
CAPITULO I. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En México es necesario e importante el conocimiento acerca de la comunicación 

intercultural, ya que muchas empresas mexicanas exportan e importan productos al 

extranjero y deben tener en cuenta el manejo de negociaciones con los empresarios de otros 

países, esto es referente a conocer las costumbres del país y la región de manera respetuosa, 

y así mismo el estilo de iniciar  y  llevar  a  cabo  una  negociación. 

  

 Un factor a considerar es el ambiente y el lugar donde se realice la negociación, con 

esto buscar los recursos adecuados a su cultura y reunirlos para tener los elementos 

necesarios. 

 

 En México tenemos muchos problemas de comunicación intercultural por el 

concepto de la empresa familiar y las ideas antiguas, donde el empresario mexicano, solo se 

enfoca en dar precio y calidad; pero descuida puntos de conocimiento acerca de las 

costumbres de otros países, a comparación de los  países asiáticos, donde  toman muy en 

cuenta el  negociar conforme a sus protocolos y costumbres, toda la negociación comienza  

con el saludo, lugar adecuado y ciertas costumbres al presentarse. Lo dicho anteriormente 

es punto central de la confianza para poder llegar en algún tipo de acuerdo al nivel de ser 

fundamental  y casi poder definir si la negociación es confiable  y  exitosa.  

 

 Los puntos con los cuales se llegan a superar las limitantes en la negociación es con 

el conocimiento de la cultura en otros países y esto ayuda a mejorar la imagen por el 

sentimiento de respeto y conocimiento de dichas costumbres  con el que se pretende 

realizar algún tipo de negociación internacional. 

 Con respecto a las compañías internacionales con empresas establecidas en México 

es importante el conocimiento de la comunicación intercultural, ya que se debe conocer la 



forma de cómo se debe de negociar con los mexicanos, los puntos de respeto  al igual que 

conocer como se negocia en cada nivel ejecutivo de las empresas mexicanas. 

 La comunicación intercultural apoya a las empresas que desean invertir en  México, 

esto para tener en cuenta todos los factores que puedan llegar a generar problemas para el 

funcionamiento adecuado de sus instalaciones en México y así mismo lograr un correcto 

manejo de los recursos humanos y su relación con clientes y proveedores. 

 Cuando se negocia un contrato de parte de un extranjero para con un mexicano se 

tienen que tomar en cuenta los puntos importantes con respecto al ambiente adecuado, el 

modo de inicio de la misma, como mantenerla y como finalizarla. 

 Las soluciones que propone la comunicación intercultural hacia los problemas antes 

mencionados son basadas en tener un conocimiento y entendimiento de cómo se manejan 

las operaciones cuando te corresponde ser  el anfitrión o visitante en operaciones 

internacionales, al igual que tener un respeto y conciencia de factores como los estereotipos 

o imagen propia hacia el mundo.  Morin, E (1998), Harris T. y  Moran R (1993). 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL. 

 

Realiza un análisis para identificar las variables que afectan las negociaciones entre 

personas de diferentes países con el fin de determinar la falta de conocimiento de otras 

culturas. Esto con el objetivo de realizar una negociación donde se tomen cuenta los 

factores culturales y esto ayude a que la misma sea exitosa  por medio del conocimiento y 

el respeto hacia otras culturas. Al final de este estudio se realizaran pruebas de Hipótesis 

donde se demostrará si el negociar con USA es distinto a negociar con los demás países 

analizados en este estudio. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Analizar  el conocimiento sobre  negociación intercultural por los empresarios 

mexicanos con actividad en Puebla y con negociaciones con el extranjero. 



2. Investigar y analizar a los empresarios en Puebla acerca de su interés sobre el 

conocimiento de otras culturas. 

3. Determinar el perfil de los empresarios extranjeros considerando sus 

nacionalidades, y tomando en cuenta su  interés acerca de  las negociaciones y  por 

conocer otras culturas, en base al cuestionario de dimensiones culturales 

significativas para hacer negocios en México de Hise R, Solano R y Gresham L. 

4. Conocer las ventajas que se pueden obtener por medio de una negociación 

internacional  realizada por medio del conocimiento a otras culturas. 

5. Se determinara si las negociaciones con USA son distintas a los demás países 

analizados. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN. 

 

La comunicación intercultural ayuda modificar de manera positiva la actitud del mexicano 

al ser anfitrión, adoptando una postura abierta a la negociación, poniendo a un lado la 

creencia de que ellos necesitan de ti únicamente. 

 

 Con respecto a las empresas familiares tradicionalistas los apoyaría el tener una 

actitud de innovación y actualización para poder aprender otros idiomas, al igual que el 

estudio sobre leyes internacionales y tratados y así mismo tener mejores relaciones con 

clientes y proveedores de otros países. 

 

 Esto favorece  a crear una cultura empresarial con las asociaciones empresariales a 

difundir y capacitar a los empresarios para adaptarse y abrirse a las nuevas culturas. 

 

Incrementar el conocimiento por parte de las compañías por hacer tratos directos y 

capacitarse acerca del  comercio internacional, con la apertura hacia negociar conforme a la 

manera en que se comportan los empresarios extranjeros en nuestro país. 

 



 Fomentar  el interés de los empresarios a conocer nuevas culturas y al mismo 

tiempo entenderlas; esto basándose en el respeto, con lo cual se podría realizar una mejor 

negociación. 

 

  Disminuir la renuencia de los empresarios en contratar a niveles ejecutivos personal 

extranjero del país de la negociación; esto con el fin de  mejorar  las negociaciones de la 

compañía ya que las personas nativas del país con el que se negocia, conocen la cultura y 

así mismo apoyarán a la empresa en aconsejarle cual es la mejor manera de tratar a los 

clientes y el personal. 

 

1.5  ALCANCES. 

 

1. Esta tesis analiza a los empresarios mexicanos con actividad empresarial en Puebla 

y con negociaciones con el extranjero y su interés por negociar con otros países 

tomando en cuenta su forma de negociar. 

2. Se estudian las variables para poder desarrollar una negociación de calidad, en base 

a  sus factores culturales. 

3. El estudio de campo está basado en el cuestionario sobre las dimensiones culturales 

significativas para hacer negocios con México de  Richard T. Hise, Solano Roberto 

y Larry  Gresham. 

4. Se elaboran guías que ayuden a los empresarios mexicanos una cultura acerca de 

una negociación cuando un negociador internacional viene a nuestro país. 

5. Se crean esquemas teóricos donde se muestren factores importantes para poder 

realizar una negociación exitosa con un empresario mexicano para que los 

empresarios extranjeros tengan conocimiento de las mismas. 

6. Los esquemas y las estructuras pueden promoverse ante entidades de comercio 

internacional al igual que en cámaras de comercio y asociaciones empresariales 

relacionadas con empresas extranjeras. 

 

 

 



1.6  LIMITACIONES. 

 

1. El estudio puede ser causa de renuencia para responder a las encuestas o 

información sesgada por parte de los empresarios que contesten los cuestionarios. 

2. Las variables pueden ser relativas para los empresarios todo dependiendo su nivel 

de aceptación al estudio. 

3. Puede ser que las estructuras no sean acordes a los intereses de algunos empresarios. 

4. Falta de aceptación por parte de los empresarios hacia los esquemas o falta de 

interés ante los mismos. 

5. Los organismos de comercio internacional al igual que entidades locales de 

comercio pueden no aceptar las propuestas del estudio ya que pueden ser contrarias 

a sus programas de trabajo o políticas. 

 

1.7  CAPITULACIÓN. 

 

En el capítulo 1 se exponen las bases de la comunicación intercultural y la importancia de 

la misma para realizar negociaciones internacionales. Esto refiere a saber que  

conocimiento e interés existe por parte de los empresarios hacia la realización de una 

negociación. 

 

 En el capítulo 2 se presenta teóricamente la investigación, que consiste en 

fundamentar mediante conceptos, teorías, investigaciones y antecedentes útiles para el 

estudio.  

 

En lo referente al capítulo 3 se explica la metodología, que es en donde se definen 

los medios para recopilar, analizar los datos y presentar los resultados de la investigación, 

es decir, se detalla cómo se va a realizar la investigación, las variables a analizar, el diseño, 

el tipo de recolección de datos y mé todos que serán aplicados al estudio. El instrumento a 

utilizar,  será el cuestionario  basado en el modelo de Richard Hise, Roberto Solano y Larry 

Gresham para determinar las dimensiones culturales importantes en las negociaciones. 

 



En el capítulo 4 se detallan los resultados así como la información recopilada 

durante la investigación. 

 

Con respecto al capítulo 5 se arrojan los resultados extraídos de la investigación con 

su respectivo análisis. 

 

Dentro del capítulo 6 se realizan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación para realizar la propuesta de implementación de una comunicación 

intercultural la cual se fundamenta en el Marco Teórico. 

 

 

 

 

 

 

 


