciones”
41

. Precisamente, la presencia de McDonald's en la India, respondiendo a 

intereses fundados de cada uno de los actores involucrados, es un ejemplo de estas 

intersecciones, transiciones y transacciones. 

Para entenderlo es insoslayable, en primer lugar, considerar la realidad de un país que tiene 

una cultura milenaria con una diversidad tan grande, como la cantidad de grupos y etnias que 

la habitan. La incursión occidental más relevante comienza con la llegada de los británicos a 

principios del siglo XVII, por motivos fundamentalmente comerciales. Fue precisamente en 

este período que la India se constituyó como país, a medida que los gobernantes británicos 

lograban anexar cada parte del territorio bajo un mismo mandato. Evidentemente, durante los 

aproximadamente 200 años de colonialismo, la influencia cultural fue recíproca entre ambos 

                                                             
39GARCÍA CANCLINI, Néstor. La globalización: ¿productora de culturas híbridas? Ob. Cit. P.14 

40Ibídem. P.10 

41GARCÍA CANCLINI, Néstor. Néstor García Canclini, Noticias recientes sobre la hibridación. Ob. Cit.  
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países, lo que es constatable hasta el día de hoy. Por lo tanto, sería absurdo pensar que la India  

mantuvo sus tradiciones totalmente intactas hasta la llegada de las influencias culturales 

norteamericanas, a mediados del siglo XX. Este no representa un caso de “aculturación”
42

 y 

esto es así tomando en cuenta, entre otras cosas, que el tamaño de la India, en términos 

geográficos y demográficos, permite que no sólo sea capaz de “absorber” influencias externas 

e incorporarlas a sus tradiciones ancestrales sin que las mismas desaparezcan sino que, por el 

contrario, dichas tradiciones se perpetúen en una coexistencia consentida. 

Por otra parte, la forma en que McDonald’s se fue adaptando a las nuevas sociedades a las 

que ingresó y en las que logró mantenerse puede implicar, según el caso, procesos de 

hibridación. Dichos procesos, además, no sólo refieren a una hibridación relativa a la oferta 

disponible en el menú, sino también a lo relacionado con aspectos organizacionales e incluso 

culturales. No obstante, es en el cambio de los insumos alimenticios, en ocasiones radical, 

donde se aprecia la mayor variación en aras de una adopción y aceptación de su modelo en 

otros contextos. Específicamente en la India, adaptar una oferta gastronómica en la que la 

carne vacuna es el elemento prevalente a una sociedad donde el ganado vacuno es sagrado, 

constituye todo un reto. Sin embargo, el caso de McDonald’s en la India permite demostrar 

que este es un objetivo alcanzable en tanto la oferta se someta a ciertas modificaciones, 

aceptadas por una demanda relativamente flexible.  

La forma en la que estas variaciones alteran al modelo original es digna de atención. 

Manteniendo los principios básicos del modelo, se respetan los elementos propios de una 

cultura como la de la India. Por otro lado, la forma en que esta cultura logra incorporar 

elementos externos de forma exitosa, amerita un análisis que permita entender por qué, dichas 

variaciones son imprescindibles. 

                                                             
42Utilizada la expresión “aculturación” en términos de homogenización, entendida como un proceso de pérdida y 

eliminación de elementos de la cultura propia en virtud de la adquisición -o imposición- de rasgos propios de 

otra. 
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CAPÍTULO 2. Contexto del problema de investigación 

2.1. India 

2.1.1. Territorio y Población 

Con una extensión territorial de 3.287.263 kilómetros cuadrados, la India se ubica en el Asia 

Meridional sobre la península del Indostán y parte del continente asiático. Este extenso 

territorio se divide administrativamente en veintiocho estados, seis territorios de la unión, 

siendo su capital Nueva Delhi. Cabe destacar que la India es la séptima extensión territorial 

más amplia del mundo y su mayor ciudad es Bombay
43

. 

Es conveniente resaltar, en primer término, la importancia del factor demográfico en la India: 

con 1.205.073.612 de habitantes (estimación de la CIA, julio 2011), es el segunda nación de 

mayor población en el mundo, por lo que es considerada la democracia más grande del 

planeta. Sin embargo, de esta extensa población, más de 300 millones (aproximadamente el 

27%) se encuentran bajo las peores condiciones de pobreza, malnutrición, sin acceso a los 

medios de subsistencia básicos (alimentación, agua potable, salud, transporte), sumado a las 

enfermedades (VIH principalmente) y el analfabetismo. Asimismo, resulta imposible ignorar 

el alto grado de desigualdad existente, fácilmente observable en la sociedad India. Esto es 

agravado por la dispareja distribución de la población a lo largo y ancho del país; la densidad 

en las zonas más pobres, dedicadas al cultivo y la agricultura, es altamente elevada 

(aproximadamente el 60% de la población total, según censo 2010 de la CIA). A modo 

informativo, Nueva Delhi y Bombay son las ciudades más pobladas, con 21.72 millones y 

19.695 millones de habitantes respectivamente
44

. Esta gran densidad poblacional define 

muchos de los aspectos de la sociedad en el país asiático. 

Además, la población de la India crece velozmente al tiempo que el ritmo migratorio se 

aminora, todo lo cual hace que, con esta enorme población, su peso en el sistema mundial está 

                                                             
43CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA). 2012. India. [online] [citado 30 enero 2013] Disponible en 

Internet: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html> 

44Ibídem 
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siendo cada vez más elevado y su importancia está creciendo junto con el interés del resto de 

los países que miran hacia él, tanto por sus ventajas como en sus problemáticas.  

2.1.2. Penetración europea 

Analizar brevemente la historia es fundamental para el presente análisis. Para estudiar el 

proceso de formación de un hecho contemporáneo, es ineludible atender a la génesis del 

mismo. En este caso, es importante observar de cuándo datan los flujos migratorios en este 

territorio, ya que ello marca el establecimiento del primer contacto entre estas dos culturas 

involucradas en este estudio. Por consiguiente, se hace necesario establecer el comienzo de la 

penetración Europea en la región. 

Las primeras penetraciones occidentales datan del siglo III a.C. cuando Alejandro Magno 

posó su mirada en el territorio luego de su triunfo contra el imperio persa. Posteriormente, en 

la Edad Media, los viajeros y sus relatos permitieron conocer la existencia de la India, 

principalmente con Marco Polo en el siglo XIII. Más tarde en el siglo XVI, los portugueses 

fueron los primeros en generar una intromisión económica monopolizando el comercio de las 

especias, aunque no pudieron realizar una colonización profunda. A ellos les siguieron los 

holandeses y luego, en el siglo XVII, los franceses e ingleses, siendo esta última la más 

importante penetración occidental en la historia de la India. 

Tanto Francia como Inglaterra, rivales en su afán de apoderarse del territorio indio, 

terminaron sus rivalidades con la Guerra de los Siete Años, que culminó a favor de los 

ingleses en el siglo XVIII. De allí en más, Inglaterra ejerció durante todo el siglo, su dominio 

en la India. Lo importante de este flujo radica en que, si bien Inglaterra se introdujo para su 

propio provecho y beneficio y administró los sistemas en  favor de su desarrollo económico, 

fue responsable de modernizar la explotación de los recursos y organizar la economía. Por 

otra parte, la cultura occidental dio pie a la formación del nacionalismo hindú, en nombre del 

cual varias revueltas se expresaron en contra del dominio británico. 
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Cuando se formó la Liga Musulmana (1906), el movimiento nacionalista hindú pidió 

autonomía, lo que culminaría más tarde, con la independencia de la India en 1947
45

. 

2.1.3. Sistema de Gobierno  

La República Federal de la India, cuya independencia del Reino Unido data del 15 de agosto 

de 1947 y que adquiere su forma republicana con la Constitución de 1950, cuenta con un 

sistema democrático parlamentario. Se trata, como ya se dijo, de la democracia más poblada 

del mundo. Su sistema legal, de derecho consuetudinario, está basado en el modelo Inglés; 

aplica los códigos de derecho de las personas, a toda la población (musulmanes, cristianos, 

hindúes), así como la revisión judicial de los actos legislativos. Dicho esquema de gobierno es 

el mismo para todos los estados en los que se divide la India. Por otra parte, cabe destacar que 

al mismo tiempo que la India se independizó del poder británico, se produjo una división del 

subcontinente, resultando en dos estados separados: India y Pakistán (conformado por una 

mayoría musulmana)
46

. 

2.1.4. Sociedad  

La civilización India, una de las más antiguas del mundo, data del tercer y segundo milenio 

antes de Cristo y las raíces de su cultura y raza son muy variadas dadas las diversas 

influencias provenientes de otros pueblos que fueron sitiando su extenso territorio. Por aquel 

entonces, se creó la cultura clásica con la llegada de Tribus arias del noroeste que  se 

infiltraron en el subcontinente en el 1500 A.C. y se fusionaron con antiguos habitantes. Por su 

parte, el Imperio Maurya de los siglos cuarto y tercero A.C., unió gran parte del sur de Asia. 

Luego, el Islam se fue extendiendo por el subcontinente en el correr de 700 años. Más tarde, 

en los siglos X y XI, los turcos y afganos invadieron la India. En el siglo XI, es establecida la 

dinastía mogol que gobernó la India por más de tres siglos y es en ese siglo también, que se 

infiltraron las primeras corrientes occidentales con la llegada de los exploradores europeos
47

. 

Sin embargo, y debido a las subdivisiones del continente indio y a las corrientes afluentes que 

                                                             
45ENCICLOPEDIA SALVAT. 1978. India. Tomo 7, pp. 1777-1782. Barcelona: Salvat. 

46CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA). Ob. Cit.  

47Ibídem 
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conformaron la composición de su población desperdigada por su fraccionado territorio, es 

complicado establecer uno, como el origen del pueblo de la India. 

El problema del gran número de habitantes se ve agravado por la gran diversidad étnica y 

cultural de una población que es principalmente rural. Dicha multiplicidad de identidades y 

afluencias, se divide en dos grupos étnicos predominantes: el aborigen o el drávida y, el más 

relevante, el indo-europeo o indo-ario, representantes del 25% y 72% de la población 

respectivamente, correspondiendo el restante porcentaje a los mongoles y otras etnias 

(estadísticas del año 2000, según la CIA). 

Por otra parte, se registra una multiplicidad de lenguas donde si bien el Inglés es la lengua 

oficial y la más importante para la comunicación nacional, política y comercial, el hindi es la 

lengua más hablada y la lengua primaria del 41% de las personas. Más aún, hay 14 idiomas 

oficiales. 

Aparte de la diversidad cultural y social de la población india, también encontramos 

numerosas religiones y por ende, sistema de valores y creencias diversos que derivan en 

prácticas, usos, costumbres y preferencias sociales diferentes. Así pues, con un 80,5% de las 

preferencias religiosas, la religión predominante es el hinduismo, luego le sigue el 13, 4% de 

musulmanes (a pesar de la independencia de Pakistán). Entre el resto de las religiones 

minoritarias se encuentran el cristianismo, el sij y otras, algunas de las cuales no son 

específicas
48

.  

El sistema de estratificación de la India ha sido el de castas, las que históricamente se han 

regido por distintas pautas y reglas de comportamiento, tanto en lo económico como en lo 

social. Si bien hoy día este milenario sistema no está vigente de modo legal, sí lo está desde el 

punto de vista social, debido a la existencia de un gran número de grupos que, diseminados 

por las diversas regiones, siguen viviendo bajo sus normas particulares. De este modo, se 

detecta una heterogeneidad social tal, que deriva en una situación demográfica complicada, 

donde a las diferencias étnicas y religiosas, se agregan las diferencias sociales, que aún 
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45 

 

 

representan desiguales niveles de estatus y posibilidades de ascenso social (especialmente 

entre el medio rural y urbano). 

2.1.5. Economía y relevancia internacional
49

 

Es fundamental la observación de la economía y sus condiciones, ya que de ello depende el 

juego de intereses, tanto de la India en su apertura al mundo, como del resto del mundo en la 

India. Esto explica gran parte del atractivo para las empresas internacionales, por captar un 

mercado cada vez más ampliado y atrayente, y que se encuentra en potencial crecimiento, 

como lo es la India. 

Pese a los relevantes problemas de sobrepoblación, pobreza y hambre, la degradación 

ambiental y sanitaria y la corrupción que la India padece, hoy día es una de las economías 

más grandes del mundo y su rápido desarrollo económico está impulsando su ascenso en la 

escena mundial
50

. Este desarrollo económico junto con el poblacional, son fundamentales a la 

hora de entender su interacción cada vez más fuerte con la comunidad internacional, en una 

época de globalización donde ningún país es capaz de permanecer en autarquía como en 

épocas pasadas. Contrariamente, esas posibilidades económicas en crecimiento, así como la 

proliferación de una población medianamente joven, hacen de la India un destino atractivo 

para grandes compañías en expansión como McDonald’s. 

Lo cierto es que la India está experimentando un proceso de apertura de su economía de 

mercado. Por otra parte, la liberalización económica incluye la desregulación industrial, la 

privatización de empresas estatales y la reducción de los controles en el comercio exterior y la 

inversión, reformas que datan de 1990 y que desde entonces han ayudado a acelerar el 

crecimiento del país. 

Las actividades económicas son variadas y van desde lo tradicional, como la artesanía y la 

agricultura, a la industria y una diversidad de servicios. Si bien se centra en la agricultura, el 

sector servicios está proliferando ya que es fuente de crecimiento económico. Es importante el 

                                                             
49En el Anexo I se pueden apreciar algunos datos relevantes de la economía de la India. 

50CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA). Ob. Cit 
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flujo de una educada población inglesa, que integra al sector laboral dedicado a los servicios y 

que le significa una gran exportación de los mismos. 

Cabe destacar que la reciente crisis financiera mundial dio gran impulso a la economía india, 

en el año 2010, debido principalmente a una fuerte demanda interna. Aunque dicho 

crecimiento se estancó un poco en 2011, el porvenir de la India parece positivo, con 

perspectivas de crecimiento mayor, respaldadas por una población mayoritariamente joven 

que representa un gran potencial de trabajo para nuevos rubros económicos, así como de 

consumo, y por ende favorable a una apertura de mercado y a una creciente participación del 

país en la economía mundial
51

. 

2.2. Cultura y alimentación  

2.2.1. Implicancias de la vinculación 

En lo que a la alimentación respecta, en todas partes del mundo existen gustos variados, 

costumbres peculiares y tabúes alimenticios que derivan en la prohibición o no aceptación de 

algunos alimentos a nivel de la población. Asimismo, existen también fenómenos a nivel 

internacional, como la globalización, que pueden afectar los hábitos y la disponibilidad de los 

alimentos de cada región.  

No todos los seres humanos hacen las mismas elecciones en cuanto al consumo de alimentos. 

Para algunos existe la imposibilidad de ingerir aquellos alimentos que para otros son básicos 

en su dieta y por ello, las discrepancias son grandes cuando la incomprensión de algunas 

elecciones lleva a considerarlas actos ilógicos, mayoritariamente cuando estas provienen de 

un arraigo filosófico-cultural. Diferencias como éstas no sólo se dan entre pueblos de un 

extremo y otro del mundo, sino que pueden ser observadas dentro de un mismo país o región. 

La alimentación puede verse afectada no sólo por los hábitos y costumbres, sino por los 

preceptos de las diversas religiones que, precisamente, pueden prohibir o restringir elementos 

determinados. En ese sentido, en muchas sociedades la religión tiene un rol primordial que no 

se limita a lo que refiere a la ingesta de alimentos.  

                                                             
51CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA). Ob. Cit 



47 

 

 

La religión y creencias de las diferentes colectividades alrededor del mundo, influyen en sus 

elecciones alimenticias y así lo afirman varios de los entrevistados en el contexto del presente 

análisis. Por su parte, Gabriel Rozman sostiene que “si la religión no deja matar animales o 

plantas para alimentarse, esto es fundamental en la dieta de la persona”
52

. Por otro lado, el 

Dr. Sergio Lais-Suárez cita el caso de aquellos vegetarianos que, por razones religiosas, 

“siguen los lineamientos de algunas religiones que hablan de la no-violencia contra los 

animales”. Y continua afirmando que, de igual modo, “Hay personas de otras religiones que 

a pesar de ser omnívoros no pueden comer puerco y sus derivados. Otras religiones indican 

la no ingesta de ajo y cebolla entre otros alimentos”
53

. 

Entonces, la alimentación no es sólo una necesidad biológica, sino que tiene implicancias a 

niveles más profundos. En palabras del autor Juan Calanche Morales, “el aspecto más 

importante dentro de lo que conforma la satisfacción de las necesidades del hombre lo 

constituye, sin dudas, su alimentación”. A su vez afirma que, “alimentarse no significa sólo 

«matar el hambre», ya que también incluye la decisión de cual comida servirse. Esta elección 

implica cuestiones económicas, ambientales, éticas, fisiológicas, filosóficas, históricas, 

religiosas y estéticas”
54

.  

En la India, es ineludible la atención a factores como la religión y los hábitos alimenticios 

pre-existentes, para entender las dificultades que puede enfrentar allí un modelo alineado con 

los patrones culturales occidentales como McDonald’s. Los preceptos religiosos del 

hinduismo, la religión preponderante, prohíben la consumición de carne vacuna, lo que 

representa un primer gran obstáculo. Ello se explica porque “los hábitos alimentarios están 

relacionados con la identidad cultural y son influenciados por la formación cultural y social. 

                                                             
52Ver Anexo V.3: Entrevista al Sr. Gabriel Rozman, Presidente de TATA Consultancy Services para 

Iberoamérica. 

53Ver Anexo V.4: Entrevista al Dr. Sergio Lais-Suárez, Cónsul General de India en Córdoba, Argentina. 

54CALANCHE MORALES, Juan B. Influencias culturales en el régimen alimentario del venezolano. En: Anales 

Venezolanos de Nutrición [online] 22 (1) pp. 32-40, jun. 2009 [citado 28 mayo 2012] Disponible en Internet: 

<http://www.scielo.org.ve/pdf/avn/v22n1/art06.pdf> P. 32 
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Las tradiciones religiosas, la clase social, el ingreso, las restricciones y prohibiciones 

alimenticias son elementos característicos de cada cultura”
55

. 

Los hábitos alimenticios de una sociedad forman parte inherente de su cultura y en ese sentido 

son únicos o propios de cada pueblo. Sin embargo, si bien es imposible cambiar las 

características de una cultura de forma instantánea, con el paso del tiempo y mediante 

influencias externas, la manera en que las sociedades se alimentan ha ido sufriendo cambios, 

desde mínimas variaciones a otras verdaderamente relevantes
56

. 

La alimentación, como parte del modelo cultural de una sociedad, se va formando y 

transformando, siendo aceptada y adoptada. Así como los regímenes políticos y sociales 

varían, también lo hacen los regímenes alimenticios ya que acompañan las transformaciones 

históricas de las sociedades. 

En la sociedad contemporánea, los intercambios entre naciones y grupos son una constante 

que imposibilitaría identificar una cultura alimenticia como “pura”, como sucede con otros 

elementos de la cultura. Como la alimentación también se va transformando, naturalmente 

acompaña el ritmo de los intercambios multiculturales entre distintos lugares. Una cultura no 

sólo penetra con sus componentes en otra, sino que incorpora elementos de ésta a la suya, 

permitiendo una mezcla de rasgos culturales. A través de la historia han ocurrido cambios en 

las sociedades, que han introducido a su vez cambios en los hábitos alimentarios que pasaron 

luego a formar parte de las identidades de los pueblos porque, evidentemente, la alimentación 

es uno de los rasgos culturales más fuertes. 

Estamos inmersos en una era globalizante que abre paso a un mayor flujo de intercambios. 

Las corrientes de empresarios, trabajadores, estudiantes, turistas e inmigrantes, aportan 

aspectos de su propia cultura al aterrizar en otro lugar. Por ende, al entrar en contacto con otra 

cultura e intercambiar experiencias y conocimientos estas corrientes contribuyen, entre otros 

                                                             
55NUNES DOS SANTOS, Cristiane. Somos lo que comemos: Identidad cultural, hábitos alimenticios y turismo. 
En: Estudios y perspectivas en Turismo [online] 16 (2) pp. 234-242, 2007 [citado 29 mayo 2012] Disponible en 

Internet: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=180713889006> P. 234 

56CONTRERAS, Jesús. Alimentación y religión. En: Humanitas Humanidades Médicas [online] 16 pp. 1-22, jun. 

2007 [citado 11 abril 2012]. Disponible en internet: <http://www.fundacionmhm.org/tema0716/articulo.pdf> 
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aspectos, al incremento de la diversidad de alimentos, así como de  las prácticas de consumo y 

las formas de producción. Este aporte es mutuo, puesto que esos extranjeros absorben al 

mismo tiempo, directa o indirectamente, los componentes de la cultura local con los cuales 

entran en contacto. Estos intercambios, donde son aceptadas y adoptadas características 

alimenticias de una sociedad diferente, se traducen en lo que puede denominarse una 

“transculturación”, en este caso alimenticia
57

. 

Esta transculturación no es sólo a nivel alimentario, sino de todos los elementos de la cultura. 

Con la alimentación viene adjunto un significado cultural mucho más amplio puesto que “la 

alimentación es un hecho complejo y diverso. La alimentación no puede, de ninguna manera, 

reducirse a una cuestión de ingredientes (…) Tampoco es un fenómeno sólo nutricional (…) 

La alimentación es un fenómeno multidimensional en el que interactúan la biología y las 

respuestas adaptativas desarrolladas en cada concreto lugar y tiempo. Por esta razón, la 

alimentación es, también, un fenómeno social, cultural, identitario”
58

. 

En esta dinámica, se producen cambios que algunas veces son pasajeros, es decir que llegan, 

se adoptan momentáneamente pero no permanecen y aun, que ni siquiera llegan a ser 

recogidos. No obstante, muchas veces se arraigan fuertemente, produciéndose una 

combinación de elementos propios y ajenos.  

Al combinarse estos elementos (variación con equilibrio entre cambios y permanencias), se 

perpetúan las identidades propias de una sociedad dentro de un contexto distinto. De este 

modo se armonizan las diferencias, en vez de profundizarse. Con la multipolaridad 

contemporánea, la transculturación es un hecho cotidiano y el intercambio de costumbres 

alimenticias otorga a las sociedades mayores posibilidades de ampliar sus opciones, y así 

saciar sus gustos o necesidades de mejor forma. 

Los actores de este intercambio no son solamente individuos o grupos de individuos, sino que 

son, principalmente, los grandes actores en los negocios: empresas internacionales como 

McDonald’s, las cuales penetran las sociedades para triunfar con su negocio. Se trata de 
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procedimientos complejos que no sólo implican el traslado de una dieta alimenticia propia de 

otro lugar, sino también el de todo un gran sistema de implantación, producción, servicio y 

demás elementos que responden a la cultura de donde provienen. La alimentación, como 

rasgo cultural de una sociedad, es identitaria: “Además de su participación en la organización 

simbólica de grupos sociales, la comida contribuye a las simbologías de construcción de 

representaciones de la nacionalidad”
59

. 

En palabras de Calanche Morales: “La expansión del horizonte psicosocial debido al 

desarrollo y proliferación de los medios de comunicación social, la eliminación de las 

barreras interculturales originadas por la apertura de las fronteras, la internacionalización 

de las políticas de estado en el ámbito económico y financiero así como otros fenómenos de 

la globalización han contribuido a la formación, o por lo menos la modificación, de los 

hábitos alimentarios de las poblaciones y por ende de todos los factores a él asociados 

(sistemas de producción agroalimentaria, comercio e industria, cultura culinaria y 

gastronómica, etc.)”
60

.  

De la interacción entre culturas divergentes pueden resultar cambios para ambas, sin embargo 

ello no necesariamente implica la homogeneización de sus sistemas. Por el contrario, el 

contacto entre actores diferentes otorga la posibilidad de un mayor desarrollo mediante la 

apertura de un proceso de aceptación y adaptación mutua. 

A modo ilustrativo, se observa la forma en la que la cultura hindú influencia el modelo de 

McDonald’s principalmente desde el punto de vista de la oferta. En India, un país en el cual la 

mayor parte de la población no come carne vacuna, es difícil que una empresa extranjera 

pretenda introducir costumbres alimenticias que básicamente son opuestas a preceptos 

religiosos sumamente estrictos. Por otro lado, se observa la otra cara de la influencia derivada 

del intercambio, al analizar la forma en la que el negocio de la comida rápida encabezado por 

McDonald’s ha influido, en alguna medida, en los patrones de alimentación del país.  

                                                             
59FERREIRA DE ALMEIDA, María C. 2004. Las comidas tradicionales en tiempos de globalización: la arepa 

se (trans) viste en hamburguesa. ISBN: 980-12-1112-1 [online] [citado 31 mayo 2012] Disponible en internet: 

<http://www.globalcult.org.ve/doc/Monografias/MonografiaFerreira.pdf> P. 3 

60CALANCHE MORALES, Juan B. Ob. Cit. P.33 
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2.2.2. Religión y alimentación en la cultura de la India  

Al observar la diversidad de la India en todos los aspectos (etnias, religiones, tradiciones, 

lenguas, hábitos y costumbres), es esperable que su cultura sea extremadamente rica y 

particular, tan variada como divisiones presenta. Es importante recordar que la cultura de este 

país responde a una tradición milenaria y fuertemente arraigada, donde si bien las creencias y 

religiones son variadas, el respeto por ellas es característica común. Hay una extrema firmeza 

en la convicción de sus creencias que se refleja en el actuar cotidiano de los individuos, sus 

elecciones y manifestaciones, que determina su modo de ser y pensar. 

Es fundamental reconocer el vínculo indiscutible entre el sistema de alimentación y el sistema 

de creencias, ambos elementos constituyentes de la cultura de un pueblo. Debido a la 

diversidad religiosa de la India, existe diversidad en los regímenes alimenticios, ya que desde 

la elección de los alimentos a las costumbres de la mesa, todo responde a esas creencias y 

valores tan arraigados. Sin embargo, si bien hay divergencias observables entre las distintas 

regiones y religiones dentro del territorio indio, más notables son las diferencias con las 

costumbres y religiones, de otros lugares del mundo. La importancia de la religión en la 

alimentación, para esta cultura, deriva de su relación con la naturaleza y de la existencia de un 

estricto respeto y culto al medio natural. Esto influye en los hábitos alimenticios, en mantener 

una alimentación que no contradiga esos valores. 

Para comprender el comportamiento de los habitantes indios en su conjunto, cabe recordar 

que la mayoría de su población es hindú. Por lo tanto, es comprensible que las conductas 

respondan fundamentalmente a sus creencias y prácticas religiosas.  

Desde los inicios de su historia, los pueblos de la India han tenido respeto extremo y 

adoración por los animales y todos los componentes de la naturaleza, dando así igual 

importancia a todas las formas de vida. Este respeto por la naturaleza es generalmente 

compartido por todas las religiones del territorio aunque con matices, ya que tienen creencias 

diversas que le otorgan diferente importancia a los distintos elementos; varía el grado de 

prohibición del uso y mutilación del medio natural (incluidos animales y vegetales). 
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En este escenario cultural y religioso, es de suma importancia destacar el simbolismo de la 

vaca en la India, fuente de vida y objeto de santificación para una cultura mayoritariamente 

hindú. Los hindúes han rechazado el sacrificio de la vaca prohibiendo su consumo. Ello se 

debe a su carácter simbólico, derivado de  una cultura ancestral que siempre ha rendido culto 

a este animal al que ha relacionado con sus deidades. Su protección es preocupación 

primordial. Tanto es así que la propia Constitución Federal de este país prohíbe su sacrificio, 

así como también el de algunas otras especies animales a las que se puede ordeñar para 

utilizar su leche. Por este motivo, además de los preceptos religiosos, son más útiles vivas, 

tanto para su ordeñe como por la utilidad de su estiércol como abono. Otras religiones no 

tienen esta prohibición tajante, por lo que muchos antropólogos, como el estadounidense 

Marvin Harris, confirman que en la India la religión es un factor de primera línea en el estudio 

las prácticas alimenticias. 

Lo cierto es que, con el grado que corresponda a su creencia, gran parte de la población de 

este país restringe el consumo de carne de vaca sustituyéndolo por otros tipos de carne como 

la de búfalo, pollo o cerdo. Muchos hindúes, incluso, tampoco consumen leche de vaca puesto 

que lo consideran indigno. 

Por otra parte, hay una enorme proporción de vegetarianos que también restringen esos otros 

tipos de carne y, dependiendo del caso, aun otros alimentos específicos.  

En resumen, las restricciones del hinduismo y de otras religiones predominantes en la India, 

influyen a la hora de escoger los alimentos y los lugares donde alimentarse, así como también 

pueden condicionar sus rituales alimenticios consuetudinarios. En palabras del Sr. Rozman, 

“influyen mucho en la elección de los alimentos porque la religión es la que indica lo que se 

puede o no puede comer. También influencian los horarios de comida que muchas veces se 

atan a rezos o ceremonias religiosas”
61

. 

En esto coincide el Cónsul General de India en Argentina, quien también considera que las 

diferentes concepciones religiosas y tradiciones en la India influyen en estas elecciones, y no 

sólo en el caso de los hindúes: “(…) los practicantes de la religión judía prefieren 

                                                             
61Ver Anexo V.3: Entrevista al Sr. Gabriel Rozman, Presidente de TCS para Iberoamérica. 
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restaurantes que ofrecen comida kosher. O los musulmanes que prefieren los restaurantes 

que ofrecen comida halal. O como los adventistas prefieren los restaurantes vegetarianos o 

los veganos prefieren los restaurantes orgánicos y sin derivados animales”
62

. 

Las diferencias y matices dentro del hinduismo y de otras religiones de la India, se ven 

reflejadas en las entrevistas que les fueron realizadas a cuatro jóvenes indios residentes en 

Uruguay: 

El testimonio de Suresh Babu Ardua, deja clara su postura como hindú respetuoso de su 

religión y sus creencias: “Mi religión es la hindú (…) nosotros adoramos a la vaca, por lo 

cual la mayoría de la gente no come vaca o carne de res. No es una decisión, es nuestra 

creencia”
63

. Sin embargo, Bahuvanes, también nacido en la India, relata que su decisión de 

no ingerir carne se ha visto más influenciada por las costumbres y significados del animal: 

“Soy hindú, pero esa no es la razón principal para no comer carne de res, ya que no creo en 

Dios y creo en mí mismo. La razón es que mi padre es granjero y las vacas nos ayudan 

mucho en varios sentidos en nuestra vida, nosotros mostramos mucho amor a la vaca y la 

tratamos como si fuera Dios para nosotros”
64

.  

Por otro lado las palabras de Rahul Kiran, también hindú, aportan otro punto de vista. En su 

caso, no cumple con la prohibición de la ingesta de este animal pese a que comprende el 

significado que se le da. “Soy hindú de nacimiento y como carne de res ocasionalmente. 

Prefiero pollo, pescado, cabra y como carne vacuna ocasionalmente
65

”. Cabe observar en lo 

expresado por este joven como, de todos modos, aun comiendo carne de vaca sin acatar la 

restricción religiosa, el hacerlo “ocasionalmente” es signo de cierto grado de restricción, 

resabio tal vez de la cultura y el marco social y religioso en el que se crió. Con respecto a esta 

observación, expone: “Las vacas son consideradas sagradas por su rol en la sociedad y 

                                                             
62Ver Anexo V.4: Entrevista al Dr. Sergio Lais-Suárez, Cónsul General de India en Córdoba, Argentina. 

63Traducción al español realizada por las autoras. Versión original en inglés, disponible en Anexo V.6: 

Entrevistas a individuos procedentes de la India. 

64Ibídem 

65Ibídem 
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comunidad y no son ingeridas usualmente. Asimismo, en mi mitología, las vacas son 

consideradas la encarnación de la diosa Lakshmi quien representa la salud y el bienestar”
66

. 

Además, existe otro factor que este mismo joven explica y que se ha podido constatar en los 

cuatro ciudadanos indios contactados y es que las generaciones jóvenes, o por lo menos que 

habitan en las ciudades o que tienen oportunidad de viajar por el mundo, se van desligando 

progresivamente de las estrictas tradiciones religiosas, al menos en cuanto a hábitos se refiere:  

“(…) Yo no sigo las creencias religiosas y costumbres, básicamente las generaciones jóvenes 

no lo hacen, ¡creo yo! ¡Como todo tipo de carne que esté propiamente cocinada!”
67

. Este es 

un nuevo factor a resaltar, que el gusto por la comida se puede imponer a las costumbres 

siempre y cuando algunos cánones se respeten; de ahí la importancia del conocimiento para la 

adaptación tanto a los hábitos, como a los gustos de una sociedad particular.  

Estas respuestas dejan en evidencia la diferencia entre hindúes que viven la religión como un 

credo estricto al que aceptan voluntariamente con convicción, y aquellos a quienes les ha sido 

impuesta pero ya no tienen la misma vivencia. 

Los testimonios permiten verificar que pese a las diferencias entre estos hindúes, hay algo que 

les es común y es que, más o menos apegados a las tradiciones religiosas (por razones de fe, 

educación, aspectos prácticos o utilitarios, etc.), las costumbres internalizadas afectan, en 

mayor o menor grado, su decisión de ingerir carne vacuna.  

La India posee un capital vacuno desmesurado, en comparación con otras partes del mundo. 

Estos animales tienen la libertad de andar por las calles de las ciudades, con el suficiente 

resguardo como para no ser estorbados por la población. Precisamente, el hecho de que sean 

abundantes pero no consumidas por la población indica el grado de respeto que la sociedad de 

la India les profesa. 

Si bien la religión hindú es la predominante existen, en proporciones menores, otras religiones 

como la musulmana o la judía. Tienen características diferentes, pero coinciden en que sus 

                                                             
66Traducción al español realizada por las autoras. Versión original en inglés, disponible en Anexo V.6: 

Entrevistas a individuos procedentes de la India. 

67Ibídem 
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hábitos alimenticios también son afectados por sus creencias. En ambas está prohibida la 

ingesta de carne de cerdo, aunque no todos acaten la prohibición. Así lo expresa Beerbal 

M.A., joven indio que declara: “soy musulmán y mi religión no prohíbe el consumo de carne 

de res”, pero también aclara que, para él, la influencia de la religión no es relevante en lo que 

respecta a elecciones alimenticias. En relación a esto expresa que, desde su punto de vista, “es 

como asesorar a alguien acerca de qué vestimenta usar”
68

, algo en lo que no encuentra 

sentido alguno. 

Mientras algunas colectividades a nivel mundial no admiten incluir en su dieta carne 

proveniente de un determinado animal, en otros lugares del mundo puede concebirse esa 

ingesta pero no la de otro animal diferente, o puede haber más de un animal cuya 

consumición esté prohibida o desaconsejada. El rechazo puede recaer en cualquier otro tipo 

de alimento y esto, sea cual fuere la razón, reafirma la importancia de estudiar para conocer y 

adaptarse a las costumbres particulares de cada sociedad. 

Muchos son los motivos que llevan a distintas elecciones en el ámbito alimenticio. Por 

supuesto, también existe el punto de vista científico-biológico para la elección de una dieta, 

que no es abordado en este trabajo pero no por ello pierde relevancia. Si bien los seres 

humanos, omnívoros por definición, están aptos para incluir en su ingesta nutrientes 

provenientes del reino animal y vegetal, es lógico que existan cosas que el cuerpo humano no 

está apto para consumir. Sin embargo, más allá de estas excepciones orgánicas, la elección de 

los alimentos se define por las prácticas y costumbres culinarias de cada región, grupo social 

o concepción particular. De allí que la educación y la cultura sean de indiscutible importancia, 

en tanto no todos las poblaciones gozan por igual de los mismos alimentos en virtud de que 

sus hábitos adquiridos y aprendidos no suelen ser los mismos
69

.  

Con respecto a las diferencias en los hábitos alimenticios, Marvin Harris expone en una de sus 

obras: “en palabras de un antropólogo francés: «Al examinar el vasto ámbito de los 

                                                             
68Traducción al español realizada por las autoras. Versión original en inglés, disponible en Anexo VI.6: 

Entrevistas a individuos procedentes de la India. 

69HARRIS, Marvin. 1997. Bueno para comer. Enigmas de alimentación. y cultura. 3ra. ed. [online] Madrid: 

Alianza Editorial [citado 24 enero 2013] Disponible en internet: <http://www.bsolot.info/wp-

content/uploads/2011/02/Harris_Marvin-Bueno_para_comer_Enigmas_de_alimentacion_y_cultura.pdf> 
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simbolismos y representaciones culturales que intervienen en los hábitos alimentarios 

humanos, se ha de aceptar el hecho de que, en su mayor parte, son  verdaderamente difíciles 

de atribuir a nada que no sea una coherencia intrínseca (…)»”
70

. Harris explica que el 

alimento debe, de algún modo, satisfacer no sólo al cuerpo sino primero “alimentar la  mente 

colectiva”; y continúa: “la explicación «habrá de buscarse no en la índole de los productos 

alimenticios», sino más bien en la «estructura de pensamientos subyacentes del pueblo de que 

se trate»”
71

. Asimismo, también expone que esta actitud de los pueblos, deriva del hecho de 

que efectivamente para muchas personas, lo que se come contiene un significado propio y 

simbólico o incluso transmite un determinado mensaje, todo lo cual se aplica al hinduismo y 

la significación otorgada a la vaca y su sacralidad
72

. 

 

Por otra parte, es pertinente recordar que el factor geográfico, el biológico y el ecológico y las 

posibilidades productivas de cada país y región son una limitante a las oportunidades de 

explotación y abastecimiento de determinados alimentos y productos. Dado que la población 

hindú, no se dedica a la producción (y por ende mejoramiento) de carne vacuna, esta carencia 

hace además que los valores nutricionales de la carne y los beneficios de su consumo sean 

nulos; un elemento adicional que promueve su no ingesta, como consecuencia de los hábitos y 

creencias de una cultura particular. El hindú Rahul Kiran así lo ha corroborado al declarar que 

“la calidad de carne de vaca es pobre en India”
73

, lo cual la transforma lógicamente en 

menos nutritiva en comparación con otras carnes comestibles para estas poblaciones. 

Evidentemente, es de mayor utilidad mantener al ganado vacuno con vida como fuente de 

leche y abono, que faenarlo para consumir un producto de baja calidad. 

 

 

                                                             
70HARRIS, Marvin. Ob. Cit. P. 13  

71Ibídem 

72 HARRIS, Marvin. Ob. Cit 

73Traducción al español realizada por las autoras. Versión original en inglés, disponible en Anexo VII.6: 

Entrevistas a individuos procedentes de la India. 
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2.3. Conceptos clave 

Se analizarán ahora algunas nociones y funcionamientos de estructuras cuya comprensión será 

necesaria más adelante. Siguiendo la línea definida anteriormente y adoptando un esquema de 

presentación que va de lo general a lo particular, se considera pertinente comenzar este 

análisis contemplando tres conceptos fundamentales: en primer lugar, lo que refiere a un 

modelo de negocios en su estructura básica; en segundo lugar, los elementos que hacen que 

un modelo de negocios sea aplicable, particularmente, a la industria de la comida rápida 

(modelo de “fast-food”) y, finalmente, tomando lo anterior como referencia focalizar en el 

modelo de la cadena de comida rápida McDonald’s. 

Una descripción previa de estos tres conceptos, permitirá ahondar en lo que representa la 

estructura básica de McDonald’s y cómo sus elementos se modifican o adaptan, y 

específicamente cuales, en relación a los lugares en los que se instala.  

2.3.1. Modelo de negocios 

El modelo de negocios representa el punto de inicio fundamental para cualquier 

emprendimiento, sin importar cual sea su campo de acción u objetivos diversos, dado que será 

la elaboración de un modelo correcto lo que determinará el éxito o fracaso de una futura 

empresa. En muchas ocasiones, y especialmente en los casos de empresas que se inician como 

pequeños emprendimientos o empresas familiares, no se le otorga la debida atención al 

planeamiento del modelo, que es en realidad el núcleo fundamental en el camino al éxito.  

El diccionario de la Real Academia Española define una de las acepciones de la palabra 

“modelo” como un “esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de 

una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para 

facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”
74

. A su vez, “negocio” es 

definido como “utilidad o interés que se logra en lo que se trata, comercia o pretende”
 75

. 

Entonces, podemos definir un modelo de negocios como una fórmula elaborada con el fin de 

                                                             
74REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. 2011. 22da. ed. [online] [citado 3 

noviembre 2012] Disponible en Internet: <http://lema.rae.es/drae/?val=modelo> 

75REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ob. Cit. Disponible en Internet: <http://lema.rae.es/drae/?val=negocio> 
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lograr que un negocio genere las ganancias que al fin y al cabo lo hacen atractivo. Este 

modelo representa la lógica utilizada por una organización para añadir valor, ya sea al 

producto o al servicio, que pretende comercializar. 

Una definición más detallada es la elaborada por Osterwalder, quien describe un modelo de 

negocios de la siguiente forma: “A business model is a description of the roles and 

relationships among a firm’s consumers, customers, allies and suppliers and it identifies the 

major flows of product, information, and money, as well as the major benefits to 

participants”
76

. 

En base a esta descripción, tres de los elementos básicos dentro de un modelo de negocios son 

los clientes, los proveedores y el valor agregado que se le añade al producto. Una empresa no 

puede llegar al éxito sin estos tres elementos, que conforman su lógica esencial.  

Por otro lado, Henry Chesbrough y Richard S. Rosenbloom identifican seis componentes 

básicos dentro de cualquier modelo de negocios
77

: 

 Propuesta de valor: ¿cuál es el elemento que otorga valor añadido al producto 

elaborado? 

 Segmento de mercado: compuesto por el grupo de consumidores a los que el producto 

apunta, o puede llegar a apuntar. 

 Estructura de la cadena de valor: la cadena de valor vista como el proceso que lleva a 

que efectivamente el producto elaborado tenga un valor añadido que lo haga rentable. 

 Ganancias y márgenes de ganancia: la forma en la que la empresa genera dividendos, 

ya sea mediante la venta de productos u otros métodos, requiere un análisis de la 

                                                             
76OSTERWALDER, Alexander. 2004. The business model ontology. A proposition in a design science 

approach. [online] [citado 19 mayo 2012] Disponible en Internet: 

<http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf> P. 25 

77CHESBROUGH, H.; ROSENBLOOM, R. S. 2002. The role of the Business Model in Capturing Value from 

Innovation: Evidence from Xerox Corporation's Technology Spinoff Companies. En: Industrial and Corporate 

Change [online] 11 (3) pp. 529-555 [citado 20 mayo 2012] Disponible en Internet: 

<https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3

A%2F%2Fciteseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fdownload%3Fdoi%3D10.1.1.123.2039%26rep%3Drep1%26ty

pe%3Dpdf&ei=r48_UabVFI-

29gTRuIGADg&usg=AFQjCNGJwYaUe1lManKBojyaXV0NF2exFg&bvm=bv.43287494,d.eWU> 
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estructura de costos y los márgenes que le permitirán efectivamente percibir dichos 

ingresos. 

 Posición en la red de valor: implica el identificar a potenciales competidores que 

puedan impedir el añadir mayor valor al producto. 

 Estrategia competitiva: la creación de una estrategia mediante la cual la empresa podrá 

alcanzar una ventaja competitiva frente a otras. Puede lograrse, por ejemplo, mediante 

la diferenciación en costos. 

Si bien todos estos componentes son necesarios dentro del modelo, será la elaboración de una 

correcta estrategia competitiva, adecuada a las necesidades y posibilidades de la empresa, la 

que marque la verdadera diferencia entre un modelo realmente exitoso y el resto. 

2.3.2. Modelo de negocios de Cadena de Comida Rápida - “Fast Food” 

Aunque se ha reportado el surgimiento del concepto de un servicio de comida rápida ya en la 

época de la antigua ciudad romana de Pompeya
78

, la existencia de pequeños negocios de este 

estilo es más común desde principios del siglo XX, principalmente los reconocidos 

vendedores de “hot dogs” y otros restaurantes. Luego, a partir de la postguerra sobrevino el 

auge propiamente dicho del modelo “fast food”. Cierto es que, desde que las “cadenas de 

comida rápida” empezaron a proliferar en los Estados Unidos específicamente, alrededor de la 

década de 1950, estas cadenas en general, comenzaron un gran proceso de expansión 

exponencial, alcanzando así su gran popularidad.  

La idea de comida rápida en la actualidad responde, básicamente, al concepto desarrollado en 

aquel país y representado, a nivel mundial, por multinacionales como McDonald’s. Sin 

embargo, existen diferentes nociones de lo que representa en cada país y, en particular, en 

países con tradiciones fuertemente arraigadas. Por ejemplo, los pequeños negocios de comida 

callejera que se encuentran en muchos lugares del mundo representan, de hecho, el concepto 

de comida rápida a nivel local. 

                                                             
78 s.a. 2010. Pompeii Fast Food Joint To Re-open After Two Thousand Year Hiatus. [online] [citado 20 abril 

2013] Disponible en Internet: <http://www.kuriositas.com/2010/03/pompeii-fast-food-joint-to-re-open.html> 
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Los restaurantes de comida rápida responden a las necesidades, que en realidad siempre han 

existido pero se han visto intensificadas en los últimos tiempos, de obtener comida de forma 

ágil y relativamente barata. La necesidad de rapidez en la atención al consumidor trae consigo 

una aceleración del proceso de producción; esto implica, a su vez, una limitación en la 

cantidad de rubros disponibles en cada menú. En el caso de McDonald’s, así como de otras 

cadenas con oferta similar, el hecho de que el menú básicamente consista en hamburguesas y 

papas fritas permite que éstas puedan ser preparadas continuamente y que en consecuencia 

estén listas para ser comercializadas en cuanto un cliente las ordene. 

Según George Ritzer, la clave del éxito en estas situaciones se encuentra en la utilización de 

los cuatro principios fundamentales de la cadena de comida rápida: eficiencia, calculabilidad, 

previsibilidad y control
79

.  

 La eficiencia refiere a la rapidez con la que se puede responder a los pedidos de 

los clientes logrando, además, en palabras de Ritzer, que el consumidor se 

transforme en “empleado” del lugar al tener que formar una fila para recibir su 

pedido y al tener que tirar los restos de su comida por sí mismo
80

. 

 La calculabilidad enfatiza el hecho de que las cosas pueden ser calculadas y 

cuantificadas, y que en consecuencia el concepto de cantidad es de mayor 

relevancia respecto de la calidad: al menos en teoría, la calidad equivaldría a 

una mayor cantidad, en este caso, de comida. 

 Dada la racionalidad de la sociedad, la gente siente la necesidad de saber qué 

esperar constantemente. La previsibilidad asegura que los productos siempre 

sean iguales o que al menos puedan ser reproducidos utilizando siempre la 

misma fórmula. 

 La idea del control constante se relaciona, en cierto modo, con el reemplazo 

del trabajo humano con tecnología, tomando en cuenta la forma en la que el 

uso de robots, por ejemplo, permite obtener un mayor control sobre el proceso. 

Además, Ritzer sostiene que la mayor fuente de incertidumbre e 

                                                             
79RITZER, George. 2011. The McDonaldization of Society. 6ta ed. Thousand Oaks: Sage Publications. 

80KIVISTO, Peter. 2008. Illuminating social life. 4ta. ed. Thousand Oaks. Pine Forge Press. 
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imprevisibilidad proviene de la gente en sí, ya sean los empleados del 

restaurant o los propios clientes. 

La funcionalidad de las cadenas de comida rápida tiene también sus orígenes en el concepto 

del Taylorismo. Dicha teoría, manifestada por Frederick Winslow Taylor en su libro 

Principles of scientific management, consiste en separar cada aspecto de la producción en 

segmentos simples para lograr una mayor eficiencia sin necesidad de pasar por un período de 

aprendizaje demasiado extendido. Esto hace que reclutar empleados para este tipo de 

restaurantes no implique una gran dificultad, dado que el nivel educativo y de entrenamiento 

requerido para la realización de tareas no es muy alto
81

. 

2.3.3. Modelo de negocios de McDonald’s 

Precisamente en la era de la globalización, donde los sectores de bienes y servicios se 

diversifican y multiplican alrededor del mundo, el sector de la comida rápida avanza veloz y 

masivamente. Grandes empresas redirigen sus esfuerzos a buscar un lugar en los mercados 

regionales ambicionando, incluso, un rol de liderazgo en el mercado global. En este ámbito se 

destaca  la compañía estadounidense McDonald’s, quien lo tiene.  

McDonald’s es una de las cadenas de comida rápida líder a nivel mundial, debido a que ha 

progresado en la internacionalización. Ha salido más allá de su mercado original, Estados 

Unidos, para difundir por el mundo su modelo. Se expande y es reconocida a través de la 

apertura de nuevos locales, la búsqueda e innovación de nuevos menús, la experimentación 

con nuevos ingredientes y combinaciones de alimentos de su oferta original con otros propios 

de las regiones y lugares en los que se hace presente. De este modo, McDonald’s ha logrado 

ser reconocido y permanecer en el subconsciente de los individuos, a la hora de pensar en 

comida de elaboración rápida y de calidad estándar. 

McDonald’s no ostenta el título de ser el primer restaurant de comida rápida de Estados 

Unidos, aunque sí llevó a este tipo de comida a la popularidad. El primer establecimiento de 

lo que posteriormente se transformaría en una cadena, fue inaugurado por los hermanos 

                                                             
81KIVISTO, Peter. Ob. Cit 



62 

 

 

McDonald en 1948 en los Estados Unidos en la ciudad de San Bernardino, California
82

. 

Dándole una dirección particular al servicio, ofrecían comida preparada y servida a alta 

velocidad, modernizando a su vez el sistema de la época. El restaurante fue todo un éxito, 

alcanzando un gran número de ventas. 

En esta iniciativa intervino posteriormente Ray Kroc, proveedor de maquinaria para el local, 

quien visitó a los hermanos McDonald en 1954 con la propuesta de abrir más lugares de tales 

características. Es así que, en 1955, fue inaugurado el primer local de la Corporación 

McDonald’s, precisamente a cargo de Ray Kroc. El menú contaba con un número limitado de 

alimentos; la estrategia básica estaba en el ofrecimiento de alta calidad a precio moderado y 

agilidad en el servicio, dentro de un local impecablemente prolijo
83

. En ese entonces, el 

sistema Calidad, Servicio, Limpieza y Valor (en adelante CSLyV) fue establecido como 

filosofía operativa del sistema de McDonald's. Dado su éxito, la cadena se extendió por 

Estados Unidos a velocidad vertiginosa, para luego abrirse al mercado internacional. El 

primer restaurante de McDonald’s fuera del país fue inaugurado en 1967, en Canadá, y desde 

entonces su crecimiento internacional se ha acelerado. Según Ricardo Méndez, director de 

McDonald’s en Uruguay, “McDonald’s es exitoso a nivel mundial por tener una operación 

focalizada en la Calidad, Servicio y Limpieza y su éxito es atribuible a tener como compañía 

una visión de liderazgo apoyada en valores que involucran el desarrollo de su gestión en un 

marco social y ambientalmente responsable”
84

.  

Actualmente, McDonald’s supera los 34.000 locales repartidos en 119 países del mundo y 

nuevos establecimientos abren cada día. Sus ventas exceden los 14.000 millones de comidas 

vendidas por año, a un ritmo de aproximadamente 150 hamburguesas por segundo. 

Asimismo, es una gran fuente de empleo para millones de empleados, que son entrenados 

para satisfacer pacientemente al cliente con eficiencia, trato amable y simpatía. De hecho, 

McDonald’s se encarga concienzudamente de dicho entrenamiento, contando con centros de 
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Norma. 

83Ibídem 

84Ver Anexo V.2: Entrevista al Sr. Ricardo Méndez, Director de McDonald’s en el Uruguay. 
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estudio propios y dispersos en distintos países: las denominadas “Hamburger Universities”. 

Empleados, propietarios y administradores asisten a estas Universidades para aprender las 

operaciones precisas y asegurar el cumplimiento de los principios de trabajo de McDonald’s. 

Estos se enfocan en la atención al cliente: amabilidad, servicio rápido, ambiente limpio y 

cómodo y  estética del local, aplicando la operativa del sistema CSLyV. Dado que la calidad 

es factor principal para la empresa, la elaboración de los productos está rigurosamente sujeta a 

controles y los locales a vigilancia e inspección.  

A nivel de los negocios, además de ser reconocida como organización comercial de alta 

calidad, McDonald’s representa una gran oportunidad en el mercado de franquicias. Una 

estrategia básica para el éxito de su modelo,  es tener una base firme de franquiciados, tanto a 

nivel local como internacional, a modo de integración comercial. Junto a ellos, McDonald’s 

compone la organización más importante de locales de servicio “fast food”. 

Si bien más del sesenta por ciento de los restaurantes de McDonald’s son franquicias,  la 

estructura de la empresa adopta otros modelos, tales como las licencias de desarrollo 

(similares a las franquicias, pero sin implicar inversiones de McDonald’s), o las sociedades en 

participación conjunta (“joint ventures”). 

McDonald’s suele ser percibido, dada su condición de multinacional estadounidense, como un 

fuerte representante de la cultura occidental y, en muchos casos, visto como un agente de 

“imperialismo cultural” norteamericano
85

; en especial, si la cultura se define por componentes 

como la música popular, la televisión, el cine, la publicidad, la moda, y la producción en 

masa. 

En el extranjero y, particularmente en países con una mayor lejanía cultural respecto de 

occidente, McDonald’s evoca el ideal de la cultura popular norteamericana del “American 

Way of Life”, con el cual le ha sido relativamente fácil lograr el éxito. De este modo, al 

promover hábitos alimenticios, en algunos casos completamente diferentes a los de las 

sociedades en las que se instala, dichos hábitos pueden ser percibidos como algo exótico y 

único. A la vez, pueden significar una oportunidad de experimentar parte de ese ideal 
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occidental, tan extensamente popularizado a través de los medios de comunicación en la 

televisión o en las películas. Por lo tanto, en algunos casos, puede ser la diferencia lo que lo 

hace atractivo, más que su asimilación y adaptación a la cultura local. 
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CAPÍTULO 3. Proceso de hibridación en el caso estudiado 

Un proceso de hibridación sucede cuando dos culturas se encuentran, similares o no, 

compatibles o no. Cuanto más radical es la diferencia entre ambas, más evidente es la 

existencia y desarrollo del fenómeno, dándole al análisis contundencia y claridad. Cuando  

estos procesos suceden en forma más sutil, o se dan entre culturas semejantes (por ejemplo 

McDonald's en América Latina, donde también hay más cercanía e influencia de lo 

occidental), si bien el fenómeno parecería a priori ser más constatable, su obviedad lo deja, en 

ocasiones, fuera de la consideración como proceso de hibridación, aunque también merezca 

ser reconocido como tal.  

A medida que las sociedades se van desarrollando, van mezclando elementos e incorporando 

cosas de otras, generando nuevas estructuras. Los procesos de hibridación suceden desde los 

comienzos de las civilizaciones y es preciso identificarlos como procesos que muestran 

dimensiones positivas del encuentro y de la globalización.  

La historia misma demuestra que pretender la “pureza” y la ''perfección'' (tanto por la vía de 

homogeneización como por la vía de choque y permanencia), el querer permanecer 

''incontaminado'' (como sociedad, raza, religión) ha generado páginas oscuras a través de la 

historia. De ello son claros ejemplos el nazismo, el ku klux klan, el apartheid, etc., así como 

los fundamentalismos religiosos o las sectas, cuyo encierro en sí mismas ha desembocado en 

muertes, suicidios, torturas. Pretender mantenerse “puro” ha demostrado ser un ideal no sólo 

improductivo, sino peligroso. Por el contrario, el mestizaje, la mezcla, la tolerancia y la  

búsqueda de complementariedad, parecería ser fructífero, rico y armónico, en el sentido de 

aceptación y ajustamiento mutuo, con beneficios para todas las partes.  

La civilización occidental es una adaptación continua. Es una sucesión de procesos de 

hibridación entre distintos componentes. Somos portadores de sucesivas hibridaciones que si 

bien pueden tener  sus ingredientes más fuertes en los aportes grecorromanos, judeo-cristianos 

y los pueblos germánicos,  también fueron nutriéndose de otros, incluyendo distintas lenguas, 

religiones, filosofías y aun gustos, costumbres, corrientes musicales, etc. 
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3.1. La hibridación como un proceso gradual 

La hibridación es un proceso que no es ni instantáneo, sino paulatino, ni lineal, sino 

exponencial. De ello es cabal ejemplo el caso estudiado en el que, en determinado momento 

de la relación entre las culturas tan diferentes que entraron en contacto, fue necesario un punto 

de inflexión previo a la creación de una tercera entidad o estructura (merced al intercambio de 

sus elementos), no sin antes haber experimentado un choque inicial, producto de las 

divergencias. Para llegar a esa inflexión, en cualquier caso, es necesario atravesar por un 

período de reflexión en el que se deben observar y cuestionar (en forma tácita o explícita) 

cuáles elementos  unen e interesan a ambas partes en juego. Dicho de otro modo, el proceso 

de hibridación se encamina a partir de la premeditación  de las partes, muchas veces luego o, 

incluso, como consecuencia de un primer encuentro conflictivo entre ambas. De este modo, se 

conforma un proceso que avanza en el tiempo, hasta que finalmente se plasma, exitosamente, 

en un híbrido.  

A su vez, un proceso de estas características se va desarrollando sólo en la medida en que se 

va entendiendo la cultura del otro. Es un proceso bilateral que requiere tiempo, esfuerzo, 

tolerancia y comprensión, que no puede darse de modo instantáneo sino gradual, 

acompasando el interés, la intención y la voluntad,  de ambas partes, en combinar sus 

elementos heterogéneos. Se trata de un fenómeno que se desarrolla a lo largo de un tiempo 

más o menos extenso, pausadamente,  que será lo que en definitiva le añadirá valor a sus 

resultados.  

Por otro lado, los procesos son fluctuantes. Más, cuando hay entidades heterogéneas 

involucradas; comienzan, se estancan, fracasan, retroceden, se retoman, repuntan y vuelven a 

encausarse de forma diferente. Un proceso de hibridación que comienza con un choque, puede 

llegar a un punto de inflexión sólo cuando hay perseverancia. En ese momento, es posible 

ingresar en una curva de crecimiento exponencial  positivo, con escasas probabilidades de 

frenarse ya que, en definitiva, un proceso representa, en sí mismo, la “acción de ir hacia 

adelante”
86

.  
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También existe una segunda posibilidad, ya que no todos los procesos de hibridación 

comienzan necesariamente con un choque y por lo tanto, puede existir un entendimiento 

inicial.  Un proceso puede darse de diferentes maneras porque, siendo el “conjunto de las 

fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial”
87

,  puede suceder, 

espontánea o premeditadamente, por conveniencia mutua. 

El ejemplo de McDonald’s en la India es, de enfrentamiento inicial. Es un proceso de 

hibridación que se puede describir, esquemáticamente, de la siguiente manera: primero  el 

choque, desencadenante de un proceso de negación y rechazo; para luego, paulatinamente, 

trabajar en una adaptación que, frente a la incapacidad de entendimiento de la primera etapa, 

surgió en forma premeditada por las partes.  Una vez encontrado el punto de inflexión, o la 

fórmula para esta adaptación mutua, consentida y útil para ambas, comenzó el crecimiento 

exponencial que puso en marcha un proceso hacia la creación de algo nuevo y diferente de las 

dos entidades heterogéneas que chocaron en primera instancia.  

Esta tercera formación no conformó algo a "imagen y semejanza'' de una u otra cultura, sino 

que de la sumatoria de características resultó algo inédito que las porta a ambas, pero distinto 

de las dos; aritméticamente, una suma donde uno más uno, es tres.  

El choque es comprensible en tanto antropológicamente el ser humano es propenso a la 

resistencia y repudio ante lo nuevo y desconocido. Es un escudo para proteger su vida y la de 

los suyos, siendo parte intrínseca del ser. Luego de la hostilidad inicial, se inicia el proceso 

por el que se trata de bajar esos escudos para descubrir las posibilidades y oportunidades 

positivas que pueden surgir del provechoso entendimiento con el otro diferente.  

El propósito del presente trabajo, es reconocer y mostrar los procesos de hibridación como 

una alternativa viable, y ciertamente necesaria, para extraer la riqueza del contacto fecundo 

entre culturas diferentes, motivo por el que la hibridación es un aspecto positivo de la 

globalización. Si bien  muchos de los conflictos y los choques permanentes, propiciados por 

los intentos de dominio entre culturas, ideologías e intereses, no parecen vislumbrar (por lo 
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menos a corto o mediano plazo) una solución definitiva,  no es menos cierto que en esta vía se 

reconoce un camino que logra, por lo menos, reducir  muchos otros. 

3.2. McDonald's en la India  

Dada la relevancia internacional de ambos actores, la compañía líder no podía dejar escapar 

este inmenso mercado. El proceso ocurrido con McDonald’s al ingresar para instalarse en este 

país, si bien no es una excepción respecto de los avances y procesos de la compañía en otros 

territorios, sí es el ejemplo no sólo más radical sino más llamativo, debido a ciertos elementos 

particularmente excluyentes. De allí el interés e importancia de su ilustración y explicación, 

que merece especial análisis. 

La incursión de McDonald’s en Asia comenzó en 1971, cuando fue firmado un contrato de 

asociación entre la compañía y un empresario japonés. A partir de entonces, la expansión 

continuó a nivel del continente; llegó a China por primera vez en 1975, con la instalación de 

un primer restaurant en Hong Kong y luego a la India, donde su primer local fue inaugurado 

años más tarde, en 1996.  

Actualmente, McDonald’s se encuentra presente en la India con numerosos restaurantes 

instalados. Dado el gran tamaño del mercado en este país, era esperable que la empresa 

apostara a su conquista. Aún así, es necesario comprender su modo de desarrollo y 

funcionamiento específico en la India, tomando en cuenta las peculiaridades a nivel cultural 

de este país. 

La instalación de McDonald’s en el mercado indio no ha sido fácil; a pesar de que el país 

tiene un enorme potencial para el desarrollo corporativo, ofrece múltiples retos en el terreno 

de lo cultural. El desafío mayor era precisamente que, para los hindúes, la vaca (cuya carne es 

el principal insumo de McDonald’s en la elaboración de hamburguesas) es un animal sagrado. 

Por otro lado, la India tiene aproximadamente 133 millones de musulmanes que no comen 

cerdo (otra de las alternativas del menú del modelo). Por lo tanto, incluso antes de inaugurar 

su primer local en este país, McDonald’s debía tener en cuenta esta realidad: no podría ofrecer 

los productos del menú que tradicionalmente ofrece en otros lugares. 
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3.2.1. El proceso 

Los más de quince años que le ha llevado a McDonald's consumar y afianzar su  presencia en 

la India, con el éxito que hoy tiene, han conllevado el recorrido de un interesante camino que 

implicó, como se dijo, problemas iniciales, avances, estancamientos y aciertos para, 

finalmente, alcanzar los logros.   

Por otro lado, la propia historia de la India, una nación tan populosa, y la pluralidad de su 

presente es, asombrosamente, un gran ejemplo de hibridación y diversidad. Basta observar el 

proceso de esta inmensa y milenaria civilización, los cambios y adaptaciones desde su 

nacimiento hasta su relativamente reciente apertura al mundo llegando a convertirse, 

actualmente, en una economía en pleno desarrollo que deslumbra como nueva potencia 

emergente. Históricamente fue un atractivo foco de conquistas y disputas que  hoy se encausa 

en un proceso de crecimiento exponencial de desarrollo y se muestra como uno de los países 

más relevantes en la escena mundial convirtiéndose en una nación en la que el resto del 

mundo centra sus intereses atendiendo  sus movimientos.  

Debido a su proceso histórico y las convicciones filosófico religiosas de la India, se 

comprende que los valores de  tolerancia y  no violencia, representen a este particular país. 

Ante una diversidad tan grande de individuos, grupos, religiones, regiones y demás elementos 

que hacen de esta nación un territorio multicultural por definición, sólo la tolerancia  hace 

viable una coexistencia pacífica que la convierte en un ejemplo de la sensatez del proceso de 

hibridación cultural, que se hace patente en  la no pretensión de uniformización o unicidad de 

las características diferentes y en el respeto por la existencia de expresiones particulares.  

En este contexto, entonces, es entendible  que cuando un actor externo intente, o parezca 

intentar, violentar los valores indios, la reacción de rechazo sea inmediata. Esto, de hecho, 

ocurrió: el impacto que recibió McDonald’s al dar sus primeros pasos en este territorio fue un 

choque inicial, necesario sin duda para que, una vez superado luego de un espacio temporal 

determinado, se abriese el camino a un proceso paulatino pero firme, que finalmente 

posibilitara la hibridación. A su modo y con su característica forma original y clásica, 

McDonald’s pretendió insertarse, sin experiencia previa, en esta particular sociedad. La 

inevitable respuesta fue una hostil reacción ante el presunto intento de imposición de su 
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modelo, percibido como un intento de homogeneización. Ineluctablemente, ante la primera 

inflexibilidad de la compañía, el resultado fue un rotundo choque inicial. Sin embargo, fue la 

propia cultura india que se encargó de transmitir el mensaje de alerta que permitió, a la postre, 

su posible establecimiento: o se adaptaba o perdía este mercado. Paulatinamente, la 

flexibilidad de ambas partes se dio y fue la clave para encausar un proceso de entendimiento y 

combinación coordinada de elementos; disposición inexorable para cualquier proceso de 

hibridación.  

Cierto es que, incluso antes de su primera inauguración en la India y ante la evidente negativa 

de la población hindú, preponderante, frente a la idea de comer una hamburguesa de carne 

vacuna, a McDonald’s le asaltó la gran inquietud: ¿qué sería de su esencia sin su producto 

estrella, menos aun sin el ingrediente básico? No obstante, tal dilema no fue en principio 

planteado de forma seria ni buscada una efectiva de solución, ya que aún no se había 

visualizado y aquilatado totalmente, la necesidad de adaptar la oferta a las preferencias locales 

tan fuertemente arraigadas. De este modo McDonald’s abrió sus primeros locales en el país, 

arriesgándose a  presentarse en su forma original como una novedosa opción occidental 

(esperando con esto causar buen recibimiento), muy lejana a lo que la población india 

acostumbraba consumir. Era lógico entonces, que McDonald’s no tuviese el éxito que 

esperaba en su primera entrada al particular mercado de la India. Este error inicial por la falta 

de conciencia práctica, a la hora de adaptarse a las condiciones preestablecidas del lugar, fue 

un factor determinante para el lento crecimiento de la cadena en  este país.  

La entrada oficial de McDonald's en la India se produjo el 13 de octubre de 1996, con la 

apertura del primer restaurante de la cadena en Nueva Delhi. Días más tarde, el 23 de octubre, 

se abrió otro local en la ciudad de Mumbai.  

No por casualidad McDonald's eligió a dos de las ciudades más grandes del país para 

comenzar a operar allí. Sin embargo, al observar la cronología de la apertura de locales se 

hace evidente que la cadena tuvo algunos inconvenientes y tropiezos para continuar su 

expansión de modo lineal, por ejemplo, porque desde la inauguración de los dos primeros 

locales en 1996 hasta el año 2000, sólo se abrieron dos restaurantes más en 1997 y 1999. Si 

bien no se trató de una situación sostenida en el tiempo, la apertura de estos dos primeros 

locales provocó un choque con la población local, que por un tiempo los combatió. Esto se 
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debió a errores en su método de funcionamiento inicial. Como muestra de lo dificultoso y 

lento del proceso basta ver cómo, el avanzar en la comprensión de esta cultura, básicamente 

respetando la ausencia de cualquier derivado animal (principalmente vacuno, dependiendo de 

la concepción) en las preparaciones de los alimentos, ajustándose a las estrictas normas cuyo 

extremo es el vegetarianismo, ha llevado tiempo, esfuerzo y flexibilización. Un rotundo 

ejemplo de las marchas y contramarchas fue lo ocurrido cuando, años más tarde de sus 

primeras aperturas y luego de significativos avances, la compañía retrocedió en credibilidad 

debido a una grave falta que desembocó en una controversia  legal, cuando se descubrió que 

no había eliminado el proceso original de pre-cocinado en grasa animal vacuna de sus papas 

fritas. Ello, evidentemente fue un craso error  que le significó a McDonald’s no sólo un 

retroceso, sino un largo período de desconfianza por parte de la población india. Sin embargo, 

es de notable destaque el modo como la compañía, reacomodando las piezas con brío y 

convicción, enfrentó la situación persistiendo, no sin antes flexibilizarse y admitir el error, 

pidiendo disculpas y prometiendo enmienda. Con esfuerzo e inteligencia, logró revertir una 

desfavorable situación,  recuperando la confianza. 

McDonald's experimentó problemas iniciales en su instalación en la India. Los mismos 

pueden haber sido por un lado, de índole cultural por falta de  adaptación y por otro, quizás de 

índole  económica frente a la dificultad de obtener  rédito en las regiones menos pudientes.   

Cualesquiera hayan sido los motivos, el proceso de instalación de McDonald's en India se vio 

seriamente enlentecido hasta mediados del año 2000, cuando comenzó una sucesiva apertura 

de restaurantes en varias de las ciudades más grandes del país. El crecimiento de la cadena fue 

exponencial  a partir de ese año, hasta llegar a los más de 250 restaurants que en el país 

existen en la actualidad.   

Dada esa lenta expansión  hasta el año 2000, no es de extrañar que la introducción de nuevos 

productos para este mercado haya sido igualmente gradual.  

Un ejemplo fue la introducción de los "Happy Meals" (conocida como "Cajita Feliz") en 

1997, un año después de la accidentada apertura de los primeros locales. De forma progresiva 

la cadena fue introduciendo productos, pero fue a partir del año 2004, cuando se implanta el 

"Happy Price Menu", que continuó ofreciendo nuevas opciones, ya clásicas en otros países, 
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como los “McNuggets” (2009) o el “McFlurry” (2011), así como también productos 

específicos para el mercado local como la “McAloo Tikki”, la “McVeggie” y la “Pizza 

McPuff” (todas en 2004), o más recientemente la “McSpicy” (en 2011). 

De este modo, la compañía fue tomando confianza en el territorio, ante el progresivo éxito de 

sus productos, logrando así la adaptación junto con la paulatina aceptación de la población. 

Asimismo, no sólo nuevos productos fueron introducidos de a poco, sino también una gama 

de nuevos servicios, como algunos restaurants con "Drive Thru" (conocido como “automac”) 

a partir del 2001, o la entrega de productos a domicilio en 2004.  

Sin embargo, como fue mencionado desde un principio, el caso de McDonald’s en la India no 

es el único donde se observa un proceso paulatino, sino que representa un proceso similar 

(aunque no idéntico) al de McDonald’s en otros contextos. Es posible tomar, por ejemplo, 

otro caso en el continente asiático, como es el de China, el cual también arroja la idea de una 

progresión lenta, sinuosa y escalonada, en la instalación de la cadena y, por lo tanto, un 

proceso de hibridación.  

McDonald's abrió su primer local en China en 1990, seis años antes de instalarse en el 

mercado indio. Tomando tan sólo como ejemplo el caso chino, se puede observar que el 

proceso de instalación de McDonald's en este país, también asiático, fue tan sucesivo y 

paulatino como en la India, aunque con características diferentes. En primer lugar, la cadena 

cuenta en la actualidad con más de 2.000 locales en China continental. El primer restaurante 

de McDonald's inaugurado allí, más precisamente en Shenzhen, fue bien recibido, y con gran 

anticipación, por una población local ansiosa por consumir en los restaurantes de la cadena de 

comida rápida occidental por excelencia. Aún así, recién en 1992, con la apertura del local en 

Beijing, fue el momento de auge que indicó la señal efectiva de que McDonald's estaba en 

China para quedarse. Sin embargo, el primer entusiasmo no perduró sin traspié, ya que 

McDonald's tuvo que hacer frente a amenazas de sus competidores, especialmente la cadena 

“Kentucky Fried Chicken”, que había iniciado sus operaciones en China en la década de 1980 

y se mantiene como líder en ese mercado desde entonces.  

Al igual que en India y otros contextos, McDonald's ha intentado establecerse en el mercado 

chino apelando a la adaptación, especialmente en lo referido a su oferta culinaria. Sin 
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embargo, y a diferencia de lo sucedido en la India, gran parte del atractivo de la cadena en 

este país, es precisamente su condición y estatus de restaurant occidental. Por ende, y 

mostrando otra gran diferencia con el caso del presente estudio, no sólo se mantuvo la carne 

vacuna en el menú chino de McDonald’s, sino que algunas de las opciones originalmente 

concebidas para este mercado en particular, fueron reemplazadas por la oferta clásica de 

McDonald's en su forma exacta, como por ejemplo la tradicional hamburguesa “Cuarto de 

libra”.  

En resumen, comparando estos dos casos en los que la adaptación es un hecho, se deduce que 

el proceso de McDonald’s en China fue más ágil y quizás más fácil, respecto a la situación de 

la cadena en la India, donde el tradicionalismo y la importancia de los valores y preceptos 

religiosos se mantuvo con fuerza por sobre las intenciones de occidentalizar aspectos de su 

sociedad sugiriendo la impronta cultural de la cadena. Sin embargo, pese a las diferencias en 

los procesos, puede decirse que en ambos territorios se refleja un proceso de hibridación 

gradual entre un ejemplo de la cultura occidental y la cultura local.  

3.2.2. Adaptaciones y cambios  

En la India, como ha sido extensamente explicado, la multiculturalidad y la diversidad 

incluyen hábitos religiosos particulares que, como consecuencia, determinan limitaciones a 

nivel alimenticio. La tendencia predominante es el vegetarianismo, pero existen tres tipos de 

vegetarianos. Los que consumen huevos (otro insumo básico en la elaboración de productos 

del menú de McDonald’s), los que no los consumen, y los vegetarianos jaimistas más 

estrictos, cuya dieta tampoco incorpora vegetales que crecen debajo de la tierra (tubérculos 

como la papa, cebolla o raíces) ya que, según sus creencias, son seres vivos a los cuales no se 

debe matar. 

Si bien no toda la población es vegetariana, dado que existen consumidores de todo tipo de 

alimentos, la restricción de la carne de res es una característica predominante en el país, por 

su mayoría hindú. En su lugar, la carne más popular en la India es el pollo, incluido en gran 

parte de los menús de restaurantes no vegetarianos. 
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Complementariamente, a la hora de instalar un local de servicios alimentarios en el contexto 

de la India, otros rasgos de su población también deben ser observados. Es el caso de las 

restricciones impuestas por algunos sectores, no sólo en la ingesta de determinados alimentos, 

sino también en las conductas sociales que de estas restricciones derivan. Por ejemplo, hay 

vegetarianos tan estrictos que tampoco consumen en restaurantes que no lo sean 

absolutamente. Para McDonald’s, esto podría significar la pérdida de un numeroso grupo de 

clientes potenciales, ya que representan una minoría a la que McDonald’s no podría satisfacer, 

ni aun con sus opciones vegetarianas. Sin embargo, podría llegar a captar a estos sectores, 

instalando locales cien por ciento vegetarianos. 

Por todo lo expuesto es evidente que toda empresa, para lograr adaptarse y ser aceptada en 

una cultura diferente debe realizar, previamente a su ingreso, un minucioso estudio de todos 

los extremos que abarca dicha cultura, máxime en un mercado que constituye un sexto de la 

población mundial como lo es el mercado indio. 

La introducción del modelo de McDonald’s en la India ha representado un gran reto, no sólo 

por el desafío de introducir su menú original, sino también por el desafío que ha significado 

introducir, precisamente allí, la imagen de una cadena cuyo ícono eran las hamburguesas de 

carne vacuna. Sin embargo, el atractivo de este mercado justificaba aceptar el reto. En primera 

instancia, se comenzó por quitar, o modificar, todos los productos de ternera y de cerdo del 

menú. Pero este único cambio relativo al insumo de carne, no sería suficiente para conquistar 

a una gran porción de consumidores; se debía atender a detalles más específicos, que tuvieran 

en cuenta a una población con características y exigencias muy particulares. De ahí, se pasó a 

la necesidad de apelar a la sensibilidad cultural, lo que implicó un esfuerzo de internalización 

de la otra cultura y una mayor comprensión desde niveles más superficiales, a aquellos más 

profundos. Gabriel Rozman, presidente de TCS en Uruguay, comparte que la relevancia de la 

multiculturalidad en el ámbito de los negocios es tal, que ella se debe tomar en cuenta a la 

hora de internacionalizar cualquier modelo, lo que se aplica en el caso de McDonald’s
88

.  

Como ejemplo, el anteriormente mencionado error cometido por la compañía en la India: en 

su menú original, la ternera no sólo estaba presente en la carne de la hamburguesa sino 

                                                             
88Ver Anexo V.3: Entrevista al Sr. Gabriel Rozman, Presidente de TCS para Iberoamérica. 
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también en otros productos fritos en grasa vacuna. Sin haber percibido esto como una falta de 

consideración y de respeto para la población india, la empresa continuó en su territorio con 

ese modo de fritura, lo que pudo haberle costado grandes pérdidas de clientela e incluso su 

fracaso en este mercado. Si bien este hecho no alcanzó las proporciones que podría haber 

alcanzado, cuando la compañía admitió este dato como cierto, hubieron grandes disturbios en 

las puertas de sus restaurantes y un encono que luego hubo que ir atenuando
89

. 

También McDonald’s adoptó otras estrategias comerciales para captar a los consumidores de 

este país. Un ejemplo de ello es el establecimiento del local en Mumbai, en Fort, tradicional 

área de negocios, donde el movimiento diario del restaurante es constante. Este local,  uno de 

los grandes edificios victorianos de la zona, se destaca por un detallado y estudiado diseño 

interior así como por su tratamiento exterior, que incluye una zona al aire libre, con asientos a 

lo largo de la calle que atrae masivamente a la clientela. Por otra parte y dadas las 

características del área, su menú es uno de los más amplios que McDonald’s ofrece en el 

mundo. 

3.2.3. Aceptación y captación de nuevos clientes 

Entre la población de la India, la aceptación y consumo de McDonald’s como opción 

alimenticia, se observa mayoritariamente en los sectores jóvenes y adinerados, que además la 

perciben como una nueva alternativa de comida sana, por su menú vegetariano. La acogida 

que ha tenido McDonald’s en la India responde, en parte, a un cambio de preferencias de la 

población más pudiente, la cual ha diversificado su abanico de opciones gracias al desarrollo 

económico sin precedentes que ha tenido el país. Actualmente, los jóvenes de la creciente 

clase media son los más proclives a consumir en restaurantes extranjeros. Según Rahul Kiran, 

joven hindú radicado en Uruguay, “Locales como McDonald’s se están transformando en 

opciones populares en la actualidad. Las grandes ciudades tienen diferentes tipos de 

personas provenientes de diversos entornos, y con diferentes estilos de vida. McDonald’s ha 

                                                             
89 BBC MUNDO. 2001. McDonald's confiesa. [online] [citado 21 mayo 2012] Disponible en Internet: 

<http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1348000/1348955.stm> 
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logrado una buena respuesta del público en las ciudades más grandes, donde la gente suele 

llevar vidas más ocupadas”90. 

Para captar este público, otro servicio propio de McDonald's debía ser incorporado: el servicio 

de distribución de comida a los hogares. El ofrecer un nuevo atractivo para los consumidores, 

abría nuevas oportunidades para la empresa. En cuanto a la competencia, si bien otras cadenas 

de comida rápida se han instalado en la India (tales como KFC, Pizza Hut o Taco Bell), 

McDonald’s es la más popular entre la población. La verdadera competencia que enfrenta en 

la India, es la oferta gastronómica local ya que muchos continúan prefiriendo los productos 

típicos de la comida rápida india. 

En su afán por conquistar este atractivo mercado y lograr la aceptación de la población 

mediante adaptaciones, cambios y novedosos ofrecimientos que incluyen los alimentos 

preferidos en la región, la empresa se va expandiendo y aumentando su número de locales a la 

vez que va ampliando la variedad de su dieta. El consumidor puede escoger de acuerdo a sus 

necesidades y preferencias, sin dejar de respetar su religiosidad y creencias. Ya cuenta con 

más de 110 restaurantes, en Mumbai y la capital Delhi, con la firme expectativa, de más 

aperturas. 

3.2.4. Perfil de la empresa 

En India, McDonald’s está representada por dos empresas distintas. La primera, Hardcastle 

Restaurants Pvt. Ltd., maneja los restaurants en el sur y oeste del país. Esta empresa tiene una 

licencia de desarrollo (“Development Licence”), que le fue otorgada por McDonald’s 

Corporation USA. Dicha licencia implica fundamentalmente, que McDonald's ha comprobado 

la viabilidad y sustentabilidad a largo plazo del negocio a nivel local y, por lo tanto, está 

dispuesta a otorgar mayores concesiones al empresario para el manejo de la empresa.  

La segunda, Connaught Plaza Restaurants Private Ltd., administra los locales de McDonald’s 

en el norte y este del país. A diferencia de la primera empresa, ésta es un “joint venture” que 

opera junto con McDonald’s Corporation USA.  

                                                             
90Traducción al español realizada por las autoras. Versión original en inglés, disponible en Anexo VI.6: 

Entrevistas a individuos procedentes de la India. 
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3.3. Manifestaciones del proceso de hibridación 

Luego de realizada una descripción del modelo de McDonald’s dentro del contexto de la India 

y las razones para su instalación en este país, uno de los mercados con mayor potencial de 

futuro para llevar a este gigante de la comida rápida a una mayor expansión, debe analizarse 

la efectiva existencia de un proceso el hibridación cultural, posible gracias a la combinación 

entre los milenarios componentes de la cultura india y las innovaciones aportadas por 

McDonald’s, a los patrones alimenticios tradicionales de aquella. 

Es evidente que la influencia que los hábitos alimenticios tradicionales de la India tienen en 

su población, es considerablemente mayor que cualquier cambio que pueda establecer 

McDonald’s. Esto se debe, entre otras cosas, a que el modelo de McDonald’s no tiene el 

alcance necesario y suficiente como para abarcar todo el significativo universo de 

consumidores de tan inmenso país. Aplicando una analogía con la ley de la gravedad puede 

establecerse que, si bien la India y el modelo de McDonald’s se “atraen” mutuamente, la 

atracción que para la cadena tiene el país, es considerablemente superior que la inversa y, por 

consiguiente, sólo adaptándose a las exigencias culturales tan fuertemente arraigadas, podía 

ingresar para luego, iniciar un proceso de alimentación y retroalimentación mutua. 

3.4. Influencias recíprocas 

Existe una reciprocidad de influencias, consecuencia del mutuo interés en el contacto, que se 

puede identificar, en base a la definición de Néstor García Canclini, como un proceso de 

hibridación cultural en general y en el área alimentaria en particular, más que como un 

proceso meramente empresarial o comercial.  

Primeramente, el mecanismo de McDonald’s para insertarse en otros países consiste primero, 

en encontrar socios a nivel local, de modo que sean ellos quienes desarrollen el negocio de la 

empresa y lleven a cabo todo el proceso. Acertadamente,  la compañía considera que  “los 

que están más cerca del cliente son los mejor posicionados para tomar las decisiones”, por 

este motivo, “en la práctica, las oficinas centrales globales fijan los parámetros y ejecutan 



78 

 

 

las funciones que aprovechan la escala de todo el sistema pero dejan otras decisiones en 

manos de los gerentes locales
91

”. 

Por otra parte, aunque relacionado con lo anterior, cabe especialmente destacar  el 

funcionamiento de la cadena de suministros de McDonald’s. Junto con un buen desempeño 

del negocio de comida rápida de McDonald’s a nivel general, su cadena de suministros es un 

elemento vital como forma de abastecimiento, en tiempo y forma, de las materias primas que 

respondan a los estándares de calidad esperados, en cada una de las localidades en las que se 

encuentra presente. Por lo tanto, es de primordial importancia asegurar su perfecto 

funcionamiento, para producir sus productos y ofrecer sus servicios cumpliendo con las 

expectativas.  El mecanismo que adopta esta cadena es descentralizado; la mayoría de los 

insumos son adquiridos a los proveedores locales (en este caso de la India), lo cual es lógico 

por la especificidad de los insumos de la particular gastronomía india a la cual necesita 

adaptarse. Por su parte, la compañía controla que aquellos cumplan con sus normas y todas 

las regulaciones locales y nacionales.  

Respecto a la incursión de la compañía en la India se destaca, en esta área, un gran esfuerzo y 

compromiso, incluso previos a la apertura de sus restaurantes en el territorio. Antes de 

establecerse por primera vez en 1996, ya había coordinado con sus asociados en el país, el 

establecimiento de esta cadena de suministros, procurando de antemano que fuese eficiente y 

beneficiosa, tanto para la compañía como para los productores indios. El primer acuerdo se 

realizó en 1993, con la empresa  de distribución “Radhakrishna Foodland”, en el mismo 

momento en que McDonald’s comenzó a realizar una serie de estudios sobre el mercado y 

cultura india y sus requisitos específicos.   

Con esta iniciativa conjunta, McDonald´s ha aportado al negocio de la comida rápida 

preexistente en este país un cambio en el concepto, junto con a la introducción de nuevas 

tecnologías eficientes que, a su vez, cambiaron en forma interesante el modo de la industria de 

comida rápida india, mejorando también su rendimiento. Por su parte, McDonald’s ha 

aportado a la economía india un gran nivel y aumento en la actividad económica, en tanto ha 

                                                             
91GOLDBERG, R. A.; DROSTE YAGAN, J.  2007. McDonald's Corporation: gestión de una cadena 

de suministros sostenible. [online][citado 13 abril 2013] Disponible en Internet: 

<http://dc119.4shared.com/doc/ib7bOyR5/preview.html> 
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desarrollado empresas a nivel local, especialmente las que le han proporcionado a la 

compañía los productos de calidad requeridos para atender a esta clientela específica. 

McDonald’s India cuenta con casi 40 de los proveedores internos que  representan los centros 

de distribución para la compañía alrededor del país. Estos centros, como todo el proceso, se 

han ido desarrollando lenta y progresivamente con el transcurso del tiempo, al compás del 

proceso de adaptación de la compañía en el territorio y la aceptación de su sociedad. El 

primero se estableció en 1996; mucho más tarde apareció el segundo, en 2004, y el tercero y 

último en 2007, en las zonas de  Mumbai, Bangalore y Calcuta, respectivamente. A su vez, 

han sido éstos los responsables de agregar valor a la cadena de distribución, fundamental para 

mantener la integridad productiva a través de la llamada “Cadena de Frío”, específica cadena 

de suministros que McDonald’s tiene solamente en la India y en  la cual, ambas partes, han 

invertido mucho tiempo y esfuerzo para lograr un sistema de perfecto funcionamiento. 

Esta cadena de frío única, fue un gran acierto. Por un lado, McDonald’s se ha beneficiado 

reduciendo pérdidas de sus operaciones, obteniendo los insumos adecuados que le otorgan 

mayor calidad en los productos y con un valor nacional agregado, muy apreciado por la 

población india. Por el otro, también le ha representado un beneficio no sólo a los 

trabajadores y agricultores, sino también a los propios clientes que son quienes reciben los 

alimentos frescos, con su valor nutritivo intacto, debido a la forma de este proceso que lo 

permite y asegura.  

Por parte de la India, es la sociedad la que aporta a la compañía sus propios suministros y 

trabajo para que pueda funcionar y ser aceptable en el país. Justamente, uno de los elementos 

que posibilitó el desarrollo de McDonald’s en el país, ha sido la adquisición de todos sus 

insumos desde el interior del propio país. Esto le asegura a la compañía cierta sostenibilidad 

en su cadena de suministros (responsabilidad corporativa básica de McDonald’s a nivel 

mundial). De este modo la India le aportó elementos para que pudiese aplicar 

satisfactoriamente su política de suministros para “que generara rentablemente productos 

seguros y de alta calidad sin interrupción del suministro mientras creaba un beneficio neto 

para los empleados, sus comunidades, la biodiversidad y el ambiente”
92

. 

                                                             
92s.a. 2013.  Mcdonalds India cadena de suministro. [online] [citado 14 abril 2013] Disponible en Internet:           

<http://es.ixarticle.com/articles/1050937/> 
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Es claro que los proveedores y socios locales que se adaptaron a ciertas características 

globales de McDonald’s y aceptaron asociarse, se han beneficiado de la relación y viceversa. 

De hecho, son inmensas las compras de alimentos y demás insumos necesarios para producir 

para la población india, más aun al enfrentar la necesidad de introducir nuevas ofertas, 

cambiando muchas de las propias, para satisfacer las preferencias de estos particulares 

clientes Por ello, el único modo de llegar a la satisfacción de los consumidores es, 

indefectiblemente, con insumos propios y únicos del país, algunos de los cuales no se pueden 

obtener fuera de su territorio. 

El sistema ha implicado amplias contrataciones de la compañía a los trabajadores de la India. 

Gran número de proveedores se acumulan (y benefician) en la cadena de suministro de 

McDonald’s en el país, no sin estar sujetos a los continuos controles de calidad y regulaciones 

alimentarias y de salud, tanto del gobierno indio como  internacionales. A su vez deben 

cumplir las exigencias de McDonald’s, racionalizando sus recursos para cumplir con sus 

expectativas  y estrictos requisitos como por ejemplo, de entrega en tiempo y forma precisa.  

Todo este trabajo bilateral y progresivo, ha promovido una relación mutuamente provechosa 

que demuestra cómo esta cadena funciona  y el mutuo beneficio contribuye con el proceso de 

adaptación de McDonald’s en la India y le permite a su vez, desarrollar su eficiencia 

característica. Por este motivo, la expansión progresiva de la compañía ha conllevado a la 

expansión de los proveedores locales que se han desarrollado y conseguido la oportunidad de 

ampliar su negocio, acceder a las más avanzadas tecnologías de alimentos, maquinarias de 

última generación y prácticas modernas de la agricultura, mejorando así sus prácticas y 

eficiencia. A su vez, han logrado toda una nueva infraestructura avanzada que les ha 

permitido expandirse para crecer y exportar sus productos de mayor valor a otros mercados 

fuera del país, así como colocarlos en otros restaurantes, instituciones y demás compañías 

dentro de la propia India.  

La compañía exige a los proveedores cumplimiento y respeto de las normativas, eficacia y 

eficiencia, mejoras de calidad, practicidad, entrega en tiempo veloz y ajustarse a todos los 

estándares de la compañía, entre otros. A cambio de ello, brinda nuevos rubros para la 

colocación de sus materias primas, la posibilidad de mejorar sus productos, oportunidades de 

crecimiento y prestigio, motivaciones por el buen desempeño (recompensas, pagos), 
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optimización de su potencial, calidad de la actividad agrícola (justamente en un país donde 

ésta predomina), etc., todo lo cual les permite competir eficientemente con otros 

establecimientos extranjeros y locales.  

Entre dichos proveedores se destacan las empresas “Dynamix Industrias Lácteas” (proveedor 

de queso), entre otros proveedores de leche y productos lácteos, “Trikaya Agricultura” 

(proveedor de lechuga) y “Vista Alimentos Procesados S.A. Ltd.” (proveedor de pollo, 

vegetales y frutas), que a su vez trabaja conjuntamente con otros socios internacionales (“OSI 

Industries Inc.”, de Estados Unidos e “India Pvt. McDonald. Ltd.”). Luego, la contratación de 

la mencionada empresa “Radhakrishna Foodland”, como centro de distribución para las 

relevantes áreas de Mumbai y Nueva Delhi
93

.  

En este contexto particular de la India, cabe destacar la especial importancia de las empresas 

proveedoras de vegetales, para cualquier compañía de alimentos que allí opere. El cuidado y 

la preocupación por la obtención de estos insumos en la forma adecuada, debe ser extremo ya 

que son de vital importancia para atender a esta sociedad tan exigente, respetando la 

sensibilidad cultural. Por este motivo, este tipo de empresas como la mencionada “Vista”, son 

las más relevantes como eslabones de la cadena. Por otra parte, era de esperarse una eficacia y 

cumplimiento perfectos; esta empresa en particular, se encarga de la manipulación y el 

procesamiento de estos productos tan  delicados y lo hace aplicando técnicas de segregación y 

cuidado que aseguran tanto su conservación y frescura, como la separación de estos vegetales, 

de aquellos insumos no vegetarianos. Esto le significa a McDonald’s,  una gran tranquilidad 

con los consiguientes beneficios a la hora de obtener la confianza de sus clientes acerca del 

origen y manipulación de sus alimentos.  

En resumen, con este mecanismo McDonald’s ha aportado movimiento y diligencia al área 

productiva, crecimiento a las regiones, principalmente agrícolas, del país que le dio apertura 

para hacer uso de sus bienes en aras de desarrollar su propio negocio. Por su parte, los 

trabajadores que aportan su labor y eficiencia abarcan muchas áreas de la actividad, desde los 

establecimientos agrícolas y empresas productoras, a cada uno de los eslabones de la cadena: 
                                                             
93s.a. Mcdonalds India cadena de suministro. Ob. Cit 
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carga de proveedores, transporte, almacenamiento, recepción, entrega, distribución, entrega al 

local, verificaciones de empaque y calidad,  distribuidores, colaboradores, empleados, 

gerentes locales, y todo tipo de asociados. Por lo tanto, el impacto positivo en la economía y 

la industria es general, no sólo por el crecimiento sino por el mejoramiento y la apertura de 

oportunidades laborales en más y mejores puestos de trabajo, tanto en establecimientos de 

McDonald’s, como en las distintas áreas de la economía india.  

En definitiva, McDonald’s se integra con el trabajo del lugar, con la economía local 

aportándole dinamismo, ampliación y mejora, a la vez que le provee enseñanza, motivación y 

ejemplo, como empresa exitosa que funciona, a aquellos que eventualmente puedan 

desarrollarse en cualquier tipo de futuro emprendimiento. Pero, como toda retroalimentación, 

esto no hubiese sido posible para la compañía, sin todo un sistema de la producción y trabajo 

de los productores indios que, dedicados a la compañía y su funcionamiento, le ha aportado 

los insumos y horas de trabajo vitales, sin los cuales  no hubiese subsistido en el país. 

Es notorio como, desde la primeros acuerdos y esfuerzos, incluso previos a la introducción de 

los restaurantes de McDonald’s en la India, el trabajo ha sido conjunto. Con el correr de los 

años se ha plasmado un contacto no sólo productivo, con beneficios para todas las partes, sino 

para la creación de nuevas estructuras a partir de la combinación y coordinación de sus 

elementos. 

Como ya se dijo, pese al liderazgo en el rubro, McDonald´s está lejos de ser la precursora del 

concepto de comida rápida así como del modelo “fast food”; no lo es alrededor del mundo, ni 

tampoco en la India. El concepto data de épocas muy lejanas en el tiempo ya que el Imperio 

Romano, se reitera, fue el primer lugar donde se documentó su existencia, con un modelo de 

servicio alimentario al que presentaba repetidamente y en forma idéntica, vale decir, con la 

misma oferta de  productos y los mismos servicios. Pero si bien el concepto de servicio de 

comida rápida no nace con la imagen de la compañía McDonald's, su aparición  ha  aportado, 

a los modelos preexistentes alrededor del mundo, muchas de sus características básicas, de las 

cuales los anteriores carecían. Logró una influencia que la eleva a una alta consideración en 

base a valores como calidad, velocidad, eficiencia y confianza. Todas características 

intrínsecas y propias de  McDonald’s, identificables con su imagen. Valores que junto con las 

características de limpieza y orden, la catapultan como paradigma del sistema. Incorporó lo 
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que le faltaba a los modelos preexistentes. Por esta razón, McDonald’s significó un cambio en 

el concepto de comida rápida; no crea pero incorpora una noción occidental. Impone el 

modelo “fast food” que institucionaliza el orden y la pulcritud, que pasa a ser un patrón a 

seguir tanto para restaurantes de este tipo, como también para los locales de comidas más 

tradicionales en el mundo entero.  

En la India, el concepto solía asociarse a los típicos puestos de venta callejera, por lo que la 

idea de formalizar el comercio de este tipo de alimentos en restaurantes, con la comodidad 

que ello conlleva, fue algo novedoso. Además, la propia introducción de la hamburguesa, 

aunque no mantenga su formato original, representa una innovación respecto a la oferta 

vernácula. Asimismo  introdujo algunos conceptos no explorados, hasta entonces, en el país 

como por ejemplo el “self-service”. Elementos innovadores como estos que se entrelazaron 

con otros propios de la cultura de la India, principalmente en lo alimentario, incidieron 

también en otros diversos aspectos del comportamiento social que sufrieron cambios como los 

conceptos de limpieza, de necesidad de ofrecer igualdad en cuanto a tamaños, formas y 

calidad de un mismo producto, la estimación del tiempo a transcurrir entre la solicitud y la 

entrega del pedido, etc. 

Respecto a los nuevos ofrecimientos culinarios que ha aportado McDonald’s a la población 

india especialmente, es importante señalar en primer lugar, que la compañía siempre aplica 

una política por la que ofrece uno o varios productos adaptados a las características 

gastronómicas específicas de los contextos en que se instala, en todo el mundo, e India no es 

la excepción. Si bien, entonces, esto no es exclusivo para este país, en cambio la preocupación 

en los ofrecimientos, adaptados a una gastronomía tan particular, sí es exclusiva y hacen que 

McDonald’s en India, presente uno de los menús más amplios de todos sus locales alrededor 

del mundo (principalmente en el mencionado restaurante instalado en Fort en Mumbay).  Esto 

es así, incluso luego de haber quitado las ofertas de carne vacuna y de cerdo de los mismos y 

de ser, las restantes ofertas,  muy cuidadas  y ceñidas a todo tipo de reglamentaciones 

alimenticias capaces de satisfacer a un público tan demandante y propio de este territorio 

exclusivamente. Este dato es muy relevante, ya que refleja el altísimo grado de interés y los 

enormes esfuerzos, energía y recursos invertidos por la cadena, para lograr su adaptación. 
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Hasta el momento se han descripto, principalmente, los aportes de McDonald’s a la India a lo 

largo del proceso. Sin embargo, para que exista un caso de hibridación deben combinarse 

elementos de las dos estructuras heterogéneas. Por consiguiente, corresponde abordar ahora, 

lo que la India ofreció a la compañía. 

Considerando que el modelo original de McDonald’s sufre transformaciones en muchos de 

los países en los que se instala, podrían identificarse distintos procesos de hibridación. Sin 

embargo este proceso, en el contexto de la India, es considerablemente más evidente que 

cualquier otro. Los factores culturales o religiosos, provenientes del hinduismo o de otras 

corrientes religiosas como el Islam, con las restricciones e imposiciones que de ellos surgen, 

convierten este caso en un paradigma.  

La sociedad india contribuyó con McDonald’s ayudándola a incorporar ciertos conocimientos 

como la importancia de la atención a los gestos y reacciones, incluso sutiles, de estos clientes, 

además de inducirla a capacitarse para entender y aceptar sus arraigados preceptos filosófico 

religiosos. Desde un principio, esta cultura le señaló el error de intentar ingresar a su territorio 

de un modo que no sería tolerado (el “modo occidental norteamericanizado”). Quedó claro 

que los propios ciudadanos indios, indicarían la forma de conducirse  para ser admitidos en su 

territorio. De este modo, es la propia sociedad india, el mayor indicador de las prioridades que 

McDonald’s debe atender para obtener  la confianza de una población de la magnitud de la 

India, ineludible como negocio y modelo a nivel global.   

Como ya se dijo, lo más conveniente para una empresa que se instala lejos de la matriz, es 

trabajar con asociados en los países donde se instala, dado que éstos son capaces de 

proporcionarle toda la información necesaria sobre  las condiciones del mercado y los hábitos 

o preferencias de los potenciales clientes. Por ende, los socios indios de McDonald’s son de 

vital importancia en la tarea de innovar y ajustar sus productos a los requerimientos. Como 

observadores y trabajadores en el rubro e inmersos en la sociedad misma y en el día a día de 

los consumidores de sus restaurantes alrededor del país, aportan los datos relevantes para 

captar  los gustos y cómo estos varían, de modo que la oferta de productos de McDonald's, 

sea capaz de evolucionar junto con ellos. 
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Las exigencias de una población con gran porcentaje de vegetarianos, hacen que McDonald’s 

realice un esfuerzo extra, para poder concebir y elaborar productos que puedan ser 

promocionados y comercializados y que ciertamente se adapten a tan inmenso y variado 

mercado. A su vez, este esfuerzo le reporta un beneficio dado que esta experiencia adquirida 

por la fuerza de la necesidad, puede ser posteriormente trasladada a otros países  donde 

también sea redituable tener una oferta vegetariana. Ello, a su vez, le abre la posibilidad de 

trasladar productos locales de la India, a nivel internacional; probar con los productos 

elaborados, específicamente para este país, en otros mercados. Por otra parte, pasar a elaborar 

este tipo de productos, ayuda para revertir una  imagen negativa que muchas personas 

perciben,  como cadena de “comida chatarra” e insalubre. 

Asimismo, si bien ha mantenido su espíritu y política de trabajo, McDonald’s ha logrado, a 

través su inserción en el país,  cambiar ciertos aspectos de su proceso de trabajo. Por ejemplo, 

las exigencias de una sociedad de estas características ha hecho a McDonald’s no sólo adaptar 

y ampliar su menú de forma bastante radical, sino cambiar también, parcialmente, el sistema 

de producción. Ejemplo de este cambio, fue el tener que distribuir en áreas separadas sus 

cocinas, diferenciando la elaboración de los alimentos con y sin carne. Esto, que parece una 

simple redistribución arquitectónica, implica un respeto conceptual que puede redundar, 

incluso, en un cambio de mentalidad para quien lo practica, siempre que sepa interpretar  

aquellos signos esenciales, para culturas y sociedades tan diferentes. La experiencia en la 

India le ha aportado a la inmensa compañía de McDonald’s, una mayor educación, 

conocimiento, capacidad de adaptación, entrenamiento y, por ende, mayor eficacia no sólo 

para éste, sino para actuar en todos los mercados en los que ya está funcionando y en aquellos 

hacia los que posiblemente se seguirá expandiendo.  

Entonces, en lo que refiere al menú, fue necesario pasar de uno originalmente basado en la 

carne vacuna, a uno nuevo con propuestas mayoritariamente vegetarianas. Dentro de la oferta 

de McDonald’s en la India, se pueden observar elementos atípicos en occidente, que 

contienen algunos de los componentes más populares de la gastronomía del país. El cambio 

más importante lo representa la sustitución de la hamburguesa de res por un nuevo producto 

que reemplaza esta carne por una masa a base de vegetales que se sirve presentada en dos 

panes, de la misma forma que una hamburguesa tradicional. Sólo algunos de los productos 
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elaborados a base de pollo o pescado, como  el “McChicken” o “Chicken McGrill” y el 

“Filet-o-fish”, presentes en el menú típico occidental de McDonald’s, permanecen en el menú 

elaborado para la India. 

La experiencia de McDonald’s en la India, ha sido única por sus características, sin embargo 

esto no significa que no pueda observarse su presencia también en otros países fuera del 

mundo occidental, particularmente en el continente asiático. En países como China o Japón, si 

bien no se suscitaron conflictos relevantes en lo referido a aspectos religiosos como si sucedió 

en India, fue igualmente necesario adaptar los elementos básicos. Un buen ejemplo es la 

utilización de arroz, un alimento  tan  tradicional en este continente.  

Aunque en un principio existieron una serie de choques y desencuentros durante la instalación 

de McDonald's en la India, finalmente la empresa  logró llevar a cabo un proceso de 

adaptación al país y sus singularidades, que ciertamente abarcó mucho más, que simplemente 

la implementación de nuevos menús, con incorporación de productos e insumos locales. 

Luego de ganar la confianza del mercado indio y si sigue avanzando en el proceso de 

crecimiento exponencial  en este inmenso mercado de relevancia internacional, su imagen  se 

consolidará aun más tanto a nivel mundial general, como  frente al resto de las cadenas de 

comida rápida.  

3.5. Características de los actores que permitieron el proceso  

McDonald’s ha logrado mantener en la India aquellas características en virtud de las cuales ha 

basado su éxito. Son las características que responden al cuerpo de valores y filosofía 

operativa de la empresa: “Calidad, Servicio, Limpieza y Valor (o relación calidad-precio)”, 

pilares fundamentales y lema de la compañía desde su primera aparición.  

En primer lugar se destaca su consistencia. McDonald’s ofrece al público una oferta constante 

y estandarizada, que asegura a los clientes los productos que esperan en tiempo veloz (ritmo 

de producción y entrega) y forma (acorde con la oferta y siempre con igual calidad), 

ajustándose a su vez a las necesidades de las sociedades modernas contemporáneas que viven 

atareada y aceleradamente. En segundo lugar, la innovación, necesaria para mantener la 

consistencia (aunque parezca contradictorio), ya que asegura el crecimiento merced a la 
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adaptación y a la respuesta a necesidades específicas de sus clientes, sin estancarse en formas 

que pueden no ser las adecuadas, tanto en los productos, como en la producción y servicio. 

Por último, se destaca una gran capacidad de recuperación de la cadena ante sus eventuales 

traspiés. Esto se relaciona con su flexibilidad y explica la virtud de McDonald’s de persistir 

frente a las dificultades culturales, de adaptación, las controversias, juicios y prejuicios que ha 

tenido que enfrentar, tanto en la India como en otros lugares. En este territorio, 

específicamente, para combatir y afrontar los retos, ha demostrado reconocer sus errores y 

problemas y estar dispuesto a acomodarse al entorno y  dedicar sus recursos para solucionar 

los desaciertos y, principalmente, compatibilizar con la sociedad.  

Como empresa ícono y líder en su rubro y como exitoso modelo de negocio, McDonald’s es 

en todo el mundo un ejemplo. Por lo tanto, en la India también es un modelo de educativo, 

aportando adiestramiento y aprendizajes varios, mediante la presencia en el país que tantos 

aportes mutuos ha significado. Asimismo, todo empresario y para cualquier tipo de negocio, 

puede aprender de su ejemplo y experiencia y utilizar sus herramientas para ser aplicadas 

efectivamente a cualquier tipo de emprendimiento
94

.  

Otras estrategias claves de McDonald’s a nivel general, también son relevantes a la hora de 

comprender su inserción en este contexto particular. En primer lugar, el especial giro de la 

atención de la compañía hacia el centro de las economías emergentes. De un tiempo a esta 

parte, empezó a focalizarse en los mercados prometedores de India y China, así como también 

países de África y Oriente Medio. 

En segundo lugar, McDonald’s busca instalarse en los lugares precisos donde sabe que los 

clientes demandan sus productos y servicios. Por eso en la India se ha focalizado en las 

principales áreas metropolitanas donde puede ajustarse a una clientela más interesada en ellos, 

siendo justamente los lugares de mayor actividad y ritmo de vida, a su vez, con mayor 

porcentaje de población joven y activa que es la más propensa a consumir en locales 

                                                             
94
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novedosos y probar experiencias nuevas y diferentes a lo tradicional del país. Ello, junto a la 

incorporación del ya mencionado servicio a domicilio, que le da la posibilidad de adquirir sus 

productos también a quien está más alejado de sus locales, pudiendo así llegar a muchos 

clientes.  

Finalmente, pero de no menor importancia, es muy destacable el coraje de la compañía en sus 

emprendimientos. No puede negarse que McDonald’s no ha temido enfrentarse a los más 

diversos contextos e incluso a aquellos que pudieran ser más difíciles de conquistar, de lo que 

es claro ejemplo el presente caso de estudio. En su incursión en nuevos mercados se ha 

expuesto no sólo a grandes retos sociales y culturales, sino también a fuertes competidores 

locales e internacionales ya instalados en ellos. Nuestro estudio refiere a uno de los casos en 

que McDonald’s supo hacer uso inteligente y medido de sus estrategias para lanzarse a 

conseguir el éxito superando, con esfuerzo y adaptación, el choque inicial, y cuyo resultado es  

fiel exponente de un caso de hibridación cultural, como proceso de contacto positivo entre 

culturas divergentes.  

Así como estas características del modelo de McDonald’s facilitaron un proceso de 

hibridación que permitió su permanencia en la India, obviamente hay aspectos de esta cultura 

que hicieron viable y exitoso el contacto. 

Gracias a una progresiva liberalización en el plano económico, la India pasó de ser una 

colonia recientemente independizada en la década de 1960, a un atractivo destino para las 

grandes multinacionales a nivel mundial. Esta nueva ola de liberalismo económico fue 

acompañada de una progresiva apertura al mundo, que a su vez indicaba las intenciones que 

tenía este país de transformarse en un país próspero y desarrollado, dejando atrás décadas de 

bajo crecimiento y extrema pobreza  para un gran porcentaje de su población. En la 

actualidad, la India se muestra dispuesta y abierta a los cambios y nuevas iniciativas surgidas 

con la globalización. Si bien la sociedad en este país continúa siendo fundamentalmente 

tradicionalista, cada vez más personas, principalmente las generaciones más jóvenes, se 

muestran interesadas en insertarse e insertar al país, en el contexto global.  

La incursión de McDonald’s en la India, que no consistió en un proceso de fácil comienzo 

como ya se dijo, fue exitosa porque logró adaptarse, luego de esos tropiezos iniciales, a las 
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exigencias de la sociedad india que sigue teniendo sus reservas frente a algunos temas 

relativos a su esencia, a sus creencias y a su relación con la naturaleza, lo que determinó, en 

gran medida, la forma de llevar adelante este negocio que precisamente se introduce en un 

centro neurálgico conceptual de la cultura de este país, como es la alimentación. Los 

empresarios indios a quienes se otorgan las licencias de desarrollo (“development license”) 

para gestionar restaurantes de la cadena le brindan a ésta, como también fue mencionado, el 

conocimiento necesario acerca de las condiciones del mercado, los potenciales consumidores, 

los gustos de éstos y los retos a asumir en el país. De esta forma, McDonald’s es capaz de 

operar como marca en la India, sin asumir tantos riesgos, al otorgar licencias a terceros, 

aprendiendo al mismo tiempo las peculiaridades específicas del mundo de los negocios en el 

país.  

En relación a esto es necesario, también, reconocer la voluntad de la India, como país y 

sociedad, de aceptar elementos foráneos y adaptarse, incluso en lo relativo a convicciones tan 

estrictas como las que rigen la alimentación, a nuevas formas. Sin embargo,  esta aceptación 

está condicionada al respeto por el fondo de aquellas concepciones, preceptos o instrucciones, 

tan arraigados en filosofías y creencias milenarias y que forman parte de un modo de ser, de 

pensar y de vivir. La India representa una multicultura ancestral, que ha persistido por 

milenios, de la cual se pueden obtener importantes lecciones. A lo largo del tiempo, este país 

ha sufrido innumerables procesos de cambio en su territorio y se ha vuelto en consecuencia 

más flexible y abierto a los cambios o nuevos modelos provenientes del exterior. Asimismo, 

la sociedad india ha logrado cultivar el valor de la tolerancia de una forma particular, 

haciéndose así más propensa a aceptar influencias externas, pese a los filtros que aún persisten 

en una población que,  mayoritariamente, acata los valores religiosos ancestrales.  

Un factor muy importante para el gran potencial económico que vislumbra la India a futuro, 

es su gran porcentaje de población joven. Es esta población, precisamente, la que atrae a 

grandes empresas extranjeras como McDonald’s, ya que se observa en ella una mayor 

tendencia a la aceptación de lo occidental y un menor grado de obediencia religiosa. Por ende, 

los jóvenes en India son la proporción de la población más propensa a consumir, en este caso, 

en McDonald’s. Naturalmente, la existencia de esta población joven es característica atractiva 

para cualquier compañía y explica, en parte, la gran proliferación del sector de los servicios en 
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el país, el que ocupa un porcentaje cada vez mayor en el PIB, más allá de que la agricultura 

continúe siendo la principal actividad económica.  

Asimismo, cada vez más ciudadanos indios que viven en el exterior, o incluso descendientes 

de éstos, eligen volver a su país aprovechando su bonanza económica y su crecimiento cada 

vez mayor. Precisamente, son estas personas las que llevan consigo el conocimiento acerca de 

nuevas tecnologías, descubrimientos o insumos occidentales, que se pueden instalar en la 

India como opciones novedosas. De este modo, contribuyen a la prosperidad del país y al 

avance de su sociedad y lo transforman  en un destino más atractivo.  

3.6. Nuevas iniciativas de McDonald’s en la India: un avance demostrativo. 

Noticias recientemente publicadas en medios de prensa, locales e internacionales, 

relacionadas al tema de la religión y el vegetarianismo, dan razón a la importancia de abordar 

un análisis como el presente. Tratándose de temáticas que son consideradas dentro de la 

agenda actual de hechos internacionales, la realidad misma confirma el interés de esta 

investigación.  

En setiembre de 2012, McDonald’s anunció una nueva iniciativa a adoptar en la India: la 

apertura de nuevos restaurantes completamente vegetarianos, paralelamente a los ya 

existentes. El cometido de esta estrategia es seguir progresando en la adaptación al mercado 

indio, para lograr mayores niveles de aprobación y consumo. Esto confirma el proceso de 

hibridación entre estas culturas.  

En lo que concierne a la dedicación, por parte de McDonald’s, al estudio de sus lugares de 

inserción en el mundo, Ricardo Méndez, director de  la cadena en Uruguay, afirma que 

“existen estudios demográficos previos a nivel de mercado, su dimensión, estructura, 

evolución y características generales”. Por otra parte, el mismo Méndez explica que, cuando 

McDonald’s realiza modificaciones para adaptarse a diferentes culturas y sociedades, sigue el 

criterio de “respetar las tradiciones de sabor a nivel colectivo”, y prosigue: “Cuando 

McDonald’s se inserta en una nueva sociedad o bien hace modificaciones en alguno de sus 

productos, que responde a resultados de un estudio previo donde la gente pidió dichos 
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cambios, o la creación de un producto que contenga un sabor típico de su cultura”
95

. Sin 

lugar a dudas, la India es un ejemplo emblemático de este cometido, siendo un mercado 

emergente con enorme potencial para el desarrollo de nuevos negocios.  

Tomando las explicaciones del calificado jerarca, conjuntamente con el entendimiento de la 

divergente matriz social de la India y sus particulares tendencias culturales, se hace posible 

comprender las razones y el sentido de la nueva iniciativa de McDonald’s. Abrir restaurantes 

totalmente vegetarianos en este país responde al objetivo de adaptar sus productos a todas las 

preferencias y exigencias locales. 

En este sentido, y coincidiendo con Ricardo Méndez, se destaca la observación del Dr. Sergio 

Lais-Suárez, Cónsul General de India en Argentina, quien con respecto al encuentro entre 

distintas culturas, destacó desde su perspectiva que: “la observación básica será el respeto y 

la sinceridad”; a lo cual agrega: “Recordar los juicios que debió afrontar McDonald’s en 

EEUU cuando se descubrió que fritaba sus papas fritas «vegetarianas» con una mezcla que 

contenía grasa animal”
96

, ejemplo anteriormente subrayado.  

Lógicamente, la modalidad de adaptación y el procedimiento que utilice McDonald’s para 

propiciar su éxito, no puede ser replicada exactamente en cada país en el que se instala, puesto 

que cada lugar o región posee características culturales diferentes. Dada la gran proporción de 

vegetarianos entre la población de la India, se observa que la nueva estrategia de McDonald’s 

condice con las explicaciones del Sr. Méndez. En este sentido, se entiende que la pretensión 

de la compañía es aumentar lo más posible su participación en el mercado del país. Es 

evidente que, de parte de la cadena ha habido una comprensión profunda de lo que la 

adaptabilidad a las exigencias de un mercado implica, así como también aptitud para el 

cambio.  

La iniciativa surgió a partir del registro de números negativos de McDonald’s en este 

territorio. A partir de ello, se redoblaron los esfuerzos de la compañía para detectar el por qué 

y diseñar un plan para contrarrestar los posibles errores u omisiones. Es evidente que, más 

                                                             
95Ver Anexo V.2: Entrevista al Sr. Ricardo Méndez, Director de McDonald’s en el Uruguay. 

96Ver Anexo V.4: Entrevista al Dr. Sergio Lais-Suárez, Cónsul General de India en Córdoba, Argentina. 
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allá de los motivos económicos que mueven a McDonald's, la fuente para lograr el 

perfeccionamiento de su gestión debe buscarse en el arraigo sociocultural religioso indio, 

prestando especial atención al alto porcentaje de población hindú y vegetariana que posee esta 

sociedad. Si bien no toda la población india deja de comer carne vacuna, o de otro animal, son 

muchos los que sí se abstienen de su ingesta. 

Actualmente, el vegetarianismo es una tendencia creciente en general y la mitad de la oferta 

de McDonald's en la India, es vegetariana. Esto ha sido una estrategia acertada ya que, 

precisamente, son éstos los productos más requeridos por quienes asisten a sus restaurantes. 

Es por ello que, como signo adicional de respeto a las costumbres y tradiciones locales, las 

cocinas de los restaurantes de McDonald's en este país se separaron, como ya fue expuesto. 

Mientras en una se prepara la comida vegetariana, en la otra se elaboran los alimentos 

procesados en base a carne (únicamente de pescado o pollo). Esto último también es un 

elemento positivo, ya que le otorga a la población local mayor seguridad y confianza en su 

ingesta, a la vez que demuestra los esfuerzos de la compañía por establecer cambios 

concretos, reales y útiles. Ya no sólo adaptan los insumos a restricciones o preferencias 

alimenticias, sino que el ajuste al nuevo contexto también se refleja en este modo respetuoso 

de preparación de los alimentos. 

Ahora, pretendiendo más del éxito ya alcanzado, McDonald’s quiere profundizar y es por eso 

que planea llegar a potenciales clientes mediante su renovadora idea de establecer restaurantes 

cien por ciento libres de cualquier tipo de carne. De lograrse, esto constituiría un precedente 

histórico para la empresa y, conjuntamente, un cambio de imagen como modelo y oferta de 

comida rápida. Demostraría tener la capacidad de ofrecer opciones diferentes y más 

saludables, cambiando así el ya mencionado preconcepto, instalado en la mente de muchas 

personas, de ser meramente una cadena de producción de comida “chatarra”, asociada a 

hamburguesas de carne, grasas y frituras. Como claro ejemplo de este estigma, el Presidente 

de TCS, Gabriel Rozman, expresa desde su punto de vista que McDonald’s, “es el ejemplo de 

mala alimentación que todo el que viaja por Estados Unidos ve (…) gente obesa en números 
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muy exagerados”
97

. Esta podría ser la oportunidad, para McDonald’s, de revertir ese 

preconcepto.  

Estas iniciativas representan nueva evidencia de la influencia recíproca entre las dos culturas 

y le otorgan mayor grado de confirmación al proceso existente. Puede observarse a su vez, 

que en este caso, no sólo dicha influencia es mutua, sino que también son mutuos los 

beneficios, condición indispensable para un proceso de hibridación. De este modo puede 

inferirse que, en el transcurso de adaptación entre las culturas representadas por McDonald’s 

y la India, lejos de imponerse la una a la otra, o rechazarse, se amalgaman y se transforman 

para sobrevivir, surgiendo en una nueva combinación conveniente para ambas. 

El objetivo es abrir estos nuevos establecimientos vegetarianos en el correr del año 2013. 

McDonald’s ha manifestado que, en principio, dos de estos restaurantes se instalarían en 

ciudades que podrían garantizar el éxito, no sólo por la cantidad de residentes hindúes, sino 

por el tenor sagrado de dichos lugares que atrae a millones de devotos cada año. Las 

ubicaciones elegidas son, la ciudad norte de Amritsar (la más sagrada de la región de Punjab), 

donde se halla el más famoso y sagrado templo, y Katra, pueblo cercano a Vaishno Devi, 

también al norte de la India (en Kashmir), a donde más peregrinos llegan anualmente. Siendo 

lugares sagrados, es lógico imaginar que quienes allí residen o quienes los visitan, tienden a 

respetar las tradiciones religiosas, entre ellas el vegetarianismo, basadas en las creencias. Las 

palabras de Rajesh Kumar Maini, vocero de McDonald’s en la India, aprueban esta estrategia 

local de la empresa al afirmar, en el Financial Times, que “una tienda vegetariana tiene 

absoluto sentido en los lugares que son famosos como sitios de peregrinación”
98

. Además, 

aun siendo ciudades mayoritariamente para peregrinos, no hay muchos restaurantes con 

ofertas especiales para ellos, lo que constituye otra razón para que McDonald’s pretenda 

captar a estos potenciales consumidores. Si esto resulta, y ya que existen muchos lugares 

sagrados populares en la India, es esperable que dicha iniciativa pueda extenderse en el futuro 

                                                             
97Ver Anexo V.3: Entrevista al Sr. Gabriel Rozman, Presidente de TCS para Iberoamérica. 

98Traducción de las autoras. Cita original en inglés: MUNSHI, Neil. 2012. India: home of the meatless 

McDonald’s. [online] [citado 28 enero 2013] Disponible en Internet: <http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/09/04/india-

home-of-the-meatless-mcdonalds/#axzz25cKF5yE6> 
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a otras regiones y ciudades, multiplicando así el número de locales de McDonald’s que 

estaban funcionando en el país hasta el 2012 (271 en setiembre de ese año).  

En relación a la globalización, este caso en particular podría ser tomado como paradigma de 

una empresa internacional que está respondiendo más preocupada y rápidamente a 

necesidades locales. En ese sentido, un proceso tal como el de McDonald’s en la India, refleja 

que, si bien con la globalización se permite llevar lo global a lo local, se trata precisamente de 

adaptarse y no de imponerse. Aun desde esta perspectiva positiva de la globalización como 

proceso de integración, los cambios producidos por la cadena en el contexto local “no se 

pueden denominar profundos ya que las raíces culturales son muy profundas y estables”
99

, 

como destaca el cónsul Dr. Lais-Suarez, al expresar su visón respecto a los impactos de la 

globalización en la matriz alimentaria de la población de la India. Esto elimina la posibilidad 

de que el proceso descripto pueda incidir en una pérdida de su valor cultural propio.  

Cualquier empresa que pretende introducir elementos novedosos o cambios en sociedades 

particulares es aceptada, en mayor o menor grado, según el receptor, sus valores y hábitos. 

Respecto a las iniciativas de McDonald’s en la India, estas han generado opiniones 

discrepantes, sobre todo entre la población vegetariana. Algunas opiniones responden a 

grupos de manifestantes o “movimientos nacionalistas que defienden la cultura India y que 

luchan para impedir que entren ideas foráneas
 100

, como lo explica el Sr. Rozman. Sin 

embargo, no todas las posturas son tan radicales, pudiéndose identificar distintas variantes.  

Otras opiniones las podemos encontrar en aquellos sectores que conociendo las opciones 

vegetarianas de McDonald’s, jamás han probado de sus ofrecimientos gastronómicos porque, 

al no ser un restaurante identificado como “vegetariano”, desconfían de su modo de 

elaboración. Orgullosamente, se mantienen a prudencial distancia de un ícono que siempre ha 

sido asociado con la ingesta de carne y todo lo que ello implica.  

No obstante, la no aceptación por parte de un sector de la población, no refuta la existencia de 

un proceso de hibridación. A su vez, los motivos de los grupos mencionados son muy 

                                                             
99Ver Anexo V.4: Entrevista al Dr. Sergio Lais-Suárez, Cónsul General de India en Córdoba, Argentina. 

100Ver Anexo V.3: Entrevista al Sr. Gabriel Rozman, Presidente de TCS para Iberoamérica. 
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distintos: en el primer caso, son nacionalistas extremistas que, más que no aceptar el maltrato 

a la vaca, rechazan la instalación de cualquier empresa que provenga de afuera 

comercializando productos o servicios. En el segundo, son aquellos que no desean consumir 

en los locales de McDonald's por sus principios religiosos o filosóficos, y no políticos (que en 

casos extremos pueden llevar a combatir su instalación). 

Por otro lado, se encuentran los vegetarianos que, siendo también religiosos, sí ingieren los 

productos de su preferencia en los restaurantes de McDonald’s, sin por ello sentir 

contradicción con sus principios. Dentro de la misma categoría también se hallan aquellos 

que, sin haberlo experimentado aun, con la nueva propuesta estarían dispuestos a aceptar su 

oferta. Ante esta posibilidad, se sienten ciertamente orgullosos de haber logrado el respeto y 

la atención de sus necesidades por parte de la compañía. De este modo, pueden disfrutar de un 

modelo gastronómico novedoso para el país, al igual que otras personas de la sociedad que ya 

lo hacen, compartiendo un espacio que se adecua a sus exigencias personales.  

Por último, los vegetarianos no religiosos podrían ser los menos radicales, o más flexibles, en 

el seguimiento de filosofías que restringen su elección de regímenes alimentarios. 

Usualmente, sus razones no son ni tan extremas ni tan arraigadas, como las que provienen de 

convicciones religiosas (especialmente de los más ortodoxos). Para este sector, el 

vegetarianismo puede ser una opción por diversos motivos como salud, gustos o costumbres o 

porque, por razones de ética, la ingesta animal les es inaceptable.  

En cualquiera de los casos planteados, las posturas son variadas y divergentes y no todos los 

que pertenecen a un grupo u otro, se ajustan estrictamente a los parámetros que los definen. 

Lo relevante es que, en general, la idea ha sido entendida y aceptada por gran parte de la 

población de la India, sin transgresión ni desmerecimiento de los mandamientos religiosos.  

Concluyendo, un proceso de hibridación requiere de adaptación mutua a las necesidades y 

particularidades de sus componentes. Integrando en conjunto los elementos diversos de cada 

uno, a una nueva matriz que los considere a ambos, la hibridación resultará exitosa. Lo cierto 

es que, tratándose de un proceso continuo, temporal y progresivo, los resultados pueden 

continuar sucediéndose, lo que es confirmado por las nuevas iniciativas de McDonald’s en la 

India. La curva de crecimiento exponencial encausa el proceso hacia resultados aun más 
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positivos que los ya alcanzados, los que a su vez son punto de apoyo para un mayor desarrollo 

que amplía, consecuentemente, la magnitud de los beneficios.  

La hibridación cultural es el resultado de un proceso donde dos o más vertientes culturales se 

entrecruzan y combinan. En este caso concreto los hechos comprueban que ninguna cultura es 

estática y que no puede hablarse de culturas puras en el mundo contemporáneo. Al mismo 

tiempo se demuestran los beneficios de un encuentro cultural de conformidad; cuando se 

perciben las diferencias como una realidad positiva y no como un obstáculo, la adaptación se 

vuelve fructífera. Así debe ser comprendida la hibridación cultural, como un proceso gradual 

en el tiempo, no lineal, y dependiendo de los actores, puede iniciarse con un choque que luego 

se desvanece en base a un consentimiento de las partes. Ello requiere de conocimiento mutuo 

a través de la experimentación conjunta. En la convivencia se dan sucesivas etapas y fases de 

adaptación, a veces con escasos resultados, a veces con nuevos choques y siempre con 

avances y retrocesos,  hasta que en un momento de inflexión, una forma de entendimiento se 

visualiza y cristaliza con el encuentro de una fórmula, para lograr avanzar en la obtención de 

beneficios compartidos. De este modo, el crecimiento conjunto posibilita la creación de una 

tercera entidad diferente a los entes heterogéneos implicados pero con características de 

ambos.  

La clave del desarrollo de la humanidad se refleja primordialmente en las necesidades que 

esta tiene. El hombre emprende su desarrollo a medida que este se hace necesario; es decir, 

cuando una civilización lo tiene todo, o al menos lo puede obtener fácilmente, no siente el 

impulso de crear o desarrollar elementos más allá de los que ya existen y, por ende, no se 

relaciona con otras.  

Precisamente a esto responde también la hibridación como elemento positivo de la 

globalización. Un proceso de hibridación cultural tiene lógica, dadas las condiciones del 

mundo actual, ya que involucra un intercambio entre partes para conformar algo nuevo que 

previamente no existía, logrando así que el contacto entre diferentes exista y, particularmente, 

que quienes se involucran alcancen un mayor grado de desarrollo y, en consecuencia, un 

mejor bienestar. La clave del relacionamiento entre culturas es, entonces, el intercambio y la 

obtención de condiciones más beneficiosas para todas. 
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CAPÍTULO 4. Un caso diferente a la hibridación: el fracaso de McDonald’s en Bolivia 

4.1. Pertinencia del caso para la presente investigación 

Para estudiar un caso de hibridación exitoso, se debe tener en cuenta que también existen 

casos en que la misma no se configura, sea por un choque insuperable, o por otro tipo de 

proceso que redunde, por ejemplo, en una homogeneización. Siendo estos casos, antagónicos 

con el de nuestro hallazgo, su existencia no desmiente la presencia de procesos de 

hibridación. Por el contrario, su verificación amplía el espectro de estudio de los contactos 

culturales, ya que la infinidad de procesos posibles hace a la riqueza de dichos contactos. Por 

lo tanto, para afirmar las hipótesis y ahondar en el análisis de aquellos hechos que se 

pretenden comprobar, analizar situaciones en que la hibridación no resulta, es necesario para 

observar y comprender los motivos y, de este modo, comparar y confirmar, que el proceso de 

McDonald´s en la India sí es una hibridación.  

Como importante ejemplo se halla la quiebra y retirada de McDonald’s en Bolivia, donde la 

compañía no ha logrado mantener un rédito económico que permitiese su subsistencia en el 

territorio. Si bien varias han sido las causas acusadas, la cuestión parece haber sido de raíz 

económica y política, las que arrastraron a un desentendimiento social y cultural. Sobre el 

tema, se ha producido un documental llamado ¿Por qué quebró McDonald’s?, un film de 

Fernando Martínez, donde pretende mostrar parte de los motivos de lo sucedido, aunque 

desde una perspectiva claramente subjetiva.  

Por un lado, el caso evidencia cierta falta por parte de McDonald’s en lo relativo a la 

comprensión o debida atención al modo y medio de vida y las costumbres de la población 

boliviana. En este sentido, el caso mencionado no es un contraejemplo de la idea que el 

presente trabajo expone, sino que es una demostración precisa del fracaso que puede resultar  

cuando no se respetan las características de la hibridación; un resultado completamente 

distinto al que se observa en la India con esta misma cadena de comida rápida. 

Este ejemplo de fracaso es válido porque justamente refuerza lo que se intenta demostrar que 

sucedió en la India: un proceso exponencial que gradualmente fue permitiendo una 
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hibridación cultural.  Es decir, nos muestra cómo la mala, poca o carente adaptación lleva a la 

negación y al choque, contrarios por definición a la idea de un proceso de hibridación.  

Lo antedicho se ve reafirmado por las aseveraciones de varios de los informantes calificados. 

En primer lugar el Sr. Ricardo Méndez, ha afirmado que “la adaptación por parte de la 

marca al contexto local ayuda y es parte del éxito”
101

. En segundo lugar, también el Dr. 

Sergio Lais-Suarez, ha afirmado que la adaptación del modelo de McDonald’s a las 

costumbres locales, es absolutamente determinante para su éxito y, sin dicha adaptación, éste 

es difícil de alcanzar. Los casos de Bolivia, como fracaso, y de India, como éxito, así lo 

demuestran. 

Sin embargo, estudiando los sucesos, se encuentra que las raíces del fracaso en Bolivia 

parecerían ser, como fue mencionado en primera instancia, de índole más económica y 

política que cultural, siendo el área de los negocios donde se plasmaron los mayores 

desentendimientos. Pero, no es menos cierto que los relacionamientos entre sociedades y 

culturas diversas hacen necesaria la comprensión  mutua a la hora cualquier tipo de 

acercamiento e interacción. Ello debe saberse para poder comprender las causas de los 

diferentes procesos relacionales e interpretar sus resultados.  

No se trata aquí de establecer una comparación cultural entre Bolivia y la India, puesto que 

serían incomparables, tanto para los parámetros trabajados en el presente análisis, como para 

los objetivos del mismo. Lo sucedido en Bolivia es interesante para observar lo que los 

diferentes casos pueden tener en común e inferir, a partir del hecho, una conclusión que 

coadyuve a la afirmación de las ideas. En síntesis, el caso anteriormente mencionado deja en 

evidencia el hecho de que, cada población y cultura requiere primero, de consideraciones 

económicas, políticas y/o sociales para evaluar la viabilidad de los procesos y luego, de 

atenciones y respeto a sus peculiaridades culturales específicas para lograr adaptarse. Ni la 

popular cadena de comida rápida McDonald’s, es excepción. Ninguna de estas poblaciones, 

india y boliviana, estaba familiarizada culturalmente con el menú ofrecido por McDonald’s en 

su forma original, por lo que la adaptación era, en ambas, necesaria. Sin embargo las 

características y capacidades de las mismas, son diferentes; hablamos de una población 
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predominantemente pobre y de otra población extremadamente numerosa y diversa, con gran 

proporción de gente pudiente. Por lo tanto, era de esperar que la adaptación a los gustos y 

costumbres de la población boliviana no resultara fructífera, para la aceptación de esta cadena, 

si el factor económico (también determinante del comportamiento de una sociedad), no fue 

tomado en cuenta. 

En palabras del Sr. Gabriel Rozman, “en el mundo de hoy hay que adaptar los procesos, las 

metodologías, los productos y en general una gran mayoría de reglas, a los requisitos 

locales. La cultura hace que un producto sea aceptable localmente o no lo sea, por lo tanto 

hay que entender esa cultura local y cómo trasladarla a ella”
102

. Reafirmando esta idea, cabe 

citar al experto Dr. Ricardo Changala quien, como fue mencionado, tuvo la oportunidad de 

compartir una cena con altos funcionarios de McDonald's en Estados Unidos y, con 

conocimiento de causa por su perfil profesional, ha expresado que “A pesar de que la 

«macdonalización» de la industria de alimentos está en las antípodas de la perspectiva multi 

o intercultural [de McDonald’s], ya que su objetivo es aplicar un modelo idéntico, masivo y 

externo en cada lugar que ocupan, las características culturales de los países les obligan, si o 

si, a adecuar al menos parte de su oferta a cada lugar”
103

. 

4.2. ¿Qué sucedió? 

Si bien varios factores se entrelazaron para que el retiro de la cadena de comida en el país 

latinoamericano sucediera, todas las razones desembocaron en un fuerte rechazo tanto de la 

población como del gobierno boliviano, en conjunto. 

Si bien no se trató de una expulsión inmediata, puesto que funcionó más de diez años antes 

del evidente fracaso, todos los restaurantes que al año 2012 aun permanecían en el territorio, 

se vieron obligados a cerrar. Frente a esto, ningún esfuerzo o campaña publicitaria atractiva 

                                                             
102Ver Anexo V.3: Entrevista al Sr. Gabriel Rozman, Presidente de TCS para Iberoamérica. 

103Ver Anexo V.1: Entrevista al Dr. Ricardo Changala.  
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de la cadena pudo evitarlo, ni lograron permanecer los restaurantes remanentes instalados en 

las principales ciudades del país, donde podría haberse esperado un moderado éxito entre la 

población local pudiente o los turistas extranjeros.  

A pesar de que no fue el único caso, Bolivia fue el principal país en el que las estrategias y 

ofrecimientos de McDonald´s tuvieron resultados rotundamente opuestos a los esperados. 

Evidentemente, el choque entre la civilización local y la compañía hizo que no lograra 

mantenerse en este mercado. Otro ejemplo donde la compañía cesó operaciones, aunque no se 

asemeja al caso de Bolivia, es Venezuela. Si bien allí también se ha visto enfrentado a cierres, 

el conflicto no perduró, ya que fue tan solo de algunos locales, primero en 2005 y luego en 

2008, y de forma temporal (no más de unos días), debido a ciertas irregularidades en los 

registros contables.  

Por otro lado, cabe destacar que la cadena occidental no fue la única que tuvo que enfrentarse 

a un hostil contacto con la población boliviana. Contemporáneamente con lo sucedido con 

esta cadena, también existieron controversias con otra gran multinacional estadounidense 

como Coca Cola la que, sin embargo, no recibió amenaza de expulsión del país por parte de 

altos funcionarios del gobierno boliviano. Al igual que McDonald’s, Coca Cola es una marca 

ícono de la cultura occidental norteamericana y, por ende, fuertemente asociada a ésta. Si bien 

los rumores de expulsión del gigante de las bebidas fueron descartados oficialmente, vale la 

pena recordar que Coca Cola es abastecedor oficial de McDonald’s a nivel internacional y, 

evidentemente, también lo era en Bolivia hasta el cierre de la empresa. Esto se destaca, ya que 

evidencia un deliberado choque con ciertos exponentes de la cultura de negocios 

norteamericano, fundamentalmente cuando son marcas tan grandes como estas dos.  

Las razones de lo sucedido podrían derivarse o bien de cierto desconocimiento  por parte de 

McDonald’s de una cultura boliviana de trabajo y esfuerzo o bien, aun conociendo esta 

realidad, de haber hecho caso omiso a ella, sin darle la relevancia adecuada y confiando más 

en su propia impronta y éxito general. Tal vez fue un error haberse embarcado en la travesía 

de Bolivia, a sabiendas de la imposibilidad de llegar a buen fin en un país pobre como este y, 

sobre todo, en una de sus zonas más crítica, Cochabamba. Esta fue efectivamente la causa que 

inviabilizó el emprendimiento primero económicamente, para luego caer en un proceso que se 



101 

 

 

extrapoló al campo político y social, cuyo resultado fue un inexorable y prolongado choque, 

ante la incompatibilidad entre culturas, que terminó en una imposible convivencia.  

Entre Bolivia y McDonald’s, los valores y características culturales resultaron incompatibles e 

irreconciliables, acentuándose aun más, en un proceso donde desde el inicio imperó la 

inflexibilidad de los actores. Dada esta realidad, el choque inicial fue insuperable, 

imposibilitando la convivencia que podría haber significado un progreso o, al menos, una 

convivencia pacífica, característica de un proceso de hibridación. Ante tan ríspido y árido 

panorama para ambos, era de esperarse el cierre de la compañía norteamericana en territorio 

boliviano. 

Aquí, la falla fue de ambos actores, ya que la flexibilidad que un proceso de hibridación 

requiere, no se percibió de parte de ninguno. Pese a lo anterior, no es menos cierto que, 

cuando McDonald’s ingresó a Bolivia, intentó satisfacer las preferencias de este público 

ofreciendo productos adaptados a sus gustos y tradiciones culinarias (aunque pocos, 

incluyendo ingredientes de su cocina) y otro tipo de atracciones, como la incorporación de 

música típica boliviana. De todos modos, las pérdidas fueron inevitables. Por su parte, fueron 

los mismos ciudadanos (con su desdén hacia los grandes compañías internacionales como 

McDonald’s o Coca Cola) quienes, apoyados e impulsados por el gobierno, le prohibieron su 

continuación, transformándose en un tema político que no permitió ningún tipo de 

entendimiento o flexibilidad. Se trató de una actitud y decisión políticamente reglamentada 

que no sólo impidió un posible proceso positivo como la hibridación, sino que promovió y 

aumentó los ingredientes del choque cultual. De hecho fue el propio gobierno boliviano quien 

dio cierre a las operaciones de McDonald’s en el país apelando, para justificarse, a la 

preservación de la cultura y la salud de su población. Al respecto, el canciller de Bolivia, 

David Choquehuanca, expresó que esta decisión “está en sintonía con el calendario maya y 

será parte de los festejos por el fin del capitalismo y el comienzo de una cultura de vida”
104

, 

resguardado en dar prioridad a la defensa de una “cultura de vida” que implica valores, 

                                                             
104s.a. 2012. Bolivia expulsa a Coca Cola y a McDonald's 'en sintonía' con el calendario maya. [online] [citado 9 
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tradiciones e identidad nacional (pese a que el trasfondo real era, visiblemente, económico y 

político). 

En última instancia, la razón descansó, fundamentalmente, en el factor económico no fue 

debidamente atendido. McDonald’s no tuvo en consideración los bajos recursos de la 

población boliviana. La explicación es simple: los precios de la compañía y sus estándares no 

fueron admisibles para una población pobre donde, por ejemplo, muchos habitantes 

necesitarían desembolsar lo ganado en varias jornadas de trabajo para poder adquirir tan sólo 

una hamburguesa de McDonald’s. He aquí la incapacidad de los directivos de la compañía 

para captar los filtros del receptor. 

El gran fallo de McDonald’s, aun sin tener la intención de negarse a adaptarse a esta cultura, 

fue su testarudez y ceguera ante la realidad de un contexto particular donde, bien sabía, no le 

sería beneficioso iniciar sus operativas. Aun sospechando que su presencia no podría perdurar 

y que el fracaso inevitable le sería económicamente inconveniente, decidió confrontar otro 

reto en territorio extranjero, táctica que hasta ese momento parecía no haberle fallado.  

Finalmente, el factor económico derivó en una oposición política que se enlazó con la defensa 

de una cultura boliviana de tanto arraigo. El choque inicial, finalmente, no pudo ser superado, 

por la imposibilidad de una convivencia sostenible. McDonald’s intentó persistir en el 

mercado boliviano, pero el largo proceso nunca se encauzó positivamente. Las preferencias 

por las características  culinarias originales de esta cultura, fueron esgrimidas como 

argumento desencadenante de este  fallido proceso. No se logró la aceptación inicial,  ni la 

adaptación posterior. La población apeló a su razón:  preferencia de sus comidas típicas frente 

a los productos que McDonald´s ofrecía, tanto una cuestión meramente cultural como por los 

precios poco accesibles para gran parte de la población. Esto es prueba fehaciente de la 

importancia, cuando se entra en contacto con un contexto local específico, del acercamiento, 

entendimiento y acomodo al mismo, para que el resultado sea un proceso positivo y exitoso 

para ambas partes.  

El rechazo o falta de interés de la población boliviana en el modelo de la cadena, fue el factor 

inexorable y determinante para explicar el caso. De hecho, el documental de Fernando 

Martínez contiene ponencias de expertos profesionales en el área culinaria, educativa, 
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sociológica, histórica y cultural del país y, todos concuerdan, cada uno desde su área de 

conocimiento, en el razonamiento explicativo de dicho rechazo. Entender una cultura 

comprende los factores económicos y los culturales donde entran los hábitos, usos y 

costumbres. La cuestión es aun más profunda, tanto como lo es la cultura ancestral de la 

población, donde también entran los gustos alimenticios (los cuales pueden diferir de una 

persona a otra) que a su vez responden a una motivación  muy arraigada. Proviene de una 

mentalidad formada en tradiciones y hábitos colectivos, que dieron cimiento a una cultura que 

también incluye los aspectos culinarios y la formas de preparación de los alimentos, con 

determinados requerimientos y particularidades.  

Bolivia tiene sus peculiaridades que la definen como tal. Tienen una extrema valoración por el 

tiempo de elaboración de las comidas, la dedicación de quienes realizan esta tarea, el tiempo 

de cocción, la calidad del alimento. Estos son valores  propios y contrarios al concepto de 

“comida rápida” como precisamente lo define, por ejemplo, el Sr. Méndez: “un estilo de 

alimentación donde el alimento se prepara y sirve para consumir rápidamente”
105

. Dado que 

el objetivo de las cadenas “fast food” de satisfacer rápidamente el apetito de los consumidores 

es parte intrínseca de su modelo, es lógico que el mismo se adecue mejor a sociedades que 

viven a un ritmo más acelerado y en las que es escaso el tiempo que se puede dedicar a la 

preparación e ingesta de los alimentos. 

Las siguiente palabras, extraídas del tráiler oficial del documental de Fernando Martínez, que 

corresponden a un ciudadano boliviano, sirven para ilustrar el sentido y el significado de lo 

antedicho: “(…) cada vez que tú haces algo o cueces, estás haciendo como una santa misa de 

la cultura. Y en Bolivia, tenemos este tipo de representación de comida muy marcada según 

los productos que se producen en las regiones”
106

.  

Evidentemente, la cadena tampoco logró comprender el fondo de la razón cultural, que 

también debió ser tendido en cuenta para posibilitar la conquista de este mercado, además de 

las dificultades económicas. El propio concepto de comida rápida también choca o se opone a 

                                                             
105 Ver Anexo V.2: Entrevista al Sr. Ricardo Méndez, Director de McDonald’s en el Uruguay. 

106Tráiler Oficial: 'Por qué quebró Mcdonalds?'. [video]/ Fernando Martínez, director. Duración: 2’ 26’’. La Paz, 

2011. Disponible en Internet: <http://www.youtube.com/watch?v=ffmUnP2yTsg> 
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las concepciones de lo que para los bolivianos es un buen alimento, de calidad y digno de ser 

consumido. Un correcto estudio para llegar a la comprensión de las raíces subyacentes en el 

sistema alimenticio debe investigar en las preferencias gustativas de una población y 

principalmente profundizar en las características regionales, culturales, étnicas, creencias 

espirituales y religiosas, entre otras. Tener esto en cuenta es de vital importancia, ya que estos 

rasgos intrínsecos de las distintas poblaciones alrededor del mundo, “influyen a la hora de 

elegir una cantidad de cosas, incluida la alimentación”
107

, como también afirma el Sr. 

Ricardo Méndez, jerarca de McDonald's en Uruguay.  

 

Sumados todos los elementos, principalmente los económicos y políticos, el desenlace ha 

resultado en una gran frustración de la compañía que ha fracasado frente a las condiciones y 

las fuertes y arraigadas tradiciones locales. Es cuestión de identidad, mentalidad y educación 

de una sociedad. Si es cierto que “el modelo de estrategia [de la cadena de comida rápida 

McDonald’s] si bien es global se adapta a cada región y país”
108

, como explica el Sr. 

Ricardo Méndez, entonces el caso en Bolivia parecería contradecir esta regla. Si bien 

McDonald’s intentó, la estrategia falló ya desde el comienzo; contrariamente al caso en la 

India, donde ha logrado mantenerse, adaptarse y ser aceptado, merced a un proceso que 

superó un primer choque. 

McDonald’s no imaginó que en Bolivia (como en ningún otro contexto) no sería capaz de 

resistir un choque inicial, que luego le permitiera ir obteniendo logros, así como tampoco 

pudo anticipar el comportamiento social y político tan adverso y conflictivo. Ante la 

frustración de los ciudadanos de no alcanzar el producto ofrecido, el choque se hizo inevitable 

y se vio respaldado por el gobierno de Bolivia.  Preponderó el instinto de golpear a quien 

''hirió'' y  ''desafió'' el orgullo de toda una población laboriosa, lo que vetó la posibilidad de 

cualquier tipo de entendimiento.  

Por oposición a este proceso fallido, se demuestran lisa y llanamente, las características 

esenciales e insoslayables de un proceso de hibridación. En este caso, al no garantizarse los 

                                                             
107Ver Anexo V.2: Entrevista al Sr. Ricardo Méndez, Director de McDonald’s en el Uruguay. 

108Ibídem 
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requerimientos básicos necesarios para siquiera una posible apertura, el proceso se vio 

abortado. Sólo un proceso bilateral, con intereses y atractivos consentidos en común, para el 

logro de beneficios compartidos, propicia el nacimiento de una tercera estructura, a partir de 

la combinación de componentes de los dos entes heterogéneos iniciales. Este, contrariamente 

a lo sucedido con McDonald’s en la India, no fue ni remotamente el curso tomado por los 

acontecimientos en Bolivia.  

El particular hallazgo de este caso adverso ilustra la diferencia entre un choque que inicia y 

culmina como tal y uno que si bien comienza con confrontación, es percibido y analizado de 

modo inteligente y tolerante, para alcanzar y aprovechar la fecundidad del mutuo 

entendimiento y continuar avanzando y creciendo en un proceso saludable de hibridación, 

como el caso de McDonald's en India. 

Retomando el inicio de este apartado, se insiste en que los casos adversos o de fracaso, con 

una resolución muy diferente al caso de estudio, son útiles como corroboración de las 

hipótesis del mismo. Este es un ejemplo de cómo, por falta de hibridación cultural, se terminó 

en un naufragio provocado por ambas partes, por quien pretendió aproximarse y por quien no 

le permitió permanecer próximo.  

Finalmente, lo que este fracaso de McDonald’s en Bolivia demuestra, es que ni la popular 

cadena es la excepción a la regla de que un proceso de hibridación requiere de atenciones y 

respeto a la cultura con la que se entra en contacto, así como también de una fina captación de 

la condiciones económicas, sociales y políticas por las que atraviesa, para lograr 

entendimiento, adaptación y aceptación mutuos, clave para que los beneficios sean percibidos 

por ambas partes y siempre que ambas los deseen. 

La internacionalización es un proceso. Para traspasar fronteras y crecer, se deben buscar los 

procesos de hibridación, que ciertamente no ocurren de la mañana a la noche. En este sentido, 

el choque inicial representa una búsqueda, un camino cuyo final puede ser más positivo de lo 

esperado, pero requiere  tiempo, esfuerzo,  capacidad, flexibilidad y adaptación. El ejemplo 

más claro de ello son los negocios que, ciertamente, muchas veces son los que terminan de 

plasmar las relaciones. 
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Conclusiones 

Antes de proceder a la exposición de las conclusiones de la presente investigación, es 

importante recordar el punto de partida. 

La premisa de la hipótesis de investigación establecía que el contacto entre McDonald’s como 

modelo de comida rápida occidental y la India como cultura y sociedad, representa un caso 

concreto de hibridación cultural en el terreno alimentario.  

A partir de un proceso de adaptación, que incluyó fundamentalmente cambios a nivel del 

menú, aunque no necesariamente restringidos a este único elemento, McDonald’s logró 

exitosamente su objetivo de inserción. Por tanto, la existencia de un ejemplo concreto de 

hibridación se verifica para el caso de estudio. 

Volviendo a la definición acuñada por Néstor García Canclini, en la que se entiende por 

hibridación “procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que 

existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y 

prácticas”
109

, se puede  establecer que de la mezcla de dos “entidades”, como lo son el 

modelo estándar de McDonald’s y la cultura india, resulta una tercera entidad. La misma 

difiere de las dos primeras, pero mantiene características inherentes a cada una de ellas.  

A partir de la premisa anterior se estableció una subdivisión con el objetivo de clarificar el 

tema de estudio. En primer lugar, puede afirmarse que cuando dos culturas entran en contacto, 

no necesariamente se produce un “choque permanente” entre ellas. Éste implicaría una 

imposibilidad de convivencia y un conflicto de normas. Sin embargo, esto no ocurre en el 

presente  caso de estudio, puesto que McDonald’s está, de hecho, funcionando en India. 

Cuando se establece que en el caso no se observa un choque, cabe aclarar que se está 

hablando de los resultados de un proceso.  Por consiguiente, si bien un proceso de hibridación 

incluye, muchas veces, uno o varios choques, los mismos son necesarios como punto de 

partida para lo que finalmente redundará  en un proceso de  hibridación  que llevará el tiempo 

                                                             
109GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. Ob. Cit. 

P.14 
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necesario y suficiente y estará sujeto a las irregularidades propias de un proceso sinuoso, no 

lineal. 

No todo puede ser explicado en base al paradigma del choque permanente, o al paradigma de 

la uniformidad, dado que existe una tercera posibilidad que asegura la convivencia sin 

conflicto entre dos o más partes. Probablemente muchos sucesos se expliquen apelando a 

todos esos factores, pero  parece claro que una explicación más completa no debe excluir los 

procesos de hibridación. 

 En este caso, cuando la cultura india entra en contacto con la cultura estadounidense, 

occidental, representada por McDonald’s, no se produce un choque permanente sino un 

proceso de adaptación mutua que permite la subsistencia del modelo de McDonald’s, gracias 

a una serie de modificaciones que lo hacen más atractivo para apreciables sectores de la 

población india. Al mismo tiempo, estas trasformaciones cambian en cierto grado al modelo,  

lo que evidencia el surgimiento de un proceso de hibridación. 

Sin embargo, más allá de este resultado positivo en el caso particular de la India, no se puede 

ignorar la existencia de situaciones en las que el proceso fracasa. Tal fue el caso de 

McDonald’s en Bolivia, donde la cadena de comida rápida se mostró incapaz de consolidar su 

presencia, por lo que en 2012 cesó sus operaciones en el país. Las razones de dicho fracaso 

pueden atribuirse en buena medida, a una falla en la adaptación de la empresa a las 

condiciones locales y a un tratamiento socio político del tema por parte de las autoridades 

bolivianas. 

Esto demuestra que para el caso estudiado el proceso de hibridación es exitoso. Sin embargo 

no todo intento de un proceso tal está destinado a un logro satisfactorio, si no se tienen en 

cuenta todos los elementos que el proceso de hibridación requiere. 

En segundo lugar, en el caso estudiado no se percibe un proceso de “homogeneización” 

cultural, puesto que sería más exacto afirmar que se observa una complementariedad entre 

ambas culturas, contrariamente a lo que sería la absorción de una por otra.  El corolario de la 

hipótesis afirma que no estamos ante un fenómeno de homogeneización o pretensión de 

uniformización de esas culturas que entran en contacto. Esto es verificable, en sintonía con lo 
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anteriormente expuesto, en tanto la resultante del proceso de McDonald’s en la India, refleja 

una suma de elementos de ambas entidades heterogéneas que, mediante la 

complementariedad, crearon algo nuevo en común. 

Este segundo aspecto de la hipótesis general también se ve confirmado en el caso de estudio, 

ya que ninguna de las dos entidades (McDonald’s, como representante de una cultura 

diferente, o la India como cultura local) neutraliza o sustituye por completo a la otra. La 

magnitud de una nación como la India, cuya existencia data de miles de años, con un crisol de 

culturas y religiones tan fuertemente arraigadas en la población, hace que quienes quieran 

ingresar en ella, deban necesariamente adaptarse a sus características. McDonald’s logra, 

exitosamente, penetrar en el mercado indio gracias a su disposición a adaptarse a esos 

aspectos culturales y religiosos, aunque manteniendo aquellos elementos distintivos de su 

modelo original, que lo diferencian de sus potenciales competidores y permiten que mantenga 

un atractivo como cadena extranjera entre sus consumidores de la India.  

Si bien se confirma una complementariedad entre la cultura india y la occidental representada 

por McDonald’s, quien ha debido someterse a cambios de mayor magnitud, ha sido la cadena 

multinacional. Y esto, por el hecho de que se trataba de respetar elementos culturales y/o 

religiosos, profundamente internalizados en una población con convicciones milenarias como 

la prohibición del consumo de carne vacuna (en el caso de los hindúes) o carne de cerdo (en el 

caso de los musulmanes). 

En suma, a partir de la comprobación de la hipótesis principal y sus corolarios, es posible 

establecer una serie de consideraciones generales: 

1. Uno de los posibles méritos de la tarea emprendida reside en sugerir que la hibridación 

es al universo sociocultural, lo que en el campo tecnológico-científico es la colaboración entre 

actores de las más diversas procedencias para diseñar artefactos o generar avances en dichas 

áreas. Ya se trate de hibridación cultural o de colaboración científica y técnica, el elemento 

común está en permitir el acercamiento de culturas e individuos diferentes, aun cuando a 

priori su interacción podría parecer improbable. 
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2. El caso de estudio es razonablemente claro como ejemplo de hibridación cultural: de 

la combinación de elementos provenientes de dos culturas distintas surge una nueva entidad, 

diferente de las originarias pero preservando características propias de cada una. Quienes 

deseen consumir los productos de McDonald's en la India, y a su vez mantener fuertes 

convicciones religiosas y/o filosóficas, pueden hacerlo sin problemas, ya que la esencia de 

estos aspectos culturales no es soslayada por la propuesta de la empresa estadounidense. 

Tampoco es “violentada” la esencia de McDonald’s. Como empresa, su razón de ser es la de 

ofrecer un buen servicio a cambio de rentabilidad y consolidación de su imagen corporativa. 

Más allá de los cambios que haya hecho para adaptarse a la India, sus objetivos se cumplen 

cabalmente y no sólo en lo económico, ya que además pudo instalarse cumpliendo con la 

filosofía operativa de su sistema (Calidad, Servicio, Limpieza y Valor). 

 

3. La particular formación de la India hace que desde sus comienzos haya sido un 

ejemplo de multiculturalismo. Al principio se integró por distintas etnias, luego recibió la 

penetración de Occidente, desde la época de Alejandro Magno, hasta ser finalmente 

colonizada por los ingleses (con quienes hubo una influencia recíproca). Todo esto aceitó, en 

principio, la entrada de McDonald’s al mercado indio, con el consiguiente resultado de la 

formación de este fenómeno de hibridación. Si no hubiese habido multiculturalismo desde 

siempre en la India y contacto cultural con Occidente, desde mucho antes del interés de esta 

empresa norteamericana, es probable que no hubiera sido posible su instalación, o por lo 

menos no en la forma como se realizó.  

Evidentemente contribuyó el hecho de que ese destino históricamente tan atractivo, se ha 

transformado en la actualidad en un imán para cualquier empresa, no sólo por su escala 

poblacional, sino por su crecimiento económico y la consecuente expansión de la clase media 

a lo largo de los últimos años. 

4. La India es, en sí mismo como país, un caso de hibridación; su amplia superficie es el 

hogar de millones de personas de diversos orígenes étnicos y religiosos, en donde la 

convivencia pacífica de las diferentes culturas es un elemento clave para mantener la unidad 

nacional. Si bien han existido, y persisten, conflictos entre sectores hindúes y musulmanes, no 

son la regla general. Esto recuerda ciertas consideraciones de Néstor García Canclini, 
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referidas a que la hibridación no es un proceso limitado o estático, sino que un caso de 

hibridación puede dar lugar a otros. La plasticidad o flexibilidad de una cultura en general, 

hace más probables los procesos de hibridación particulares. 

La sociedad india se caracteriza por cultivar valores tales como la tolerancia o la no violencia, 

lo cual se refleja en grandes figuras, a nivel internacional, como Mahatma Gandhi. Estos 

valores se proyectan, también, en el relacionamiento internacional del país, así como en la 

aceptación del establecimiento de negocios provenientes de países extranjeros. De este modo, 

empresas como McDonald’s pueden instalarse con menos dificultades, siendo en principio 

aceptadas por la sociedad. 

5. Pese a esta importante aceptación de McDonald's, debe admitirse que, los locales de la 

empresa no han llegado a todos los habitantes y ni siquiera es una mayoría la que consume en 

sus restaurantes. Al contrario: no sólo hay quienes no consumen sus productos, sino que van 

más allá rechazando su presencia, o negándose a formar parte de lo que, para ellos, esta 

empresa extranjera representa (sea por motivos políticos, filosóficos, religiosos u otros). Sin 

embargo, el resultado de la hibridación existe y es comprobable, por más que no se trate de un 

proceso masivo a nivel social.  

 

No se debe ignorar tampoco que, al ser una opción extranjera novedosa, McDonald’s suele ser 

más atractivo entre los círculos más pudientes de la población, y en particular entre los más 

jóvenes. De acuerdo con las palabras de varios informantes calificados, McDonald’s tiende a 

ser más popular entre los jóvenes educados de clase media, quienes son más proclives a 

adoptar elementos provenientes del exterior, así como no todos respetan las costumbres 

religiosas de forma tan estricta.  

 

Sin embargo, se hace  ineludible la necesidad de adaptación por parte de la empresa. Ocurre 

que la mayoría, tanto de los jóvenes como de la población adulta, continúa manteniendo sus 

fuertes tradiciones y, aunque eventualmente puedan optar por ofertas como las de 

McDonald's, vuelven a sus fuentes originales. 
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6. Los procesos de hibridación pueden ser vistos como un aspecto de la globalización, 

que involucra el acercamiento y la apertura entre diferentes naciones, en los más diversos 

campos. Precisamente debido a esto, es posible observar que la concepción de George Ritzer, 

quien afirma que la globalización responde a un objetivo homogeneizador, no es correcta en 

términos universales. Gracias al caso particular estudiado, que refiere a lo culinario pero 

podría tratar cualquier otro aspecto cultural, es factible refutar el postulado de Ritzer como 

una inadecuada generalización. 

 

7. En el caso de la inserción de McDonald’s en la India, podría haberse dado un 

enfrentamiento permanente. Esto, en virtud de que los encuentros entre grupos humanos no 

siempre se dirimen de forma pacífica, máxime cuando están presentes ciertas creencias 

económicas, filosóficas o ideológicas. El caso estudiado refleja, por un lado, intereses 

económicos, y por otro, profundas convicciones ancestrales. Sin embargo, lejos de 

constituirse en un caso de intento de dominación o atropello desencadenante de un conflicto 

irresoluble, hubo entendimiento y tolerancia en el tiempo. No constituyeron un obstáculo ni el 

afán de rédito económico que motivó el primer encuentro, ni las preexistentes filosofías 

indias. Lo que realmente importa es el resultado: la unión armónica (en sentido de mutuo 

ajuste o combinación) en la que ambas encuentran un beneficio. Ni choque permanente ni 

absorción, sino coexistencia pacífica con beneficios compartidos. 

El fenómeno de la globalización suele definirse, muchas veces, en términos de tensión y 

conflictividad. Sin embargo, lo interesante de la India es que permite observar otras 

posibilidades. Este país ha logrado adoptar la oleada globalizadora mundial de forma pacífica 

y tolerante y el caso de la instalación de McDonald’s, es un ejemplo de ello. 
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Anexos 

Anexo I. Principales indicadores cuantitativos relativos a la economía de la India
110

 

 Población total (2011): 

1.241.491.960 de habitantes. 

 

 PBI 2011 (En dólares a precios de 2011):  

US$ 1.847.981.853.638 

 

 Tasa de crecimiento del PBI (2011): 7,8%  

 

 PBI per cápita (2011): US$3700  

La India se ubica en el puesto número 163 en el ranking de PBI per cápita a nivel 

mundial (CIA Factbook, 2012). 

 

 Composición del PBI por sector (2011): 

- Agricultura: 17,2% 

- Industria: 26,4% 

- Servicios: 56,4% 

 

 Población económicamente activa (2011):  

487,6 millones de personas. 

 

 Población económicamente activa (división según sector, 2009): 

- Agricultura: 52% 

- Industria: 14% 

- Servicios: 34%  

 

                                                             
110Datos presentados por el Factbook de la CIA y el Banco Mundial.  
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Anexo II: Artículos y mapas indicadores del rol de la religión en la India 

El presente anexo consiste en una selección de artículos y mapas, extraídos del  Atlas de las 

religiones de Le Monde Diplomatique, cuya relevancia se halla en la misma importancia de 

las diferentes congregaciones religiosas en la India y su respectivo nivel de prevalencia e 

influencia sobre la población. Es necesario hacer énfasis en los aspectos religiosos de una 

nación como la India, en donde el peso de la religión es observable en muchos aspectos de la 

vida cotidiana, y no sólo en lo que a alimentación se refiere.  

 

 Anexo II.1. Transcripción de Artículos 

  II.1.1. Hinduismo: una cultura, varios dioses
111

  

Ysé Tradan Masquelier, doctora en Ciencias de las Religiones, describe la extraordinaria 

diversidad del vedismo y del hinduísmo 

Con mil millones de creyentes, el hinduismo es hoy la religión de una sexta parte de la 

humanidad. Es ampliamente mayoritario en India, donde el 83% de la población - cerca de 

900 millones de personas - se identifican en él. En Nepal, también es la religión mayoritaria, 

y otras naciones del subcontinente -Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka- tienen minorías hindúes 

importantes. Se desarrollaron "diásporas" en las islas del Océano Índico, el Sudeste Asiático, 

Sudáfrica y Occidente (principalmente Gran Bretaña y EE.UU.). El término singular 

hinduismo es engañoso, porque oculta una extraordinaria diversidad de doctrinas, cultos y 

sabidurías que nunca fueron unificadas por una autoridad central o una construcción 

dogmática. Sin embargo, se justifica porque esa abundancia descansa en una cultura 

religiosa común que se ha expresado a lo largo de los siglos por su fidelidad a los textos 

fundadores, la devoción hacia las grandes divinidades, la creencia en un tiempo cíclico y en 

la reencarnación, la búsqueda de la liberación definitiva, y una ética que valoriza tanto a la 

familia como a la vida de renunciamiento.  

                                                             
111Transcripción literal. Fuente original: DENIS, Jean Pierre; FRACHON, Alain. 2009 El atlas de las religiones 

de Le Monde Diplomatique. Ed. Cono Sur.  Buenos Aires: Capital Intelectual S.A. Pp. 76-77. 
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En India, las experiencias y los saberes religiosos se apoyan en un corpus de textos antiguos, 

los "Veda", compuestos durante el segundo milenio antes de nuestra era, pero 

constantemente retomados y reinterpretados hasta hoy. Esos textos celebran divinidades que 

crearon el mundo confiriéndole un orden (dharma) y que gobiernan a través de una 

multiplicidad de fuerzas que los ritos humanos alimentan y hacen perdurar. Sus autores, los 

grandes, rishis, que no son personajes históricos, revivieron revelaciones bajo la forma de 

visiones y las transcribieron en una lengua refinada, el sánscrito, vehículo privilegiado de los 

saberes sagrados. Una noción esencial es la de brahmán, el Ser, el absoluto que se expresa a 

través de la palabra divina creadora y las fórmulas litúrgicas eficaces. El creyente aprende y 

recita los Veda, y al interiorizarlos, comprende cómo colaborar con el dharma, el orden 

origina, y con la continuación del mundo a través de la acción ritual, rita. Es ésta una 

responsabilidad fundamental; al individuo se le exige cumplir con ciertas condiciones de 

exactitud y de pureza, llevar a cabo un esfuerzo constante de conformidad con principios 

intangibles. La sociedad védica estaba dominada por una clase de especialistas, teólogos, 

exégetas, liturgistas: los brahmanes, de los cuales los guerreros, los comerciantes y los 

artesanos recibían las iniciaciones y los saberes.  

Crisis de la autoridad védica 

El período que transcurre desde el siglo VIII al siglo VI antes de Cristo es un tiempo de crisis 

filosófica que, al poner en cuestión la autoridad de la religión védica, la transforma 

profundamente y da nacimiento al hinduismo propiamente dicho. Maestros espirituales 

recorren el valle del Ganges predicando ideas nuevas: el Buda fue uno de ellos, pero también 

Mahavira, fundador del jainismo, una escuela hermana del budismo, mucho más radical en 

su ascetismo. Otros maestros, fieles a su herencia védica, tomaron distancia respecto del 

ritualismo excesivo y poco motivante en el cual había caído, y la reinterpretan en un sentido 

más interior: sus enseñanzas están transcriptas en los Upanishads. Estos textos, a menudo 

dialogados, muestran hombres que buscan liberarse del sufrimiento, elegir una vida recta, 

alcanzar las condiciones para la paz del corazón, y la meditación. Establecen una identidad 

entre el lugar central del ser humano, que denominan atman, el sí, y el brahmán védico, del 

cual hacen el pivote inmóvil de la manifestación cósmica. Al mostrar que una vida de 

renunciación, por la libertad interior que favorece, aleja de las angustias de la pasión y del 
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apego, y acerca a un gozo estable, esos sabios fundan vías espirituales que están siempre 

vivas en la India contemporánea.  

A partir del siglo IV a.C. se desarrolla un proceso histórico de vasta amplitud, el de la bhakti, 

creencias cristalizadas en torno a un Dios supremo, Vishnu para unos, Shiva para otros. La 

bhakti define un Ser por encima de los demás dioses, independiente del cosmos, responsable 

de su periodicidad cíclica y de los mundos sucesivos que crea, sostiene y deshace. En esta 

nueva configuración religiosa, el Bhagavad Gita (siglos IV-II a.C.) ocupa un lugar único: es 

el texto fundador de los grandes cultos medievales y hoy se sigue meditando y aprendiendo de 

memoria. Su fuerza reside en la síntesis que opera entre los datos más antiguos como el rito, 

el sacrificio y el conocimiento, y los nuevos conceptos de acción desinteresada, de 

renunciamiento y de liberación del ciclo de las existencias. El hecho de que allí la enseñanza 

está dada por Vishnu-Krishna, un gran Dios Providencia que mantiene el dharma y acepta 

una relación directa con sus devotos, le otorga una sacralidad particular. En la misma 

época, otras tradiciones se cristalizaron en torno a la figura de Shiva y de esa gran diosa a la 

que se llama Shakti, “la Energía”. Además de esas tres grandes divinidades, los hindúes 

honran a Ganesha, el dios con cabeza de elefante que patrocina el conocimiento y los 

proyectos; Rama, una encarnación real de Vishnu; Kumara, el hijo de Shiva que representa 

la eterna juventud, y muchos más. 

El impacto de Occidente 

Sin embargo, la ortodoxia brahánica no consentía perder su autoridad por esos cultos con 

manifestaciones a veces excesivas. Reaccionó encuadrándolos mediante una reflexión 

teológica y litúrgica y haciendo más rígida la noción de dharma. Los tratados brahmánicos 

definen la estructura de una sociedad que sigue siendo religiosa en sus fundamentos: insisten 

en la jerarquía de castas, la importancia de los ritos de pasaje que marcan el ritmo de la 

existencia, la necesidad del desprendimiento, tanto se lleve una vida en el mundo como fuera 

de él. Establecen un código muy estricto de prohibiciones y observancias, destinadas a 

obtener y preservar la pureza ritual y moral. A menudo muy conservadores, los círculos que 

redactaron esos textos fueron cuestionados por las escuelas de los religiosos renunciantes, 

sobre todo los shivaístas, que hicieron de la transgresión de las normas establecidas un 

símbolo de su libertad espiritual. Durante el segundo milenio, el hinduismo se reparte en una 
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multitud de grupos que se afilian a maestros diferentes se difracta en tradiciones locales: las 

del Sur, menos perturbadas por las invasiones musulmanas, funcionaron como 

conservatorios de la memoria religiosa; las del Norte, en contacto con el islam, 

evolucionaron hacia formas de monoteísmo. En todas partes, la religión se expresa como 

devoción hacia una divinidad atenta a los sufrimientos de sus adeptos y servida por un 

cuerpo de sacerdotes dentro de su templo, que muchas veces se convierte en destino de 

peregrinaje. Las fiestas, numerosas, espectaculares, son ocasión para el encuentro entre 

castas y para frecuentas a los renunciantes y a los grandes espirituales. Resplandecen 

notables escuelas de santidad, y se desarrolla toda una literatura mística; resultan muy ricos 

los contactos entre santos hindúes y sufistas musulmanes. Desde comienzos del siglo XIX el 

hinduismo evoluciona bajo el impacto de occidente; se vuelve más ideológico e identitario. 

En Bengala, grandes pensadores leen a los filósofos de las Luces y tratan de reformar los 

arcaísmos -sistema de castas, condición de la mujer, matrimonio de niños- que la religión 

alentaba. Algunas décadas más tarde, en reacción al proselitismo cristiano y musulmán, se 

estructura un militantismo hindú de inspiración fundamentalista y xenófoba. Cuando en 1947 

nacen India y Pakistán, la pertenencia comunitaria constituye un desafío mayor. Hoy la 

tentación del repliegue identitario hacia una "India hindú" sigue viva en algunos círculos 

nacionalistas, pero la democracia india sigue fiel al legado de Nehru: una laicidad 

respetuosa de todas las comunidades. 
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  II.1.2. El hinduismo, anclado en el territorio
112

  

En el sudeste de India viven 750 millones de hindúes. Algunos quieren centralizar esta 

religión a la manera de una iglesia.  

(Por Xavier Accart) 

Los cimientos de unidad de la civilización india no son de naturaleza étnica -la diferencia 

entre un indio del norte y un tamil es sorprendente- ni política -el estado indio fue creado por 

los colonizadores-, sino tradicional: la adhesión al Sanathana Dharma (la ley perenne). 

Aunque su origen debe buscarse en la tradición de los Arya, venidos del norte, los pueblos 

que la componen han desarrollado un apego muy profundo a su territorio, denominado 

Bharat Mata. Verdadero espacio sagrado, se organiza en función de innumerables lugares 

santos. Sobre este fondo cultural, una elite india occidentalizada desarrolló, desde 1920, una 

ideología nacionalista en base a la noción de hindutva (hinduidad), que dio nacimiento a la 

Asociación de Voluntarios Nacionales (RSS). Es necesario insistir sobre el hecho de que 

grandes maestros de la ortodoxia hindú, como el swami Karpatri, denunciaron el aspecto 

anti tradicional de esta ideología completamente moderna que pretende centralizar el 

hinduismo a la manera de una Iglesia, y se opone a la visión secular pluralista de los hindúes 

que siempre aceptó una diversidad de comunidades religiosas. El Partido del Pueblo Indio 

(Bharatiya Janata Party) es el último avatar político de esta ideología militante que le llevó, 

en 1992, a la destrucción de la mezquita de Ayodhya. La severa represión de los asaltantes le 

permitió al BJP presentarse como víctima y acceder al gobierno de 1998 a 2004. Mientras 

India celebraba el 60 aniversario de su partición, los nacionalistas hindúes, divididos entre 

la necesidad de establecer compromisos políticos con fuerzas más moderadas y la voluntad 

de aplicar su programa, se interrogaban sobre la línea a seguir. En mayo de 2007, 

preconizaban la instauración de una ley anti conversión en el Estado de Uttaranchal, 

sagrado para los hindúes. 

  

                                                             
112Transcripción literal. Fuente original: DENIS, Jean Pierre; FRACHON, Alain. Ob. Cit. Pp. 78-79. 
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Anexo II. 2. Mapas: División regional y de las religiones de la India
113

  

Las siguientes imágenes cartográficas, en las que se visualiza la India, permiten identificar, en 

un golpe de vista, cómo se distribuye el mapa de las distintas religiones según cada región del 

país.  

                                                             
113DENIS, Jean Pierre; FRACHON, Alain. Ob. Cit. Pp. 78-82; 168-169. 
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Anexo III. Imagen del Boeing 787 
114

 

 

La imagen presentada corresponde al avión Boeing 787, el que se muestra desarmado en sus 

componentes, señalados en distintos colores. El gráfico incluye información de las múltiples 

procedencias de dichos componentes, con lo que se comprueba la existencia, si no de 

hibridación, al menos de una notable coordinación tecnológica entre países de distintas 

culturas. 

                                                             
114Fuente de la imagen: SUPPLY-CHAIN MATERIALS DATA MANAGEMENT. 2012. The size of Boeing's 

supply. [online] [citado 20 enero 2013] Disponible en Internet: <http://supply-chain-data-

mgmt.blogspot.com/2012/10/the-size-of-boeings-supply.html> 
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Como consecuencia, la imagen del Boeing es altamente interesante por varias razones y 

permite ahondar en los planteos, aseveraciones y análisis abordados en el presente trabajo.  

En primer lugar, para lograr el diseño y puesta en marcha de un objeto tecnológico de alta 

sofisticación como éste, se requirió de la colaboración entre naciones con distintas culturas. 

Ello muestra que el mundo no necesariamente es el escenario de un "choque de 

civilizaciones", como lo expone Huntington, sino que la interacción en materia de Ciencia y 

Tecnología (C & T), acerca a las civilizaciones, a las culturas y, más aun, a los seres 

humanos. 

En segundo lugar, lo anterior es esencial no sólo porque restringe el alcance de las 

pretensiones teóricas de Huntington al respecto, sino porque también muestra que es 

necesario buscar un marco teórico para comprender que los contactos pacíficos son posibles y 

por qué y la razonabilidad de que lo sean. En el campo de la C & T, no caben dudas que ello 

es así, y así ha sido defendida esta idea por varios autores, como por ejemplo el economista 

norteamericano Jeffrey Sachs. Sin embargo, en el plano sociocultural, faltaba un aporte  como 

el de Néstor García Canclini con la hibridación, para arribar a este planteo. 

En último lugar, pero no menos relevante, es preciso establecer un paralelismo entre la certeza 

en la cual se cimienta y da mérito al presente trabajo y esta ilustración. En tal sentido, así 

como la historia del Boeing muestra que es posible colaborar e interactuar en lo científico y 

en lo tecnológico en forma enormemente positiva, el concepto de "hibridación" de García 

Canclini, permite mostrar un modo concreto en que las culturas pueden aproximarse también 

en aspectos identitarios "intangibles", como los vinculados a los hábitos, la  alimentación y la 

gastronomía.  

La presente investigación, que trata un caso específico de la vida cotidiana para mostrar la 

existencia real de un hecho particular, representa al campo sociocultural lo que el Boeing 

representa al campo de la Ciencia y la Tecnología.  
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Anexo IV. Imagen ilustrativa de la hibridación cultural: McDonald’s en la India
115

 

En la imagen se puede apreciar el símbolo, mundialmente conocido, representativo de la 

cadena de comida rápida McDonald´s, junto con las banderas de la India, en la Ciudad de 

Nueva Delhi.  

En una simple imagen, ilustrativa, se halla una perfecta demostración de la combinación de 

ambos. McDonald´s, representado por sus arcos dorados y la India, representada por la 

insignia nacional: la bandera del país. Y esta conjunción se encuentra, precisamente, en una 

de las ciudades más grandes y significativas de la India. Ambos símbolos juntos, son la 

perfecta ilustración del híbrido, en cuyo seno se hallan las dos culturas conviviendo 

armónicamente. 

 

                                                             
115Fuente de la imagen: FINN, Adharanand. 2012. McDonald's first vegetarian restaurant: a flash in the pan. 
[online] [citado 6 setiembre 2012] Disponible en Internet: 

<http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/wordofmouth/2012/sep/05/mcdonalds-first-vegetarian-restaurant-flash-

pan?INTCMP=SRCH> 
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Anexo V. Entrevistas  

Como parte del trabajo monográfico, ha sido una prioridad el realizar algunas entrevistas a 

aquellos posibles conocedores interiorizados e interesados en el tema de estudio, entendiendo  

sus aportes como de vital importancia tanto en cuanto a la constatación de hechos, como en 

cuanto a la riqueza de sus puntos de reflexión, que permitiendo alcanzar mayores aciertos, 

aproximen a la excelencia los resultados de la investigación. 

Como fue explicado en el diseño metodológico del presente trabajo, las entrevistas realizadas 

para la profundización y racionalización del análisis, han sido de tipo interpretativo, utilizadas 

como técnica para incorporar datos de índole subjetiva, obtenidos a partir de respuestas 

directas, proporcionadas por individuos particulares.  

En este anexo se presentarán en detalle cada una de las entrevistas a las personalidades 

mencionadas en el cuerpo de este trabajo, ya que cada una de las preguntas y, sobretodo, las 

respuestas, entrañan un enorme valor que no puede dejar de apreciarse en el presente texto.  
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 V.1 Entrevista al Dr. Ricardo Changala.  

Estimado Dr. Changala: 

1.  Desde su punto de vista, como activo participante y en contacto con distintos 

organismos internacionales, ¿qué importancia merece el estudio de la multiculturalidad 

para el desarrollo de las relaciones internacionales, propiamente dichas? 

El abordaje multicultural tiene una importancia muy grande. Diría que la ausencia de esa 

perspectiva ha pauperizado notablemente no solo las relaciones internacionales, si no, en 

general, las relaciones humanas, dentro y fuera de los países. Perder la óptica de la diversidad 

humana, sea por intereses políticos y económicos o por mera ignorancia, ha sido y es un 

drama para la humanidad del cual apenas en los últimos años parecen darse pasos cortos pero 

pasos al fin para romper esa lógica. 

2. Como conocedor de diversas culturas, ¿qué tan relevante le parece un estudio de 

esta categoría? ¿Qué aportes futuros considera que puede tener? 

Cada cultura es un mundo, cada cultura es un conjunto de personas, procesos, producción 

material, inmaterial, valores, etc., irrepetibles de las cuales, más allá de otros aspectos, se 

pueden obtener enseñanzas, insumos para las demás culturas. En su dinámica, en sus procesos 

de cambios y adaptaciones (ninguna cultura es estática, nada es igual que hace 200 años, no 

existen culturas “puras”, etc.), también se pueden apreciar realidades de mucho interés para 

otras culturas de la humanidad. Cada vez que leemos mejor nuestro pasado, mejor 

entendemos de dónde venimos; cada vez que le prestamos atención a otros, mejor nos 

conocemos nosotros mismos. 

3. En previo contacto con usted, nos ha contado que ha tenido el gusto de compartir 

una larga cena con altos funcionarios de McDonald's, en una ciudad de Estados Unidos. 

Sobre ello, es de nuestro pleno interés escuchar el relato más detallado que pueda 

hacernos, acerca de dicho encuentro (en qué ciudad, qué los ha llevado a sentarse en la 

misma mesa, de qué se ha tratado la conversación mantenida en la misma, etc.).  
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Más que relatar el episodio, me parece que lo importante es marcar la esencia de la charla. A 

pesar de que la “McDonalización” de la industria de alimentos está en las antípodas de la 

perspectiva multi o intercultural, ya que su objetivo es aplicar un modelo idéntico, masivo y 

externo en cada lugar que ocupan, las características culturales de los países les obligan, si o 

si, a adecuar al menos parte de su oferta a cada lugar. Así, en Centroamérica, el desayuno 

lleva frijoles y en la India, la hamburguesa es de soja porque la ingesta de carne vacuna allí es 

mínima, etc. Del otro lado, avanzan en la conquista cultural sobre las prácticas locales porque 

casi en cada lugar (Bolivia es uno de los pocos ejemplos contrarios) se han consolidado y 

llevan a que una parte de la población consuma sus productos a pesar de no ser ni mejores en 

calidad ni más baratos en precio.  Claro que en ningún lugar el consumo alcanza los niveles 

de EEUU donde un alto porcentaje de las personas cada día de su vida consumo al menos un 

producto de esa empresa (que por cierto, ya sabemos, no es la única en esa línea). 

4. Sabemos que, en lo que a multiculturalidad se refiere, Ud. se ha dedicado al tema en 

los últimos años dado que la temática de los pueblos indígenas y afrodescendientes, ha 

ocupado un gran porcentaje de su trabajo. ¿Qué relación le encuentra con el fenómeno de 

la globalización? 

En cuanto a la relación con la globalización, daría para mucho en términos históricos, esto 

que llamamos “globalización” no empezó ahora. Colón anduvo globalizando, etc. 

Creo que lo importante aquí, es mirar el asunto desde la cara “normativa “de la globalización: 

los instrumentos internacionales de derechos humanos. Podemos decir que estos instrumentos 

(tratados, convenciones, declaraciones, etc.) tratan de ser mecanismos por los cuales, los 

procesos económicos, políticos, sociales de la globalización, que en general afectan 

negativamente a las culturas locales, morigeren sus impactos apuntando a una relación 

internacional sobre bases más equitativas. 

Dos ejemplos concretos de ello: El Convenio numero 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 

(1989) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (2007) 
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5. En cuanto a la India, si bien estuvo un corto tiempo en ella, entendemos que le ha 

significado un gran impacto. Tomando esto en cuenta: 

a. ¿Cómo cree que se desarrolla el fenómeno de la globalización (según la definición 

que usted tenga de la misma) en este país? ¿Cree que el impacto de la misma ha 

sido positivo? ¿En qué sentido? 

b. ¿Qué relatos nos puede brindar de su experiencia, que se relacionen con la cultura 

específica de este lugar?  

c. ¿Pudo percibir alguna peculiaridad en lo que refiere a su cultura alimentaria?  

d. ¿Vio alguna relación de dichas peculiaridades con las religiones que allí se 

practican? 

Los conceptos anteriores se aplican aquí también.  

La India es un enorme país, con muchas culturas, religiones, tradiciones, idiomas, etc. Como 

en otros lugares, la tendencia hegemónica de una cultura sobre otra también se da, allí hay 

pueblos indígenas que luchan por mantener sus formas de vida y otros que buscan imponer la 

suya. Además, se reciben culturas externas, aquí la inglesa en especial, pero no la única, etc. 

No olvidemos que la India también es una potencia económica emergente (parte de los BRIC) 

así que también busca expandirse a otros lugares, incluso en Uruguay por ejemplo a través de 

la gigante TATA. Detrás de las inversiones económicas, cuando son duraderas, llegan otras 

presencias culturales. 

En materia gastronómicas, el dominio inglés provocó una fusión de costumbres que en la 

actualidad se expresa más en la propia Inglaterra que tienen miles de restaurantes con comida 

proveniente de la India y Paquistán…mucho más que ingleses en aquellos lugares (por obvias 

razones…la comida tradicional inglesa es horrible. El tea time, que uno asume como un 

ejemplo típico de la costumbre inglesa, no existía antes, si el té es asiático) 

6. Si bien su presencia en este país ha sido hace unos años atrás, ¿ha tenido la 

oportunidad de entrar a un restaurante o consumir la comida de McDonald’s allí? 

Ni allí ni en ningún lado, detesto esos lugares. 
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 V.2. Entrevista al Sr. Ricardo Méndez, Director de McDonald’s en el Uruguay. 

Estimado Sr. Méndez: 

1. ¿Qué popularidad tiene McDonald's como cadena de comida rápida, en el mundo? 

¿Cómo lo considera en comparación con otras cadenas similares existentes?  

 

La popularidad de McDonald’s a nivel mundial se mantiene dentro de cierto rango con 

oportunidades para seguir creciendo. En América Latina McDonald’s sirve en promedio a 

más de 4,3 millones de clientes por día en más de 1.880 restaurantes en 20 países y territorios 

con una operación exitosa y una popularidad creciente. 

 

2. Al pensar en "comida rápida", ¿qué concepto se le presenta en mente?  

 

Es un estilo de alimentación donde el alimento se prepara y sirve para consumir rápidamente. 

 

3. ¿Considera exitoso a McDonald’s como cadena de comida rápida a nivel 

internacional? Si es así, ¿a qué atribuye dicho éxito? (midiendo factores tales como sabor, 

valor nutricional, prestigio, imitación, entre otros que usted considere) 

 

McDonald’s es exitoso a nivel mundial por tener una operación focalizada en la Calidad, 

Servicio y Limpieza y su éxito es atribuible a tener como Compañía una visión de liderazgo 

apoyada en valores que involucran el desarrollo de su gestión en un marco social y 

ambientalmente responsable. 

 

4. ¿En su opinión, culturalmente hablando, es McDonald’s símbolo de algo? 

Es símbolo de esparcimiento para la familia, buena comida, buena gente y buen vecino. 
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5. ¿Cuáles son las principales marcas, empresas, cadenas de comida rápida, que Ud. 

considera líderes en el mercado de la comida rápida extranjera a nivel mundial? 

 

La que considero líder es McDonald’s pero hay muchas muy buenas operativamente y con 

grandes fortalezas. 

 

6. Como directivo de la cadena de comida en Uruguay, cómo describiría Ud. la 

estrategia global de la misma, en nuestro país? ¿Se replica el modelo original 

estadounidense? ¿Existe algún cambio con respecto al mismo para nuestro país? ¿Se repite 

exactamente igual en todos los países y ciudades donde se presenta inserto?  

 

Seguimos 100% la estrategia que el Equipo de Management nos propone a cada uno de los 

países que integramos la Compañía. El modelo de estrategia si bien es global se adapta  

a cada región y país. 

 

7. ¿Se encarga la cadena de McDonald’s de estudiar  lugares de inserción alrededor 

del mundo? Si es así, ¿de qué modo; que tipo de estudio debe realizar para lograr el éxito 

en su inserción? ¿Tiene departamentos específicos o personal especializado que se dedique 

a ello? 

Existen estudios demográficos previos a nivel de mercado, su dimensión, estructura, 

evolución y características generales. El departamento encargado de llevar esta gestión 

adelante es el de desarrollo. 

8. Cuando la cadena realiza modificaciones, a la hora de adaptarse a diferentes 

culturas y sociedades alrededor del mundo, ¿en base a qué criterios las realiza? ¿Tiene esto 

que ver con su estrategia de inserción? 

 

Tiene que ver con respetar las tradiciones de sabores a nivel colectivo. Cuando McDonald’s 

se inserta en una nueva sociedad o bien hace modificaciones en alguno de sus productos, que 

responde a resultados de un estudio previo donde la gente pidió dichos cambios, o la creación 
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de un producto que contenga un sabor típico de su cultura; en Uruguay el Sundae con dulce 

de leche. 

 

9. ¿Cuáles  han sido los principales retos e inconvenientes, en términos culturales, 

para la instalación del modelo en diversas culturas?  

 

A nivel de Uruguay no ha habido ningún tipo de inconvenientes. McDonald’s ha sido 

bienvenida por la gente. 

 

10. ¿Considera Ud. que los rasgos culturales, religiosos, usos y costumbres en general 

de las distintas poblaciones alrededor del mundo, influyen a la hora de escoger tanto sus 

alimentos como los restaurantes representantes y provenientes de otras culturas (dejando 

de lado el factor económico)?  

 

Si claro, influyen a la hora de elegir una cantidad de cosas, incluida la alimentación. 

 

11. ¿Cuánto cree que podría, preocuparle y/o afectarle al modelo de McDonald’s, como 

empresa y en su estrategia la existencia del vegetarianismo, y su crecimiento y popularidad 

en el mundo actual, frente al fomento de consumo prácticamente carnívoro característico 

de su modelo original?  

 

El modelo original se ha ido adaptando e innovando para que todos puedan comer en 

McDonald’s, nuestro menú incluye opciones que integran a todos los grupos de alimentos, 

ofreciendo distintas combinaciones y formas de cocción que responden a los diferentes estilos 

de vida mucha gente. 
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12. ¿Cómo cree que McDonald's sería capaz de adaptarse a la creciente tendencia 

vegetariana, tanto en lugares como la India, como también en países occidentales? 

¿Considera que tiene una estrategia para hacerlo?  

 

Hay opciones vegetarianas en nuestro menú como las Ensaladas y los Wraps Veggie a nivel 

local. En la India hay productos a base de vegetales, carnes blancas y otras opciones similares 

en el resto del mundo. 

 

13. ¿Cual considera que podría ser el elemento "diferenciador" de McDonald's frente a 

otras opciones vegetarianas? (considerando la marca registrada, la trayectoria, etc.) ¿Y, 

específicamente, en un caso como la India cuya población tiene una gran proporción de 

vegetarianos? 

 

McDonald’s respeta las costumbres de la comunidad donde se inserta y adapta sus productos, 

en India McDonald’s está desde hace 13 años y es exitosa precisamente por lo anterior, 

muchos de sus productos son a base de vegetales, huevos o pescado y pollo para evitar la 

carne roja sagrada en ese país. 

 

14. Personalmente, es Ud. un activo consumidor de McDonald’s? ¿Qué elección del 

menú realizan normalmente usted y sus allegados? ¿Con qué frecuencia lo consume? 

 

Consumo todos los días en McDonald’s. Prefiero un menú balanceado entre ensaladas, pollo, 

y carne, mi familia lo mismo y obviamente combinarlo con actividad física semanal. 

 

15. Personalmente, ha tenido la experiencia de viajar a la India? En caso positivo,  ha 

consumido algún producto de McDonald’s allí? ¿Y en otros países? ¿Ha percibido 

variantes en los restaurantes de McDonald’s (tanto en el menú, diseño, atención, como 

cualquier otro aspecto.)?  

 

No he ido a la India aún pero viajo mucho por trabajo y placer, consumo en McDonald’s y no 

percibo demasiadas variantes sustantivas y las que detecto son positivas. 
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16. ¿Considera que la adaptación del modelo de negocios de comida rápida de 

McDonald’s a los contextos locales y condiciones particulares de los países en los que se 

instala, es determinante para su éxito y permanencia a largo plazo en el mercado?  

 

No es determinante pero la adaptación por parte de la marca al contexto local ayuda y es parte 

del éxito. 

 

17. ¿Cómo ve la influencia del fenómeno de la globalización en la presencia de la 

cadena de comida rápida McDonald’s (como representante de “lo occidental”) en otros 

países y en el comportamiento de sus sociedades, como por ejemplo la sociedad india? 

Cada mercado tomará de ese proceso de globalización lo que mejor le sirva para su gestión y 

lo adaptará para satisfacer las necesidades de sus clientes localmente. 
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 V.3. Entrevista al Sr. Gabriel Rozman, Presidente de TATA Consultancy 

Services para Iberoamérica.  

Estimado Sr. Rozman, 

1. Dada su idoneidad en el mundo de los negocios así como su conocimiento de 

diversas culturas, ¿qué importancia cree Ud. que merece el estudio de la multiculturalidad 

para el desarrollo de las relaciones internacionales? ¿Qué relevancia le asigna a un estudio 

de esta categoría? ¿Qué aportes futuros considera que puede tener? 

 

En el mundo de hoy hay que adaptar los procesos, las metodologías, los productos y en 

general una gran mayoría de reglas, a los requisitos locales. La cultura hace que un producto 

sea aceptable localmente o no lo sea, por lo tanto hay que entender esa cultura local y cómo 

trasladarla a ella. 

 

2. Como representante de una empresa multinacional como Tata Consultancy 

Services, ¿qué relación o nexo puede encontrar entre multiculturalidad y globalización? 

¿Qué valor o importancia tiene (o no) dicho nexo para Ud.? 

 

Globalización y multiculturalidad son dos conceptos diferentes. Una empresa puede ser global 

porque opera en muchos países o se surte de productos de varios países. Si solamente importa 

productos para su inclusión en un producto final, puede no tener el requisito de entender las 

culturas locales. 

En el caso de una empresa de servicios, siempre es importante este entendimiento porque se 

opera con gente local y dentro del contexto del país en el que la empresa se sitúa (si no es el 

suyo propio), por lo cual hay que adecuar la manera de trabajar al medio ambiente en el cual 

se trabaja. 

 

3. ¿Piensa que en la India se manifiesta la “multiculturalidad''? ¿De qué modo?  

 

India es un país que en si mismo posee muchas cultura diferentes y muchas diferente etnias. 

Los indios del norte son muy diferentes de los indios del sur en sus costumbres, comidas, 
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adaptación a la religión. Por lo tanto, las compañías que tienen origen indio, tienen ya una 

propensión a entender y adaptarse a las diferentes regiones en las cuales operan. 

 

4. ¿Cómo cree que se desarrolla el fenómeno de la globalización (según la definición 

que usted tenga de la misma) en la India? ¿Cree que el impacto de la misma ha sido 

positivo? ¿En qué sentido? 

 

La globalización en India comenzó por todas las restricciones que el Gobierno puso a las 

empresas privadas para operar, expandirse y conseguir riqueza. Muchas de ellas no tuvieron 

otra alternativa que expandirse en mercados internacionales ya que muchas industrias y 

servicios estaban reservados para monopolios o para el Estado mismo. Esto trajo como 

resultado un éxodo de personal indio a Europa y Estados Unidos, donde se adaptaron con gran 

éxito, trayendo mas compañías de su país a estos mercados y muchos de estos ejecutivos 

tornándose emprendedores y creando sus propias compañías. Además muchos de los hijos ya 

estudiaron en universidades extranjeras y adquirieron conocimientos que eventualmente 

trajeron de vuelta a India. 

 

5. Desde un punto de vista global ¿cree que la religión y creencias de las diferentes 

colectividades alrededor del mundo, influyen en sus elecciones alimenticias?  

 

Obviamente que influyen. Si la religión no deja matar animales o plantas para alimentarse, 

esto es fundamental en la dieta de la persona. 

 

6. Específicamente, ¿considera que los preceptos religiosos del hinduismo u otras 

religiones predominantes en la India, así como los rasgos culturales, usos y costumbres en 

general de la población, influyen a la hora de escoger tanto sus alimentos, como los 

restaurantes que frecuentan?  

 

Influyen mucho en la elección de los alimentos porque la religión es la que indica lo que se 

puede o no puede comer. También influencian los horarios de comida que muchas veces se 

atan a rezos o ceremonias religiosas. 
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7. ¿Podría nombrar algunas peculiaridades que presente la sociedad india -en 

comparación con la occidental- en lo que refiere a su alimentación tradicional? 

 

Algunas de las características se dan por la disponibilidad de artefactos eléctricos, por 

ejemplo. El agua en general se toma a temperaturas ambiente, helados  se toman pocos porque 

creen que algo frio les hace daño a la salud. Además están acostumbrados a comer con la 

mano, sin cubiertos, y a no tomar bebidas durante la comida. 

 

8. ¿Qué observaciones e inferencias pueden realizarse, sobre el encuentro entre 

distintas culturas, a partir de la instalación de un modelo de origen occidental y tan 

característico de otra cultura, en una sociedad particular como la de la India? 

 

Que existen movimientos nacionalistas que defienden mucho la cultura India y que luchan 

para impedir que entren ideas foráneas, como el día de San Valentín, o tomar gaseosas. 

 

9. Al pensar en "comida rápida", ¿qué concepto se le presenta a usted en mente? 

¿Sabría decir qué idea del concepto se tiene en la India? ¿Se remite al consumo de 

productos llegados de occidente tales como hamburguesas, frituras, gaseosas?, o ¿hay 

opciones tradicionales típicas de su mercado local? 

 

Las alternativas en el mercado local son en general basadas en algún dal con arroz y algún 

vegetal, que se come con la mano envolviéndolo en un pan local. La mayoría de la gente que 

trabaja en oficinas recibe la comida desde su casa al mediodía a través de un sistema de 

distribución “daba” que le llega a la hora precisa. Muchas empresas también ofrecen el 

desayuno y almuerzo a sus empleados para que estos se alimenten bien. 

 

10. ¿Cuáles son las cadenas de comida rápida que Ud. considera líderes en el mercado, 

a nivel mundial? 

 

Pizza Hut, McDonalds’s y Burger King. 
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11. ¿Cree que McDonald’s constituye  un símbolo, un referente o un modelo 

proveniente de EEUU, que se expande hacia otros contextos?  

 

Es el ejemplo de mala alimentación que todo el que viaja por Estados Unidos ve, o sea, gente 

obesa en números muy exagerados. 

 

12. ¿Qué otras empresas, líderes en el mercado de comidas mundial, han ingresado a la 

India?  

KFC, Subway, Baskin Robbins. 

 

13. ¿Qué peso le otorgaría, en la sociedad india, a la existencia del vegetarianismo y su 

crecimiento y popularidad en el mundo actual, versus el fomento de consumo 

prácticamente carnívoro característico del modelo original de McDonald’s?  

 

Creo que la nueva generación es más propensa a probar comida  no vegetariana, excepto por 

carne vacuna/ 

 

14. Personalmente, ha tenido la experiencia de viajar a la India? En caso positivo,  ha 

consumido algún producto de McDonald’s allí? ¿Y en otros países?  

 

Sí, en India McNuggets son muy populares. En otros lugares como Hungría o Brasil, no vi 

grandes diferencias con USA. 

 

15. ¿Qué popularidad tiene la comida de McDonald’s entre la población india? y ¿cómo 

se aprecia en comparación con otros restaurantes de comida rápida extranjeros? ¿Y 

comparativamente con la comida popular tradicional de la India?  

 

No tengo datos al respecto. 
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16. En la India, ¿se replica el modelo original estadounidense de McDonald’s o cree 

que existe algún cambio con respecto al mismo para este país (ya sea en el menú, diseño, 

atención, etc.)? ¿Cuál podría ser el elemento "diferenciador" que McDonald's ofrece 

particularmente en este país, cuya población tiene una gran proporción de vegetarianos? 

 

No estoy familiarizado con el menú completo de McDonald’s, pero la limpieza en los locales 

que he estado, es inferior a los países occidentales. 

 

17. ¿Considera que la adaptación del modelo de negocios de comida rápida, como  

McDonald’s, a los contextos locales y las condiciones particulares de los países en los que 

se instalan, es determinante para su éxito y permanencia a largo plazo en el mercado?  

 

Creo que se impone porque la popularidad del brand de McDonald’s llega a un país mucho 

antes que la cadena allí se instale. 

 

18. ¿Cree que la sociedad india acepta, actualmente, modelos alimenticios y/o 

restaurantes provenientes de otras culturas? ¿En qué diría que se basa dicha aceptación o 

rechazo? 

 

La cultura alimenticia India acepta cambios muy lentamente. Genéricamente la pizza se ha 

instalado en la cultura por la facilidad de proveer vegetariano y no vegetariano fácilmente 

bajo un mismo techo.  

 

19. ¿Cuáles piensa Ud. que pueden ser los principales retos e inconvenientes, para la 

instalación en India de una cadena como McDonald's? (en términos culturales, religiosos, 

entre otros) 

 

Creo que el problema fundamental es el costo, comparado contra lo que cuestan las 

alternativas locales encontradas en la calle y con el presupuesto que el trabajador medio tiene 

para gastar en comida. 
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20. Finalmente, en lo que respecta a Iberoamérica y a su población india residente, 

¿tiene conocimiento de si ésta se adapta y consume en los restaurantes McDonald's? De ser 

así, ¿qué tipo de productos de la cadena diría que prefieren? ¿con qué frecuencia? En 

general, ¿qué preferencias alimenticias diría que tienen en países de estas latitudes? 

McDonald’s en Latinoamérica no tiene las especias en las comidas que gustan los indios. La 

mayoría de ellos no come fuera de su casa porque (si es vegetariano) no tiene confianza que la 

comida que le sirven sea 100% pura vegetariana. También prefieren las comidas muy 

condimentadas con picantes que no son ofrecidos en McDonald’s. 



158 

 

 

 V.4. Entrevista al Dr. Sergio Lais-Suárez, Cónsul General de India en Córdoba, 

Argentina 

Estimado Dr. Lais-Suárez: 

1. ¿Cómo ve la influencia de la globalización en la India? ¿Cómo afecta a la sociedad? 

¿En qué sentido el impacto ha sido positivo o negativo?  

Si se entiende globalización como un proceso de integración inter-estamental mundial 

podemos decir que la India se beneficio y le permitió formar parte del grupo de los países 

BRIC (Brasil, Rusia, India, China) que representan casi el 50% de la población y del 

comercio internacional. Esta integración permitió incrementar la franja de personas que 

accedieron a la clase media y disminuir la franja de personas que estaban en la pobreza. 

2. Específicamente, ¿la globalización ha traído consigo cambios profundos en la 

matriz alimenticia del ciudadano indio? 

Ha producido cambios pero no se pueden denominar profundos ya que las raíces culturales 

son muy profundas y estables. Sobre todo después del advenimiento de la independencia de 

India en 1947 de la mano de Mahatma Gandhi quien afianzaba los valores culturales, 

incluyendo la cultura alimenticia. 

3. ¿Piensa que en la India se manifiesta o se representa la “multiculturalidad''? ¿De 

qué modo? 

Cada provincia de India tiene su propio idioma, sus propias danzas, su propia música, su 

propia idiosincrasia cultural, su propia comida y su propia manera de ver a la creación o a la 

naturaleza humana. Todas estas variantes de la multiculturalidad se manifiestan día a día en la 

inmensa geografía del sub-continente indio haciendo un juego de enriquecimiento continuo. 
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4. ¿Por qué y para qué es importante la comprensión de la “multiculturalidad” y su 

concepto y qué importancia puede tener para el desarrollo de las relaciones 

internacionales?  

India es un país que cultiva el Ahimsa de Gandhi, es decir la no-violencia en todos los niveles, 

creando la base generadora de armonía entre sus propias regiones, a pesar de sus diferencias. 

Cuando se habla de no-violencia, no se la circunscribe solamente al aspecto bélico o épico, se 

la usa como valor que permea todas las inter-relaciones (sociales, culturales, políticas, 

religiosas, etc.) dentro de los límites del país y sobre todo en las relaciones con otros países. 

5. Desde un punto de vista global ¿cree que la religión y creencias de las diferentes 

colectividades alrededor del mundo influyen en sus elecciones alimenticias?  

Si, por supuesto. En el caso de los vegetarianos siguen los lineamientos de algunas religiones 

que hablan de la no-violencia contra los animales. Hay personas de otras religiones que a 

pesar de ser omnívoros no pueden comer puerco y sus derivados. Otras religiones indican la 

no ingesta de ajo y cebolla entre otros alimentos. 

6. Específicamente, ¿considera que los preceptos religiosos del hinduismo u otras 

religiones predominantes en la India, así como los rasgos culturales, usos y costumbres en 

general de la población, influyen a la hora de escoger tanto sus alimentos, como los 

restaurantes que frecuentan? 

Si. Al igual que los practicantes de la religión judía prefieren restaurantes que ofrecen comida 

kosher. O los musulmanes que prefieren los restaurantes que ofrecen comida halal. O como 

los adventistas prefieren los restaurantes vegetarianos o los veganos prefieren los restaurantes 

orgánicos y sin derivados animales. 

7. ¿Qué peculiaridades presenta la sociedad india - en comparación con la occidental - 

en lo que refiere a su alimentación tradicional?  

La palabra seria “variedad”, dada por su multiculturalidad y con un porcentaje alto de 

vegetarianos. 
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8. ¿Qué observaciones e inferencias pueden realizarse, sobre el encuentro entre 

distintas culturas, a partir de la instalación de un modelo de origen occidental y tan 

característico de otra cultura, en la particular sociedad de la India?  

La observación básica será el respeto y la sinceridad. Recordad los juicios que debió afrontar 

McDonald’s en EEUU cuando se descubrió que freía sus papas fritas “vegetarianas” con una 

mezcla que contenía grasa animal. 

9. Qué interpretación del concepto de  “comida rápida” se tiene en India, ¿se remite al 

consumo de productos llegados de occidente tales como hamburguesas, frituras, gaseosas?, 

o ¿hay opciones tradicionales típicas de su mercado local? 

Se interpreta de acuerdo a la edad del consumidor. Podemos decir que la franja joven (500 

millones de jóvenes con un promedio de 25 años de edad) se inclinan por lo nuevo y 

occidental que respete lo tradicional. En cambio los de la franja de adultos por encima de los 

50 años se inclinan por aquellas opciones que representen lo tradicional en general. 

10. ¿La sociedad india acepta, actualmente, modelos alimenticios y/o restaurantes 

provenientes de otras culturas? ¿En qué diría que se basa dicha aceptación o rechazo?  

Si, la sociedad india acepta modelos alimenticios y/o restaurantes provenientes de otras 

culturas pero ajustadas a los sabores indianos. Los sabores indios se basan en el uso de la 

gigantesca variedad de especias. Además deberán seguir ciertos conceptos o preceptos 

religiosos. 

11. ¿Qué peso le otorgaría en esta sociedad a la existencia del vegetarianismo y su 

crecimiento y popularidad en el mundo actual, versus el fomento de consumo 

prácticamente carnívoro característico del modelo original de McDonald’s?  

La investigación científica mundial ha dejado claro que las personas que practican el 

vegetarianismo viven más y son más sanos. Esta validación científica ha llevado a un 

incremento notable de restaurantes vegetarianos o al menos un menú vegetariano en la carta 

de restaurantes de ofrecimientos variados. Varias casa de “comidas rápidas” carneas ofrecen 

su hamburguesa vegetariana. 
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12. ¿Cuales piensa Ud. que pueden ser los principales retos e inconvenientes, para la 

instalación en India de una cadena como McDonald's? (en términos culturales, religiosos, 

entre otros). 

El principal reto será respetar el concepto religioso, en segundo lugar ofrecer hamburguesas 

vegetarianas y en tercer lugar ganar maestría en el uso de las especias de India. 

13. ¿Qué popularidad tiene la comida de McDonald’s entre la población de la india?  

Es muy popular, básicamente su hamburguesa vegetariana. 

14. ¿Cree que McDonald’s constituye  un símbolo, un referente o un modelo 

proveniente de EEUU, que se expande hacia otros contextos?  

Si, sin duda 

15. ¿Ha tenido la experiencia de consumir o conoce los productos que McDonald’s 

ofrece en India?  

Sí, he probado las hamburguesas vegetarianas McVeggie de McDonald’s en India sobre todo 

cuando me enteré que tienen una cocina aparte y separada de donde se prepararán las 

hamburguesas no vegetarianas. 

16. En la India, ¿se replica el modelo original estadounidense de McDonald’s o cree 

que existe algún cambio con respecto al mismo para este país, ya sea en el menú, diseño, 

atención, etc.?  

Ver respuestas nro. 12 y 13 

17. ¿Considera que la adaptación del modelo de  McDonald’s a las condiciones locales, 

puede llegar a ser determinante para su éxito?  

Absolutamente. Sin adaptación a las costumbres locales indias el éxito será difícil de alcanzar. 
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18. ¿Considera que dicha cadena se preocupa por adaptarse a las preferencias y 

elecciones alimenticias características de esta población? ¿Cuál podría ser el elemento 

"diferenciador" que McDonald's ofrece particularmente en este país, cuya población tiene 

una gran proporción de vegetarianos? 

Se preocupó y se adaptó. El elemento diferenciador tal vez sea la hamburguesa vegetariana. 

19. ¿Cree que ha influido el fenómeno de la globalización en la India mediante la 

presencia de la cadena de comida rápida McDonald’s (como representante de “lo 

occidental”)? ¿Cómo se ha comportado su sociedad frente a dicha presencia?  

Casi todas las cadenas de comida rápida están en India y la sociedad les dio la bienvenida, 

aceptándolas. 

20. ¿Qué otras empresas, líderes en el mercado de comidas mundial, han ingresado a la 

India?   

Pizza Hut y la mayoría de las que ofrecen hamburguesas. 

21. Particularmente, desde el Consulado General de India en Argentina, ¿qué temas 

culturales y sociales se atienden?  

La función del consulado general es afianzar los lazos de la India con el interior federal de 

Argentina en el área cultural, científica, comercial, educativo, etc. 

22. En lo que respecta a la Argentina y a la población india allí residente, ¿tiene 

conocimiento de si ésta se adapta y consume en los restaurantes McDonald's? De ser así, 

¿qué tipo de productos de la cadena diría que prefieren? ¿Con qué frecuencia? En general, 

¿qué preferencias alimenticias diría que tienen en ese país?  

La mayoría de la población india de Argentina mantiene mayoritariamente sus costumbres 

originarias. 
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23. Finalmente, ¿qué aportes futuros considera que puede tener la presente 

investigación?  

En el área de la alimentación debería ahondar en las preferencias internas (religiosas, 

culturales, étnicas, regionales, mandatos espirituales y otros) de la población simultáneamente 

con las preferencias gustativas. 
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 V. 5. Entrevista a la Sra. Subhashini Narayanan, Segunda Secretaria de la 

Embajada de la India en Buenos Aires, Argentina (versión original, en inglés).  

Dear Mrs. Subhashini, 

1. How do you observe the influence of globalization in India? How does it affect the 

Indian society? Do you consider the impact to be positive or negative? 

2. More specifically, has globalization brought deep changes in the eating habits of 

Indian citizens? 

3. Do you think multiculturalism can be observed in India? In what way? 

4. Why would you say it is important to understand the phenomenon of 

multiculturalism? What relevance could this concept have in terms of international 

relations? 

5. From a global point of view, do you believe religion and/or religious beliefs can 

have an influence in people’s decisions when it comes to food? 

6. Now specifically concerning the case of India, do you think these religious precepts 

of the different predominant religions in the country (as well as cultural traits and general 

habits of the population) can have any influence when it comes to deciding of food options? 

7. What peculiarities does Indian society have (in comparison to western societies) 

when it comes to its traditional eating habits? 

8. What conclusions can you draw from the encounter of different cultures, 

particularly when analyzing the installation in India of a western model? 

9. How is “fast food” perceived in India? Does this concept include traditional 

elements of western fast food, such as burgers, fries or soda? Or does it have its own local 

significance? 

10. Is Indian society open to culinary options that originate in other cultures?  

11. How do you perceive the relevance of vegetarianism in India, when compared with a 

western model such as that of McDonald’s, which bases most of its success in the 

consumption of meat? 
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12. Which may be, in your opinion, the main challenges or drawbacks for a fast food 

chain (such as McDonald’s) when entering the Indian market? 

13. How popular would you say McDonald’s food is among Indians? 

14. Do you perceive McDonald’s as some kind of symbol or representation of American 

culture, seeking to expand itself across the world? 

15. Have you had a chance to consume McDonald’s products in India?  Do you know 

any of said products? 

16. In India, does McDonald’s maintain the traditional aspects of its model? Or would 

you say there is a substantial change being applied in order to make it more appealing for 

the standard Indian consumer? 

17. Do you believe the adaptation of McDonald’s business model to local contexts is 

ultimately determinant to its success or failure in each country? 

18. Would you say McDonald’s actively tries to adapt to the preferences and eating 

choices of its customers in India? How could the company set itself apart from its potential 

competitors in this country, particularly considering the relevance of vegetarianism? 

19. Would you say McDonald’s is a good example or representation of globalization in 

India? (seeing it as a western company) 

20. What other international fast food chains have entered the Indian market? 

21. Particularly, at the Indian Embassy in Argentina, what kind of cultural and social 

issues are addressed? 

22. Regarding the Indian population living in Argentina, would you say they adapt to 

local customs? Do they consume McDonald’s products there? Or do they simply stick to 

their traditional habits? 

23. Finally, in your opinion, what kind of future contribution could this investigation 

have? 
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Globalization has played a key role in shaping the food habits of Indians, especially in the last 

decade. Greater availability of international cuisines/food items or processed food imports 

during this era of globalization has altered food preferences not only in urban India but also in 

rural India. Also, rise in personal disposable income, as a result of increased employment 

opportunities, thanks to a liberalized economy in India today, has led to a transition in food 

habits to fast foods and other foods of ready to eat nature available in supermarkets/take-away 

outlets, which may have an impact on health of the population at large.  

However, it should also be noted that India is a country with an extremely rich culinary 

heritage with each region specializing in multiple gastronomical traditions, that external 

influences may have only a limited impact on the basic diet. More importantly, the external 

culinary influences get absorbed and adapted and “indianized” in a manner suitable to the 

local population.  

In fact, one can see that Indian food is now available globally and is appreciated by food 

lovers all over the world.  

India can be regarded as the country with the most multicultural environment in the world, in 

terms of religions, languages, food habits and so on. Food habits in India are considerably 

impacted upon by religious as well as personal beliefs. For example, Hindus consider the cow 

as sacred and may avoid food containing beef.  

The various regions of India have different styles of food, in terms of ingredients, styles of 

cooking and so on. A culinary journey through India is incomplete without a foray into the 

spices, which form the basis of all Indian gastronomy.  

Indians have their own innovative fast foods, items made in the home or in a restaurant in a 

jiffy including the popular chaat items, samosa, vada pav, pakora etc., It should be noted that 

every region in India has its own fast food specialty, based on local food preferences, 

availability of ingredients, weather etc., among other factors.  

Indian society has always been open to culinary options from other cultures and today one can 

see a wide variety of global cuisine in India ranging from Spanish tapas restaurants, Mexican, 
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Thai, Mediterranean, Turkish, Chinese and so on. Vegetarianism as a way of life has existed 

in India since ancient times and continues to attract adherents around the world today.  

It is quite well known that a global fast food chain like McDonald’s has tried to adapt its 

business model to local food preferences and sentiments and has introduced foods like 

McTikki Burgers, Maharaja Burgers containing chicken and even proposing an all vegetarian 

restaurant in India, probably making it appealing to the average Indian customer.  

Indians living in Argentina generally try to adapt their culinary habits based on availability of 

food items here. There are a handful of Indian restaurants in Argentina catering to local 

Indians as well as Argentines who love Indian food. The Indian Embassy conducts an annual 

Indian Food festival in Buenos Aires, which is very well received among the locals here. 
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 V.6. Entrevistas a individuos procedentes de la India (versiones originales, en 

inglés) 

1. What is your religion? Are there any customs in your religion that affect your 

decision of eating beef? (That is, does your religion specifically forbid the consumption of 

beef?) 

Rahul Kiran: I am Hindu by birth and I do eat beef occasionally. I prefer chicken, fish or 

mutton and try beef only occasionally. Cows are considered sacred because of their role in 

society and community and they are not eaten usually. Also, in mythology, cows are 

considered to be an incarnation of Goddess Lakshmi who represents wealth and well-being. 

My religion does not forbid the consumption of beef, the quality of beef is poor in India and 

also it is cheap compared to mutton. My family have always prefers mutton, chicken and fish. 

I do not really follow religious beliefs and customs; basically the younger generation does not 

follow them I believe! I eat all kinds of properly cooked meat! 

Suresh Babu Arudra: My religion is Hindu. Actually we worship cow, due to this most 

people don’t eat cow or beef. It is not a decision, it is our belief. 

Bhuvanes: I’m Hindu, but that is not a main reason for not eating beef, since I don’t believe 

in God and I believe in myself. The reason is my father is farmer and cows helping us lot in 

many ways in our life, we will show so much love to cow and we use to treat cow as God for 

us. 

Beerbal M.A.: I am a Muslim and my religion does not forbid consumption of beef. 

2. Do you think the influence of religion is important in your country, particularly 

when it comes to food choices? 

Rahul Kiran: Yes, in India I think the influence of religion is dominant at least in few 

states/regions. The food choices of people vary from one state/region to other and also from 

religion to religion. But we have a fast forward young generation who accepts all kind of food 

culture beyond religious customs.  
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Suresh Babu Arudra: Yes absolutely. Different religions have different beliefs. Some people 

don’t eat non-vegetarian at all. Some people will eat non-vegetarian mostly. 

Bhuvanes: Religion will not forbid us from eating different food, it depends on lifestyle and  

culture, even in north India and south India we are following same religion but our food items 

are different, south Indians will eat mostly rice items and north Indians will eat wheat 

products. 

One thing about food items, people in the world started eating food which they are getting 

from their surroundings, but later they started importing food products which they felt 

essential and exported which they got more from their area, but in western culture its changed 

a lot due to life style and most of the people started eating fast food, in India also people 

started eating fast food, but not all. 

Beerbal M.A.: No. It is like advising someone what to wear. It does not make any sense. 

3. Do you believe religious influence is strong enough to determine the success or 

failure of foreign business models trying to settle down in India? In other words, and 

related to the specific case of McDonald’s, do you believe the adaptation of its model to 

local conditions is essential for success? 

Rahul Kiran: Not always, India has proven track record of many foreign business models and 

they are still reaching new heights day by day. However the adaption of local conditions and 

market study will definitely increase the success rate. McDonald's has good response in many 

cities and they are getting more popular these days. People are ready to pay if they get good 

service and Indian people welcome good service/quality that they pay for. 

Suresh Babu Arudra: Religious influence is not a matter. Region habits and believes need to 

be adopted. For example, In India most of the sales are chicken only.  

Bhuvanes: No, religion will not affect anything, people likes fast food and snacks prepared in 

McDonald. 
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Beerbal M.A.: In some areas, the religious influence does affect the foreign business models. 

Religion influence is a factor determining the success or failure of a firm. 

4. How popular is McDonalds, as a restaurant, in India? How do you think it 

compares, in terms of success, to other western fast food chains or to traditional Indian fast 

food? 

Rahul Kiran: Each State of India has its own traditional menu and people follow that based on 

their region. Outlets like McDonalds are getting popular these days in cities. Cities have 

different classes of people from different places and their life style is different from urban 

areas. McDonalds has good response in metro cities where people often lead busy lives. 

It is not mandatory that in metro cities people have to try western fast food all the days of the 

week, so most of the people try it as an option and give preference to Indian fast food. We 

have a long menu to choose from! Basically we have classified food into two: north Indian 

and south Indian style, I love both!  

Suresh Babu Arudra: McDonalds is one of the restaurants people to go once in a while. 

Bhuvanes: I think other than McDonald’s, we have KFC chicken which is popular in India. 

Beerbal M.A.: These food chains are popular only metro cities. And it is not a default choice 

in India. If people want to try something different they go for these options. Otherwise it’s 

always the traditional Indian fast food. 

5. In your opinion, is McDonald's a symbol of something or does it represent 

something for you? In which sense? 

Rahul Kiran: For me McDonalds has some importance particularly when I travel to different 

places, I prefer food from some places like McDonald’s since I know the quality of the food 

and I’m also familiar with the menu. I travel minimum 30000kms a year and I visit 

McDonald’s most of the times while on travel. I have many choices in fact! 

Suresh Babu Arudra: It is like a restaurant. No other special. 



171 

 

 

Bhuvanes: I don’t have any idea about the above question 

Beerbal M.A.: It does not represent anything to me.  

6. What does the presence of this western fast food chain in the Indian market and 

society mean to you? 

Rahul Kiran: Being a connoisseur of food I like to see more western fast food outlets and 

brands in India. It is the choice of people always on what to try and it is good to have multiple 

options always to try something different every day. We basically follow three times a day 

food style, I mean breakfast, lunch and dinner and there are many people who try western fast 

food at-least one time a day particularly in city life. 

Suresh Babu Arudra: We will get more fried items in western restaurants like McDonalds or 

KFC. 

Bhuvanes: People likes to eat different food items and they need change at least one day in a 

week, but the important thing is that they are getting bored even though if they continually eat 

fast food and they are going for traditional food items. 

Beerbal M.A.: It is always good to have something different to try out. I am a food enthusiast, 

and I like to try different cuisines, once in a while. 

7. The idea of “fast food” in India includes western concepts such as the ones 

represented by restaurant chains like McDonald’s (hamburgers, fries, etc.)? Or does it refer 

exclusively to products of traditional Indian cuisine? 

Rahul Kiran: That depends on the areas and also on the generation of people. Hamburgers 

and fries are the favourite menu for young generations but they are not that common for the 

old generations. Older generations always prefer traditional Indian cuisine since it is healthy 

and yummy for them! I like both. 

Suresh Babu Arudra: McDonalds does not follow traditional Indian cuisine but follows the 

items which Indians like (beef burgers are not available in Indian McDonalds) 
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Bhuvanes: They like restaurant brand name like McDonald’s, other than McDonald’s we have 

many other Indian chain restaurants which people like, the reason is they are thinking branded 

shops will provide quality foods and it will not affect the health. 

Beerbal M.A.: As of now, the fast food concept covers traditional/local cuisines only. 

Hamburgers and Fries are yet reach that category. That’s what I feel. 

8. What comes to mind when you think of the word multiculturalism? How do you 

think this phenomenon manifests itself in your country? (specifically through certain facts 

or examples) 

Rahul Kiran: I like to see India accept multiculturalism in a fast way and I think it is in a good 

shape now. It allows people to get a glimpse at different cultures other than their own. Over 

time, people learn to develop tolerance for one another, and eventually acceptance. For 

example, foreign direct investment, ethnic restaurants, retail stores and modern clothing 

stores. 

Suresh Babu Arudra: We could see traditional and western in India. In cities most of the 

people like to live in western culture. 

Bhuvanes: Multiculturalism is good as I understand it, but it’s very hard for the people in 

rural India to accept that. 

Beerbal M.A.: If 3 or 4 cultural groups can exist together. We can take an example of 

Bangalore city. There are people from all the parts of India in Bangalore. The city does not 

have its own culture now. Now multiculturalism is the culture in Bangalore. 

9. How would you define the concept of globalization, and how would you say this 

phenomenon manifests itself in India? Would you say people embrace the concept, or do 

they remain faithful to their ancient traditions? 

Rahul Kiran: Globalization is not a new concept in India. In the good old days, globalization 

was even more prevalent because the trade of Indian spices, gold, rubber, were ubiquitous 

everywhere in European countries. The purpose behind globalization has been to open the 
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portals for each and every nation in different fields. People in India move along with the time 

and we have accepted globalization in a bigger and smarter way!  

Suresh Babu Arudra: I cannot say as Indians completely embrace to traditional policies. 

People’s literacy rate increased and they like to avoid silly policies. Current trend is 

traditional and western. But after 20-30 years it is like western culture. 

Bhuvanes: The concept of globalization includes many things (technology, business, media, 

culture, entertainment, etc). Most of them are globalized except Indian people culture, since 

culture will not change within short time, but it will change slowly through other forms of 

globalization like entertainment, media and business. 

Beerbal M.A.: Globalization is yet to become a phenomenon in India. People are educated 

enough to choose what is right for them. 

 

 


