
CAPÍTULO II. 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

Dentro de este capítulo se analiza el caso concreto de diferentes  países, mismos que fueron 

seleccionados por múltiples motivos: primero, por las relaciones comerciales existentes 

entre México y aquéllos países; segundo, para representar países de tradiciones culturales  e 

idiomas distintos; tercero, representar los bloques geográficos más importantes a nivel de 

comercio internacional. Como  ejemplo de lo anterior  podemos  analizar  a Estados 

Unidos; el cual  es nuestro princ ipal socio comercial y al igual que Canadá forman  parte 

del TLCAN; por otro lado China ha desplazado a México como segundo socio comercial de 

los Estados Unidos. México, y particularmente Puebla mantienen importantes relaciones 

comerciales con Alemania y Argentina; por lo cual  se tomaron como base a fin de tener un 

punto de comparación con otros  países latinoamericano, de habla hispana. 

 

2.1 COMUNICACIÓN INTERCULTURAL. 

 

La comunicación intercultural es un medio que ayuda a entender las otras culturas, a través 

del respeto a sus costumbres y a su forma de pensar. 

 

 La comunicación es un factor que definitivamente es diferente incluso dentro de una 

misma cultura, por ejemplo en USA algunas personas prefieren ser llamadas por su primer 

nombre; sin embargo existe la formalidad de algunos quienes prefieren ser llamados por sus 

apellidos, esto no es una regla de los Estados Unidos de Norteamérica sino que es parte de 

la individualidad de cada individuo. Con respecto a otros países como Alemania suelen 

llamarse por el título completo de su profesión como por ejemplo: Doctor Franz 

Hinterholzer ya que en cambio en los Estados Unidos podrían decir llámame solo Franz. 

 

 La orientación cultural de muchas personas es hacia las costumbres 

Estadounidenses, esto es debido a la globalización, pero cada persona piensa en esencia en 

base a su propia cultura, así mismo se logra una ventaja al negociar, ya que con la 



adaptación al modelo americano, y sus conocimientos puede tener un panorama más amplio 

al realizar la negociación (Morrison, Conaway y Borden 1994). 

 

2.2 LOS FINES DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL. 

 

Los fines de la comunicación intercultural en esencia son el poder entender las otras 

culturas, por medio del respeto y  tratar de conocer la forma de pensar; sin embargo existen 

quienes se cierran a conocer acerca de los demás como son los Estadounidenses y los 

Canadienses, esto lo nombra Morrison, Conaway y Borden en su libro “Kiss, Bow or Shake 

Hands” en su parte de orientación cultural. 

 

 También nombra que la visión de ellos es como un túnel donde su visión es muy 

cerrada y se enfoca solo a una parte, con esto quiere decir que ignoran su alrededor, 

desperdiciando factores que podrían enriquecer su negociación. (Morrison, Conway y 

Borden, 1994). 

 

2.3 EL PERFIL DE LOS MEXICANOS ANTE LOS ESTADOS UNIDOS. 

 

Tomamos la percepción americana hacia México, por que como hemos nombrado 

anteriormente, “la globalización esta fundamentada en las costumbres de USA”, así mismo 

interpretamos que una de las percepciones más importantes para los mexicanos es la de 

Estados Unidos, ya que nuestra economía se encuentra ligada directamente con la 

Norteamericana y con la globalización. 

 

 A pesar de esto, los negociadores americanos tienen muchas negociaciones fallidas, 

debido a que muchos de los americanos creen que la negociación es una batalla, buscan un 

ganador y un perdedor pero no es la manera correcta, ya que tienen consecuencias por las 

cuales deben de pagar más adelante (Glover (1990), Stephen y Geer (1995)). 

 

 

 



Tabla 1. Dimensiones Culturales para hacer Negocios Internacionales. 

Acertividad Idioma 

Atención Lealtad 

Vestido Modales 

Regateo Estado Civil 

Bilingüe Nombres y títulos 

Autoridad Masculinidad/feminidad 

Lenguaje corporal Nepotismo 

Conocimiento Números 

Colores Obligaciones 

Contexto Paciencia 

Cortesía  Decisiones personales de negocios 

Dependencia/Independencia  Relaciones Personales 

Cenas Protocolo 

Diplomacia Poder 

Deberes Estatus 

Emotividad Relaciones 

Etiqueta Religión 

Contacto visual Respeto por la autoridad 

Ahorro de espacio  Revelación de sí mismo 

Familia Rol de la mujer 

Flexibilidad Silencio vs. habla 

Modos Auto sacrificio 

Simpatía Fumar 

Gesticulación Percepción del espacio 

Gracia Orientación de las tareas 

Idealismo vs. Pragmatismo Horizonte del tiempo 

Individualismo / Colectivismo Tiempo / puntualidad 

Sinceridad Confiar 

 Tolerancia a la incertidumbre 

(Hise R, Solano-Méndez, R y Gresham, L 2003) 



 El anterior cuadro hace varias recomendaciones las cuales están basadas en algunos 

fundamentos importantes, esto muestra algunos puntos importantes para poder comenzar a 

hacer negocios en México como lo son: 

 

• Estar establecido formalmente en México. 

• Respetar la cultura mexicana. 

• Hacer tangible el respeto a la cultura mexicana. 

• Tomar en cuenta que en México las relaciones de negocios son más formales 

que en USA. 

 

Esto fue definido por un estudio previo realizado por Ward’s Directory of U.S. 

Business a 800 fabricantes americanos se notó la importancia por negociar con los 

mexicanos por el hecho de ser un mercado importante de 90 millones de habitantes, la 

respuesta de parte de los americanos fue de 235 empresarios y 40 fueron regresados sin 

contestar, al igual fue realizado para los mexicanos y fueron enviados 2000 cuestionarios y 

su respuesta fueron 352 empresarios. 

 

Del estudio antes mencionado se creó una tabla que compara a los ejecutivos 

mexicanos con los americanos en la categoría de factores culturales y sus niveles de 

importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Importancia de  Dimensiones Culturales Haciendo Negocios en México vs. 

Calidad de Producto o Servicio y Términos de Venta: Ejecutivos Americanos Comparados 

con Ejecutivos Mexicanos. 

 

 Ejecutivos con Ejecutivos con 

 Compañías Mexicanas Compañías Americanas 

Categoría de respuesta N % N % 

Factores culturales mucho más importantes137 37.8 15 6.8 

Factores culturales poco más importante 44 12.2 44 18.7 

Factores culturales importantes 134 37.0 110 18.7 

Factores culturales menos importantes 47 13.0 52 22.1 

Factores culturales menos importantes     0       0.0         13     5.5  . 

Total 362 100.0    235  100.0 

(Hise R, Solano-Méndez, R y Gresham, L (2003)) 
 

2.4 CLASIFICACIÓN CULTURAL DE NORTEAMÉRICA EN TÉRMINOS 

CULTURALES. 

 

Se analizarán en el siguiente punto de este apartado a Estados Unidos y Canadá, por el 

hecho de que son los vecinos comerciales de México y se tiene un tratado de libre 

comercio, las negociaciones son más frecuentes y si los mexicanos desean realizar 

negociaciones deben tener conocimiento de la cultura. 

 

2.5 HISTORIA DE CANADÁ 

 

Los nativos canadienses autóctonos eran los esquimales y nativos americanos llamados 

indios. Los primeros europeos en reclamar Canadá fueron los franceses en 1532 quienes se 

establecieron en la colonia de la Nueva Francia, el cual es conocido como Québec y en 

1583 los Ingleses llegaron a Canadá, durante 200 años franceses y británicos competían por 

el dominio de Canadá. La colonia de la Nueva Francia paso a manos de los ingleses en 

1760. 

 



 Al igual que las 13 colonias americanas Canadá fue dividido de la misma manera 

bajo las reglas británicas; es un país de origen británico el cual a través de muchos años e 

intentos logro su independencia al igual que los Estados Unidos, así mismo sufrieron 

intentos de invasión el cual fue en 1812 y lograron repelerlo con ayuda de la intervención 

del gobierno británico (Morrison, Conaway y Borden 1994). 

 

2.5.1 LENGUA, DEMOGRAFÍA Y RELIGIÓN. 

 

Las lenguas oficiales son Inglés y Francés; respecto a la segunda lengua antes mencionada 

es predominante en la provincia de Québec. 

  

 La población de Canadá es aproximada a los 27 millones. Los ingleses y franceses 

tradicionales nativos de Canadá han cambiado por la inmigración y las mezclas por 

matrimonio. En el siglo XX la mayoría de los inmigrantes eran de nacionalidades alemana, 

italiana y ucraniana, al igual que el paso de la Hong Kong a la Gran Bretaña en 1997 se 

promovió la emigración a venir a Canadá. 

 

 Las religiones predominantes son Católicos Romanos en un 46% y protestantes al 

41%, otras religiones que son minoría son: judíos y ortodoxos (Morrison, Conaway y 

Borden 1994). 

 

2.5.2 ORIENTACIÓN CULTURAL. 

 

Hablando de cómo organizan y procesan la información, los canadienses están bien 

informados y abiertos a negociaciones razonables. La provincia francesa es un poco menos 

abierta. Son muy analíticos y prefieren la información objetiva a comparación de la 

subjetiva. Se conducen a la resolución de problemas por la vía de las reglas universales que 

por las perspectivas particulares de su grupo. 

 

 Los canadienses aceptan como evidencia los hechos y dejan una pequeña parte a los 

sentimientos. Tienen una fuerte tendencia etnocentrista especialmente en la provincia de 



Québec, esto le da fuerza a la autodeterminación pero puede sustentar el comportamiento 

de las negociaciones. 

  

 El comportamiento básico de los canadienses es muy distinto al de Québec, el 

consumismo se ha desarrollado correctamente en el resto del país, a continuación se 

identificaran los sistemas de valores en la cultura predominante: 

1. Como se desarrolla la toma de decisiones. Es un extremo individualismo para la 

toma de decisiones, por lo tanto una persona puede ser intercambiada o reemplazada 

sin interrumpir las negociaciones, tienen una gran facilidad de decir “NO”. La 

necesidad de privacidad prohíbe discusiones sobre asuntos familiares y personales 

en negociaciones. 

2. Las fuentes de reducción de ansiedad, utilizan el no mostrar emociones en público, 

aplican la filosofía de tiempo es dinero. Los expertos se manejan en confianza en 

todos los niveles. 

3. Se conducen por la equidad en los roles y tareas desempeñadas, la igualdad es muy 

marcada en Québec, las mujeres siguen peleando por igualdad en pagos y poder. 

 

2.5.3 PUNTUALIDAD. 

 

La puntualidad es estricta y necesaria en todo el país para reuniones de negocios en Québec 

no es tan importante si se realiza con gente de la región, para cualquier otro tipo de reunión 

es normal llegar 15 minutos tarde. 

 

 Prefieren para realizar sus reuniones en las mañanas, el formato usual para citas es 

Día, Mes, Año y se indica por ejemplo: 3 de Diciembre de 1999 de la siguiente manera; 

3.12.99. Las horas de oficina son regularmente de 9 a.m. a 5 p.m. Los horarios de las 

tiendas son de 10 a.m. a  6 p.m. 

 

 

 

 



2.5.4 ENTRETENIMIENTO PARA REUNIONES DE NEGOCIOS. 

 

Son muy populares las comidas de negocios, pero el concepto de desayunos de negocios 

esta ganando aceptación, los lugares mas concurridos para este tipo de reuniones son 

lugares públicos, que regularmente son restaurantes y bares. 

 

 Las cenas son demasiado tradicionales y se consideran en su mayoría sociales y 

familiares, no para negocios, ahora esto esta cambiando ya que con esto se puede comenzar 

la negociación; pero las invitaciones a cenar no son frecuentes relativamente para negocios, 

excepto en las provincias del oeste, donde las parrilladas al aire libre se están convirtiendo 

en populares. 

 

2.5.5 PROTOCOLO. 

 

Algo importante en el protocolo de negocios comienza desde el saludo donde se 

acostumbra el estrechar la mano, este se recomienda que sea con firmeza ya que si se 

realiza con la mano débil, es un símbolo de debilidad, cuando el saludo es hombre mujer, el 

hombre espera la mano de la mujer para estrechar y espera que la mujer comience a agitar 

la mano para el seguirlo de la misma manera 

 

La forma de ordenar los nombres es por primer nombre, segundo nombre y 

apellidos. Como forma de respeto es llamar a las personas por su título como lo son 

señorita, señora, doctor, etc. Las regiones francesas suelen llamar por el apellido paterno. 

 

 La forma usual de vestir es conservadora y la mejor es usar un traje, en tiempos 

libres usualmente se viste casual, en áreas rurales y pequeñas ciudades es menos formal, en 

invierno debido al frío invierno se viste de manera abrigadora. 

 

 Respecto a los regalos que se dan de negocios deben ser modestos, no se 

recomienda que sean ostentosos, cuando se visita un hogar es costumbre llevar un regalo, 



flores, dulces, o alcohol como regalos comunes (Kiss, Bow or Shake Hands, Morrison, 

Conaway & Borden 1994). 

 

2.6 HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS. 

 

Estados Unidos se fundó  inicialmente en 13 colonias las cuales pertenecieron 

originalmente a británicos, franceses, rusos y españoles, esta tierra estaba habitada 

originalmente por Indios que  prefirieron   se les diera  el nombre de nativos americanos.  

Estados Unidos se conformó como nación a partir de la declaración de independencia en 

1876 proveniente de Inglaterra, su constitución data de 1787, una característica propia es 

que  siempre han  tenido elecciones. 

 

 Estados Unidos tiene un sistema de gobierno republicano, en el cual los estados 

tienen individualidad en sus territorios. El presidente ocupa el papel de jefe de estado y 

cabeza de gobierno; el periodo de gobernación  de es de 4 años con opción a reelección. 

 

2.6.1 LENGUA, DEMOGRAFÍA Y RELIGIÓN. 

 

Se tiene como lengua oficial el idioma Inglés, pero  la segunda lengua más hablada en 

Estados Unidos es el  español. 

 

 Se cuenta con una población de 255 millones de habitantes,  tiene el título de la 

nación más poderosa del mundo y  en su territorio posee a la ciudad más grande del mundo 

que es Nueva York; la cual cuenta con 7 millones de habitantes. Encontramos gran 

variedad de grupos de diferentes etnias; como son de origen Inglés, Francés, Alemán, 

Irlandés, Escandinavo, Polaco, Ruso, Hispanos y así sucesivamente; debido a los diferentes 

inmigrantes cuenta con una gama amplia de razas como lo son: negros, asiáticos, hispanos 

y nativos americanos. 

 



 Con respecto a la religión, siempre ha estado separada del estado, sin embrago, tres 

cuartas partes de la población pertenece a algún tipo de grupo religioso, la mayoría son 

judíos, islámicos y cristianos. 

 

2.6.2 ORIENTACIÓN CULTURAL. 

 

El estilo de procesamiento de información y su organización esta basando en el 

etnocentrismo, y por lo tanto en su mayoría es cerrado a la información externa., son muy 

analíticos y los conceptos son convertidos en abstractos rápidamente, se conducen por 

reglas universales, la mayoría impuestas por ellos mismos. Las políticas de las compañías 

siempre tienen continuación sin importar quién este al frente de ella. 

 

 Los estadounidenses tienen como estrategia de negociación la tangibilidad y toman 

como evidencia todos los hechos, para mayor validez; algunas veces la confiabilidad de los 

hechos esta basada en ideologías de democracia, capitalismo y consumismo, pero casi 

nunca toman en cuenta sentimientos de los participantes. 

 

 El origen de  su comportamiento y  sistema de valores están basados en las reglas 

judío – cristianas, pero en muchos casos parecen haber sido erosionadas por el egoísmo y el 

etnocentrismo, sus métodos están divididos por el bien y el mal, que en este caso esta 

determinado lo malo por el demonio. A continuación se identificarán tres secciones del 

sistema de valor en la cultura predominante: 

 

1. Como se desarrolla la toma de decisiones. Si bien Estados Unidos es probablemente 

la cultura más individualista, donde cada persona se convierte en una pieza 

reemplazable en las organizaciones. La gente de Estados Unidos no tiene ningún 

problema en decir “NO”. Los asuntos personales no se llevan de ninguna manera a 

las negociaciones, las amistades son pocas y con necesidades específicas. 

2.  La ansiedad es baja acerca de la vida, la ciencia y las estructuras externas proveen 

respuestas a todas las preguntas importantes. La ansiedad es desarrollada por fechas 



y los resultados se basan en el reconocimiento, el trabajo ético es muy importante; 

donde dichas reglas están establecidas para todo. 

 

La igualdad en Estados Unidos es garantizada de ley , pero ejerciéndola a la realidad  

prevalece el  favoritismo por lo étnico y social en contra de las minorías como lo son los 

inmigrantes. La competencia es una regla de vida, pero se manejan fuertes roles de 

interdependencia. La decisión y la excelencia son cualidades muy cotizadas para el 

progreso de la empresa, más que el  de la persona en sí. Con respecto a la diferencia de los 

sexos los roles están cambiando rápidamente, pero las mujeres continúan luchando por 

igualdad de paga y poder. (Morrison, Conaway & Borden 1994). 

 

2.6.3 PUNTUALIDAD. 

 

En ciudades como Houston, Los Angeles o Nueva York, por el tráfico puede verse afectada 

la puntualidad , por ello  es costumbre asegurarse ir con tiempo al igual que avisar si se 

tiene un retraso. Si eres invitado a comer debes ser puntual, pero si eres invitado a una 

fiesta puedes llegar unos minutos tarde, en este caso no tienes que preocuparte por avisar 

aún cuando lleves  media hora de retraso. 

 

 El formato para fechas es: Mes, Día, Año; por ejemplo la forma de anotar 3 de 

Diciembre de 1999, sería: 12/3/99los horarios de oficina son de 8:30 ó 9 a.m. a 5 ó 6 p.m., 

mucha gente trabaja fuera de estos horarios, muchas tiendas de conveniencia trabajan hasta 

24 horas. 

 

2.6.4 MODO DE NEGOCIAR. 

 

Las negociaciones en USA son usualmente para la firma de contratos, en las reuniones los 

vendedores suelen llevar los contratos finales para la firma, cuando los contratos son 

menores a US $10,000 dólares puede ser aprobado por un mando medio. Los vendedores 

son rastreados y checados por su record de ventas, es muy valuado tener contactos en la 

industria al igual que ser un vendedor con un  buen historial. Los ejecutivos de Estados 



Unidos comienzan hablando después de una breve presentación y una corta charla, esto 

puede ser en una oficina, restaurante o en casa. 

 

 En una negociación el sexo de la persona no es relevante; en el caso de las preguntas 

personales cuando la contraparte es mujer no es correcto preguntar si es casada; pero si ella 

lo menciona lo usual es hacer unas preguntas de cortesía acerca de sus hijos o su esposo. 

 

 Se debe tener cuidado al llevar una negociación y al hacer un contrato, al igual que 

prestar atención para el pago de impuestos, esto debido a que Estados Unidos es el país con 

más litigios en el mundo, y si evades impuestos puedes llegar a ser citado a juicio. 

 

 De las típicas frases para iniciar una conversación es: ¿Qué haces? esto significa 

“Que clase de trabajo haces y para quién trabajas” lo cual no es considerado del todo 

descortés o aburrido. Es común el hacerle cumplidos a la otra parte  al iniciar una 

conversación, donde es común tocar  temas sobre hobbies, o cosas realizadas en el pasado, 

hasta tener confianza con la otra persona; a partir de ello es cuando puede ser recomendable 

hablar de temas controversiales como los son: dinero, religión, política, raza, 

discriminación, etc. 

 

2.6.5 ENTRETENIMIENTO PARA REUNIONES DE NEGOCIOS. 

 

Las reuniones de negocios son llevadas a la hora de la comida o “Lunch” esto es a partir de 

las 12 del medio día hasta las 2 p.m. por regular; los alimentos son regularmente ligeros que 

incluyen  bebidas alcohólicas como vino o cerveza y posterior a   esto se puede continuar 

con  la reunión de trabajo.(Morrison, Conaway & Borden 1994). 

 

 La cena es el alimento principal del día y este comienza a partir de las 5:30 p.m. 

hasta las 8 p.m. esto puede variar a menos que sea precedido por una recepción. También 

los desayunos de negocios son comunes y pueden comenzar temprano a partir de las 7 a.m. 

pero también se acostumbra el “Brunch” que es una mezcla de horarios entre el desayuno y 

la comida. Esto se desarrolla entre 11 a.m. y 2 p.m. 



 

 Cuando comen fuera de casa, en reuniones de negocios es común  dividir la cuenta 

o pedir cuentas separadas. Cuando alguien invita a comer fuera para reunión de negocios, la 

persona que invitó  usualmente paga la cuenta, pero si la reunión es social, se debe estar 

preparado para pagar por los  alimentos. Si invitas a alguien de tus negociadores a salir en 

plan social, tienes que dejar de antemano  si deseas pagar o no. 

 

 Si vas a visitar a alguien, es común llamar antes de ir; si se llegan a ofrecer 

alimentos en tu casa no es obligatorio comer todos al mismo tiempo, esto se puede realizar 

en el momento que cualquier comensal desee. En las reuniones se debe tomar en cuenta que 

es común ofrecer a los negociadores alguna bebida oriunda del país donde se suscita dicha 

reunión.  

 

2.6.6 PROTOCOLO. 

 

El saludo estándar en Estados Unidos es una pequeña sonrisa, acompañada por una muy 

pequeña reverencia con la cabeza y un saludo verbal. 

 

 En situaciones de negocios el saludo de mano es el más usado, cuando es hombre-

mujer el hombre debe de esperar a que la mujer le ofrezca la mano antes de saludar, cuando 

es entre hombres la mano se debe de dar con firmeza ya que si se da débil es símbolo de 

debilidad. En el caso de ser amigos se acostumbra dar un abrazo y al término de este se dan 

un par de palmadas en la espalda, en ocasiones casuales una sonrisa y un saludo verbal es 

adecuado, si ves a algún conocido a distancia es normal mover la mano en forma de saludo. 

Cuando el saludo verbal es “Como estas” no es referente a tu estado de salud, es común 

solo contestar “Bien gracias”. 

 

 Al dirigirse a una persona es común mostrar respeto llamándolo por título, como lo 

son: Doctor, Señorita, Señora, Señor, etc. Si no estás seguro del estado civil de las mujeres 

es recomendable llamarle Señorita. Cuando te presentan a alguien por primera vez, es 

común saludarlo por su apellido, pero en caso de no conocerlo no es descortés llamarlo por 



su nombre o mote que use, lo cual podría ser el caso de Alejandro y llamarlo Alex. 

Hablando de iniciales como lo son Jr. que significan “Júnior” esto hace referencia a que 

tiene el mismo nombre que su padre.  (Harris, 1991) 

 

 Hablando de los gestos o movimientos que los estadounidenses usan a continuación 

una lista de los más comunes: 

• No es cortés usar el dedo índice para señalar a alguien.  

• En términos de amistad no es común que amigos del mismo sexo se saluden de 

mano, esto podría ser signo de preferencia sexual.  

• Una seña muy típica de mostrar aprobación hacia algo es el uso del pulgar hacia 

arriba.  

• El dar una palmada en la espalda es un símbolo de amistad. 

• Para despedirse es común mostrar la palma de la mano y agitarla. 

• El cruzar los dedos índice y anular tiene dos significados, si los muestras es esperar 

buena suerte y si los escondes significa que mientes, este movimiento ya no es muy 

común entre los adultos es más frecuentes entre niños. 

• En los restaurantes para llamar a un mesero es común seguirlo con la mirada y 

mover las cejas, al igual que mover la mano breve y discretamente para llamar su 

atención. Para pedir la cuenta se acostumbra levantar la mano y hacer el 

movimiento de escritura o mover la boca diciendo la palabra “Check”. 

• El contacto visual es muy importante por que es símbolo de confianza, pero 

algunas minorías miran hacía otro lado como manera de respeto. 

• Cuando eres un ciudadano estadounidense es común lucir relajado y cruzar las 

piernas al sentarse, al mismo tiempo que el subir los pies a las sillas o escritorios 

mientras se esta sentado. 

• Cuando se entrega un artículo a una persona es común girarlo al entregarlo y se 

recibe dependiendo el tamaño del objeto con una mano o dos. 

 

En ocasión de negocios de debe de mantener la postura más formal posible. (Morrison, 

Conaway & Borden 1994). 

 



 En el caso de dar un regalo en una relación de negocios debe de ser no mayor de 25 

dólares esto esta estipulado por la ley y es deducible de impuestos, si se visita un hogar y es 

de manera amistosa, es cortés llevar un pequeño obsequio como lo pueden ser plantas, vino 

o flores. Si eres hospedado en un hogar estadounidense es apropiado llevar un regalo y 

escribir una pequeña carta agradeciendo las atenciones durante la estancia; en el caso de ser 

compañeros de trabajo los regalos solo se dan en navidad como intercambio, o en el 

cumpleaños de alguno de los miembros de la empresa. 

 

 La forma de vestir más apropiada para hacer negocios, es usar traje. En ocasiones 

comunes es normal vestir casualmente o usar ropa tradicional de tu país si lo deseas (Kiss, 

Bow or Shake Hands, Morrison, Conaway & Borden 1993). 

 

2.7. HISTORIA DE ALEMANIA. 

 

Alemania ha estado poblada por miles de años y sin embargo, la nación alemana apenas 

tiene 130 años. Los primeros asentamientos germanos datan de 3500 antes de cristo y 

estaban en la frontera norte del imperio germano. 

En la Edad Media su territorio fue conocido como el Sagrado Imperio Romano, el 

primer Reich. Este imperio se mantuvo hasta que fue conquistado y disuelto por Napoleón 

en 1804. 

 

Después de la Primera Guerra Mundial Alemania se convirtió en una república al 

tiempo que sufría una gran depresión económica. 

A finales de la Segunda Guerra Mundial Alemania fue ocupada por Inglaterra, Francia, Los 

Estados Unidos y la USSR. (Morrison, Conaway y Borden, 1994:126) 

 

Los rusos querían mantener un pedazo de Alemania, por lo cual el territorio fue 

dividido y existieron dos alemanias hasta 1990. Alemania es hoy una república federal. 

 

 

 



2.7.1. LENGUA, DEMOGRAFÍA Y RELIGIÓN. 

 

El idioma del país es el alemán, que hablan el 99% de la población aún cuando todavía 

existen varios dialectos. 

 

Alemania está orientada al norte de Europa. Su área ocupada abarca alrededor de 96 

mil millas cuadradas con una población estimada de 78 millones de habitantes. El norte de 

Alemania es relativamente plano y la elevación se acentúa hacia el sur. El clima es 

considerado templado. 

 

En cuanto a la religión, en Alemania las principales religiones son la Católica y la 

Alemana Protestante, aún cuando existen además algunas sectas pequeñas. En general, la 

actividad en las iglesias ha disminuido drásticamente en los últimos años; Existen también 

pequeñas poblaciones musulmanas y judías. 

 

2.7.2. ORIENTACIÓN CULTURAL. 

 

Los alemanes son considerados como industriosos, trabajadores, reservados e incluso fríos. 

Son meticulosos e incluso exactos en ocasiones con  precisión militar. 

En general, los alemanes están cerrados a la información que les viene del exterior y no 

acostumbran compartir el conocimiento que poseen. 

Las generaciones más jóvenes están resultando ser más abiertas. (Morris, Conaway y 

Borden, 1994:127) 

 

La amistad no se desarrolla fácilmente, pero cuando existe es profunda y altamente 

selectiva. 

 

Los hechos objetivos son la base de la verdad. Los sentimientos no son aceptados en 

las negociaciones. 

 

 



Una fuerte fe en la ideología social democrática influencia la percepción germana 

sobre la verdad. Las normas universales y la regulación combinada con la disciplina interna 

dan estabilidad a la vida de los germanos y reduce la incertidumbre. 

 

Existe gran necesidad de orden social y personal y poca tolerancia  al 

comportamiento poco adecuado. 

Los sentimientos son mostrados con muy poca frecuencia debido a las estructuras 

internas y al control, y aún existe cierta intolerancia hacia los inmigrantes, refugiados y 

otros. 

 

2.7.3. PUNTUALIDAD. 

 

En ningún otro país del mundo la puntualidad es tan importante como en Alemania. El 

llegar dos minutos tarde puede resultar ofensivo. Lo mejor es llegar cuando menos quince 

minutos antes a una reunión. 

 

En cuanto a las horas de trabajo, la entrada y salida deben ser puntuales.  Se trabaja 

de 8 a 4  o de 9 a 5 de lunes a viernes. 

 

Un aspecto importante a considerar es que en ocasiones la puntualidad alemana no 

incluye las fechas de entrega, que por lo general suelen alargarse. (Morris, Conaway y 

Borden, 1994:129) 

 

2.7.4. MODO DE NEGOCIAR. 

 

Los alemanes se precian de la alta calidad de sus productos. La reputación alemana sobre la 

calidad de sus productos se basa en la planeación que suele ser muy metódica. 

 

Cuando un alemán afirma que se realizará un trabajo el cual incluya de cierta forma, 

costo y tiempo, aún cuando no se haya firmado un contrato, se puede estar seguro de que 

cumplirá. Esta es una de las razones por las cuales los alemanes son tan exactos en sus 



tratos o negociaciones comerciales. De igual forma, esperan que lo prometido, aunque sea 

de palabra, por sus socios comerciales, se cumpla cabalmente. 

 

Las citas de negocios deben solicitarse por adelantado y por escrito, y de preferencia 

son en alemán y se solicita la participación de un traductor. 

Las cartas que se escriben a empresas alemanas deben estar escritas en un lenguaje formal. 

Las horas preferidas para las citas son entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde o 

bien entre las 3 y las 5 de la tarde. Las reuniones más tarde son poco usuales. Normalmente 

no se hacen citas los viernes por la tarde ya que muchas oficinas cierran a las 2 o 3. La 

mayoría de las personas toman vacaciones largas de más de un mes en agosto o diciembre. 

 

La toma de decisiones es un proceso largo que se analiza minuciosamente y 

pareciera que llevan a cabo numerosas consultas. Las buenas relaciones de negocios tardan 

mucho tiempo en consolidarse. 

 

No es necesario que los empresarios extranjeros tengan sus tarjetas de presentación 

traducidas al alemán ya que la mayoría de los alemanes hablan inglés, sin embargo la 

publicidad y manuales sí deben presentarse en alemán. (Morris, Conaway y Borden, 

1994:126- 129) 

 

2.7.5. ENTRETENIMIENTO. 

 

Los alemanes son bastante educados y acostumbran ponerse de pie cuando llega otra 

persona al lugar en que se encuentran. 

 

En muchos países es común que se invite a los clientes a salir, sin embargo no es la 

tradición en Alemania, particularmente en las grandes corporaciones, donde los superiores 

no permiten que sus subordinados acepten invitaciones, ya que consideran que esto genera 

un conflicto de intereses y que se podría perder el objetivo de la negociación 

En general, los alemanes platican de manera abierta de cualquier tema incluso el sexual, 

pero su vida personal nunca llega a la conversación. . (Harris, 1991) 



2.7.6. PROTOCOLO. 

 

En Alemania uno debe ser muy cuidadoso de lo que dice ya sea en forma oral o escrita, ya 

que consideran que lo que se dice es la absoluta verdad. No hay espacio para bromas. 

 

El saludo de mano es muy importante para los Alemanes. Se saludan de esta forma no sólo 

al comenzar el día sino también al concluir alguna conversación. Los alemanes prefieren 

los saludos firmes y generalmente la persona de mayor edad o con mayor autoridad es 

quien extiende la mano primero. Las mujeres extienden su mano primero, a menos de que 

el hombre tenga una posición más elevada. 

Los hombres se inclinan ligeramente hacia delante al saludar a otra persona. Saludar de 

mano y decir buenos días es apropiado. 

 

Hay dos formas de referirse a los demás, una formal y la otra más bien familiar. El 

estilo formal es el que se usa en las negociaciones. 

 

A los nombres de hombre se les agrega Herr antes y a los de las mujeres Frau sin importar 

su estado marital, de igual forma, se refieren a las personas además por su título, como el 

caso de Herr Doctor Smith. 

 

Generalmente los alemanes realizan pocos movimientos corporales en las 

conversaciones y negociaciones. No mueven sus manos y brazos tanto como en otras 

culturas y es mal visto hablar con alguien mientras se tienen las manos en los bolsillos. 

También es considerado grosero el levantar los zapatos frente a otra persona. Por tal 

motivo, los alemanes cruzan sus piernas en las rodillas y no los tobillos. 

Normalmente la postura de los alemanes es más rígida que la de personas de otra 

nacionalidad. 

 

Mascar el chicle debe hacerse en privado, nunca en público. No se debe apuntar hacia 

la cabeza de las personas y el uso de joyería y maquillaje está limitado. (Harris, 1991: p. 

478). 



2.8. HISTORIA DE CHINA. 

 

Una de las características predominantes de china ha sido el aislamiento Pese a ser una de 

las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la historia, durante mucho tiempo se 

mantuvo aislada del exterior. 

El gobierno es comunista, con una casa legislativa que es el congreso nacional y todos sus 

miembros pertenecen al partido comunista. (Morris, Conaway y Borden, 1994:56) 

 

2.8.1. LENGUA, DEMOGRAFÍA Y RELIGIÓN. 

 

El idioma oficial es el chino basado en el dialecto mandarín, idioma que habla más del 70% 

de la población. Muchos chinos hablan además cantones, Wu y Kejia que son dialectos, 

aunque el inglés está tomando importancia como idioma de los negocios. 

 

En cuanto a la religión,  aún cuando el gobierno promueve el ateísmo, existe cierta 

libertad religiosa. Las tres principales religiones en China son el Budismo, el Islam y el 

Cristianismo, aún cuando hoy en día todavía se practican filosofías chinas tradicionales 

como el confucionismo y el taoísmo. 

 

2.8.2. ORIENTACIÓN CULTURAL. 

 

Los chinos se tienen  así mismos en alta estima y por mucho tiempo consideraron que ellos 

eran el centro de la civilización humana. La historia del imperialismo occidental es 

considerada una humillación para los chinos. 

 

En cuanto al aspecto cognitivo, los chinos son por lo general circunspectos. En 

general, la verdad es subjetiva y los sentimientos personales son la fuente de la verdad. Los 

hechos son aceptados después de los sentimientos. 

 



Se trata de una cultura colectiva. La familia, la escuela, la unidad laboral y la 

comunidad local son la estructura básica de la sociedad y lo que le da estabilidad a la vida. 

Existe un compromiso con la familia. (Morris, Conaway y Borden, 1994:57) 

 

En China el estado, más que la religión, es el que dicta los símbolos de la sabiduría 

moral y la idea del bien común. 

 

Los chinos se sienten seguros en manos del estado y la armonía debe mantenerse a 

toda costa. Existe una clase social poderosa en China, sin embargo se trata de un grupo 

sumamente reducido. 

 

Los chinos aprecian que los extranjeros muestren interés por conocer su cultura, 

historia y tradiciones. 

 

2.8.3. PUNTUALIDAD. 

 

Los chinos son sumamente respetuosos de la puntualidad propia y la ajena. El idioma chino 

no tiene tiempos de los verbos lo cual dificulta su comprensión, sin embargo, existen 

algunas palabras que indican el tiempo como ahora, después, mañana, etcétera. 

 

Cuando se va a establecer contactos con China es necesario hacer los arreglos 

tiempo antes de salir de viaje y los mejores meses para viajar a ese país es de abril a junio y 

de octubre a septiembre. 

 

El horario de trabajo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a sábados, sin 

embargo en algunas ciudades esto está cambiando a un horario cinco días a la semana. 

 

Las tiendas están abiertas en un horario de 9 a 7 todos los días y en ciudades como 

Shangai hasta las diez de la noche. 

 



Entre el medio día y las dos de la tarde todos toman un descanso. Todo se detiene a 

la hora de la comida. Durante las festividades del año nuevo chino todos los negocios están 

cerrados. (Morris, Conaway y Borden, 1994) 

 

2.8.4. MODO DE NEGOCIAR. 

 

Los chinos están considerados como los negociadores más duros del mundo, y China es a 

su vez el país al que con más dificultad se adaptan los extranjeros. 

 

Los chinos prestan especial atención a la confianza y a las conexiones mutuas. A 

diferencia de otras culturas, los chinos dan su palabra y cumplen con lo  prometido. Están 

interesados en beneficios a largo plazo. 

 

Responden bien a los extranjeros que pretenden hacer negocios con ellos, son 

sensibles a aspectos nacionalistas y propagandísticos. 

Son excelentes negociadores y pueden conseguir los mejores precios a base de 

paciencia, y al final de negociaciones con extranjeros suelen ejercer presión para implantar 

sus condiciones. 

 

En negociaciones con chinos, la última oferta llega cuando ésta se realiza, lo demás 

son puras negociaciones.  Los chinos tienen fama de ser regateadores, pero también por 

trabajar en forma honorable. 

 

En las primeras reuniones, los chinos suelen ser muy complacientes, servicio de té, 

pláticas y explicaciones esperando el momento preciso para comenzar la negociación. 

 

La competencia técnica es el principal criterio para los representantes de los 

negocios. Es costumbre el uso de tarjetas de presentación y se recomienda que en uno de  

los lados la información se encuentre traducida al chino. Los extranjeros entregarán sus 

tarjetas a los chinos, pero es posible que no les ofrezcan las suyas. . (Harris, 1991) 

 



Se pone especial atención a la etiqueta de los negocios, como la dignidad, ser 

reservados, pacientes, persistentes, sensitivos y respetuosos por las costumbres y el 

temperamento chino. 

 

En las conversaciones se debe escuchar con atención y paciencia. Al estar en una 

reunión se debe prestar atención no solo a una persona sino al grupo entero de 

negociadores, de otra forma puede considerarse como una falta de respeto. 

 

Los extranjeros deben estar preparados para tratar con grupos de distintos niveles, 

siempre se negocia en grupo. Por lo tanto al llegar documentos de negocios los empresarios 

deben llevar al menos diez copias para repartir. Las máquinas copiadoras son difíciles de 

encontrar en China. (Morris, Conaway y Borden, 1994) 

 

Como los colores tienen grandes significados en china, se recomienda que los 

materiales que se utilizan estén impreso en negro y las ilustraciones igualmente en blanco y 

negro. 

 

Para los chinos la humildad, incluso en el caso de los negocios es una virtud. No 

toman decisiones apresuradas, lo consultan seriamente y esperan el momento más adecuado 

parta tomar la decisión. 

 

Al caminar hacia una junta, la persona de más alto rango debe ir al frente; La 

paciencia es elemental al negociar con chinos, se deben prever demoras, mostrar pocas 

emociones y no hablar de fechas límite. Al final de la reunión los extranjeros deben salir 

antes que los chinos. 

 

2.8.5. ENTRETENIMIENTO. 

 

Las comidas de negocios se han vuelto cada vez más populares y si los chinos invitan a un 

extranjero, esperan que éste les devuelva el favor. 

 



La mayoría de las cenas empiezan a las 6:30 y 7 de la noche y duran alrededor de 

dos horas. Si el extranjero es quien invita, se recomienda que llegue cuando menos media 

hora antes que los chinos quienes siempre llegarán puntuales. 

 

Aún cuando se trate de una reunión de trabajo, el trabajo nunca se discute al cenar. 

Nunca se debe empezar a comer o beber antes que el anfitrión. 

 

Al comer arroz se debe poner el plato cerca de la boca. Como las comidas chinas 

tienen un gran número de platillos, se recomienda comer poco, sobre todo al principio. 

Acabarse toda la comida es considerado como si el anfitrión no hubiera ofrecido lo 

suficiente y es una falta de educación. . (Harris, 1991) 

 

Los chinos usan los palillos para comer y la cuchara de cerámica para la sopa. Los 

chinos agradecen que los extranjeros coman según sus costumbres. Al terminar de comer 

nunca se deben poner los palillos sobre el plato hondo ya que ello es señal de mala suerte. 

Tirar los palillos al suelo también es señal de mala suerte. 

 

Algunos buenos temas de conversación durante la cena es el arte, la caligrafía, la 

salud de los miembros de la familia, pero por lo general durante la cena se habla de la cena 

misma. Si las personas no desean que se les sirva más de comer o de beber deben dejar 

parte de la comida o la bebida. 

 

Dar regalos y recibirlos estaba contra la ley, pero estas prácticas están cambiando, 

sin embargo no deben darse obsequios de valor. Lo normal son las artesanías y los libros. 

Una cena o un banquete puede considerarse por sí solo como un regalo. 

 

Hay regalos que nunca deben darse ya que tienen implicaciones fúnebres, como 

sandalias de paja, relojes, cigüeñas, pañuelos, regalos con colores predominantes negros y 

blancos o azules. Los mejores colores son el rojo para la suerte y rosa y amarillo para la 

prosperidad. En año nuevo una de las tradiciones consiste en regalar dinero en un sobre rojo 

y sólo puede ser en cantidad par, nunca non. (Morris, Conaway y Borden, 1994) 



2.8.6. PROTOCOLO. 

 

Cuando un extranjero tiene una reunión con un oficial chino, generalmente se le recibe con 

un té y cigarrillos. El cigarrillo se ha convertido en un símbolo de hospitalidad. 

 

A los chinos no les gusta ser tocados o que se les de una palmada en la espalda y ni 

siquiera saludarse de mano. Una reverencia o inclinación al frente o un saludo muy corto de 

manos es más apropiado. 

 

En China el nombre de familia siempre se menciona primero, Sr y apellido. Los 

extranjeros nunca deben denigrar las prácticas y creencias ancestrales que son fundamento 

de la cultura china. 

 

En cuanto al saludo, los chinos se inclinan ligeramente en señal de saludo. Al visitar 

fábricas, escuelas o teatros es común que se salude con un aplauso al cual el visitante debe 

responder de igual manera. 

 

Los chinos  son muy sensibles al estatus y los títulos, por lo cual hay que tener 

cuidado al usarlos. 

 

Los chinos no usan las manos cuando hablan y se distraen cuando alguien más lo 

hace. No hay ningún tipo de contacto físico con personas a quienes se conoce poco. 

 

Se señala con la mano abierta y no con el dedo y no deben ponerse las manos en la 

boca y mucho menos meter el dedo para sacar comida. 

 

2.9. ARGENTINA. 

 

Los habitantes originales de Argentina eran nómadas, cazadores y recolectores. Eran 

guerreros y mataron a los primeros exploradores españoles que llegaron a su territorio en 

1516, pero tras varias luchas fueron vencidos. 



Para los españoles Argentina era un territorio de pastizales de poco uso, pobre en 

recursos minerales y poblado por indios hostiles. Argentina tuvo un desarrollo lento 

utilizando los pastizales para la cría de ganado vacuno y caballos. 

 

Buenos Aires fue ignorada por un tiempo hasta el reinado español cuando fue 

nombrada capital del Viceroyal del Río de la Plata en 1776, mismo que terminó sólo cuatro 

décadas después. 

 

La conquista de Napoleón sobre España hizo que los argentinos tuvieran que 

autogobernarse por un tiempo lo cual los llevó a declarar su independencia en 1816. El 

antiguo territorio incluía Bolivia, Paraguay, Uruguay y el sur de Chile, que después fueron 

provincias separadas. 

 

Hoy la república Argentina es una democracia y el país perdió las islas Flakland 

frente a Inglaterra. En 1990 Argentina fue el primer país de Latinoamérica en enviar un 

contingente a una guerra en el medio oriente, durante la Guerra del Golfo. (Morris, 

Conaway y Borden, 1994:3) 

 

2.9.1.  LENGUA, DEMOGRAFÍA Y RELIGIÓN. 

 

El idioma oficial de Argentina es el español. Aún cuando hay muchas personas que hablan 

inglés, italiano e incluso otros idiomas. El español argentino está fuertemente influenciado 

por el italiano y es diferente a otros tipos de español que se hablan en el continente 

americano. La iglesia y el estado están separados y alrededor del 90% de la población son 

católicos romanos, además de judíos y protestantes. 

 

El  85% de la población tiene antecedentes europeos, particularmente de España e 

Italia. Los mestizos son solamente el 15% de la población. 

 

Hay muchos inmigrantes, sobre todo franceses, ingleses y alemanes y tienen la 

población judía más grande de América Latina. . (Harris, 1991) 



2.9.2. ORIENTACIÓN CULTURAL. 

 

La fuerte influencia europea ha hecho que los argentinos sean menos abiertos a la discusión 

de ideas que otros países de América Latina. 

 

Los argentinos se preocupan mucho por las consecuencias de sus actos. Existe 

conflicto entre los sentimientos, la fe y los hechos. Ven los problemas desde una 

perspectiva subjetiva influenciada por la fe. Los hechos son aceptados siempre y cuando no 

contradigan los sentimientos o la fe. Los valores humanitarios son fuertes pero es una 

sociedad consumista. 

 

Las decisiones son individuales pero se tiene en mente el efecto que esto tendrá en los 

demás. La familia juega un papel muy importante. En los jóvenes existe una tendencia 

hacia la ideología política. (Morris, Conaway y Borden, 1994) 

 

2.9.3. PUNTUALIDAD. 

 

En Argentina se espera que los visitantes sean puntuales, pero no es de sorprender que los 

argentinos no lo sean. Mientras más importante es  una persona, más se hace esperar. 

 

A los eventos informales la gente llega alrededor de media hora tarde, pero a lo que 

tienen un horario fijo como el teatro, llegan puntuales. 

 

2.9.4. MODO DE NEGOCIAR. 

 

Por lo general las negociaciones toman más tiempo en Argentina de lo que tardarían en los 

Estados Unidos y es común que sea necesario realizar más de un viaje de trabajo para cerrar 

un trato. 

 

Uno de los problemas por los cuales los negocios son tan lentos en Argentina es la 

burocracia. Cada decisión debe ser aprobada por numerosas personas. 



Las relaciones personales son más importantes que las relaciones corporativas. 

Normalmente se requiere tener intermediarios para el trato con el gobierno argentino. 

 

2.9.5. ENTRETENIMIENTO. 

 

Las comidas de negocios por lo general se realizan en restaurantes. Las invitaciones a las 

casas casi no ocurren 

 

Para llamar a un mesero en un restaurante se levanta la mano o se le llama mozo. 

Nunca se hacen ruidos, sobre todo como si se estuviera enviando un beso, ya que se 

considera una falta de respeto. 

 

Las reuniones a la hora de la comida son poco comunes ya que la gente come en su 

casa. Normalmente se invita a cenar. La cena empieza después de las 10 de la noche y los 

argentinos toman pastelillos entre las 4 y las seis de la tarde. 

 

Como los argentinos no usan leche para el café, este producto nos e encuentra 

disponible en la tarde. Al comer se deben mantener las manos sobre la mesa, no sobre las 

piernas. 

 

2.9.6. PROTOCOLO. 

 

En general los argentinos se saludan de mano. Entre amigos los argentinos saludan de beso 

a las mujeres, y las mujeres también se saludan de beso entre ellas. Entre personas 

conocidas es también común que se abracen. 

 

Cuando una persona tiene un título profesional, es importante mencionarlo al 

referirse a dicha persona. 

 

Las personas suelen abrazar a otras al hablar y la distancia entre personas es menor 

que en otros países como el caso de los estados unidos. 



Mantener el contacto visual es importante. Una palmada en el hombro es señal de amistas. 

 

No se deben poner las manos en las caderas mientras se habla ya que es una falta de 

respeto. No se come en la calle o en el transporte público y nunca se habla de política. 

Vestirse bien es muy importante para los argentinos, y la vestimenta es más al estilo 

europeo que americano. La vestimenta para el trabajo es formal y conservadora, mientras 

que la ropa autóctona es sólo para los indios. 

 

Como regalo nunca deben darse cuchillos porque simbolizan la ruptura de la amistad. 

Los extranjeros nunca deben llevar como regalo algo de cuero. 

 

2.10. IMPACTOS CULTURALES EN NEGOCIACIONES INTERNACIONALES. 

 

En la vida cotidiana es una lucha diaria con factores culturales como lo es el discutir ante 

creencias, costumbres, credo, raza, sexismo, etc. Día con día tenemos que estar concientes 

de que la cultura es impactante para la vida de cualquier ser humano, esto refiere a todo el 

ambiente, un ejemplo de cómo afectan las culturas diariamente: es en los periódicos en las 

noticias de la televisión, este tipos de medios de información lo que hacen es transmitir los 

acontecimientos diarios de una nación y del mundo, podemos darnos cuenta de que los 

acontecimientos mostrados en su mayoría son distintos al comportamiento que 

habitualmente llevamos, al ver las secciones internacionales es para darnos cuenta de cómo 

es la cultura de otros países, muchas veces no podemos entender el ¿por qué? De las cosas 

pero a final de cuenta es un medio para adquirir cultura y poder entender como se conduce 

el mundo, con esto se genera una idea del comportamiento humano. . (Harris, 1991) 

 

 Un elemento común para poder entender diferencias culturales, es el estar conciente 

de que todos los individuos somos diferentes a pesar de que convivamos en la misma 

sociedad. Para poder entender se tienen que luchar contra los estereotipos establecidos en 

cada cultura, y tratar de saber el significado de los acontecimientos o costumbres de cada 

cultura. 

 



 En términos administrativos se desarrollan técnicas para poder mejorar las 

negociaciones, como las que se desarrollan en “Lingua-Tech en Menlo Park, California” 

por Jan Gaston, en este centro no solo se maneja la enseñanza de idiomas sino que se utiliza 

para poder ayudar a  ejecutivos del Valle del Silicio o su nombre en Inglés “Silicon 

Valley”, con esto han podido integrar personas de nacionalidades asiáticas para poder 

trabajar en grandes empresas de la costa oeste de Estados Unidos. Gaston cree que mucho 

del desarrollo de las empresas en el Valle del Silicio es debido a la mezcla intercultural del 

mundo, con esto quiere decir que con el tiempo y sabiéndose acoplar a las diferentes 

culturas, se podrán evitar algunos malos entendidos que se sufren en la actualidad en las 

grandes firmas americanas, esto problemas son generados por el idioma o malos entendidos 

con respecto a la cultura (Managing Cultural Differences, Harris y Moran (1991)). 

 

2.11 CAPITALIZACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LAS CULTURAS. 

 

Hablando de culturas occidentales y orientales las percepciones de acontecimientos son 

distintas esto es referido a que cada cultura tiene rasgos únicos, que han generado la 

individualidad y el modelo de percepción pro regiones, áreas o continentes. Los países 

asiáticos tienen una percepción de los acontecimientos basadas en su mayoría por filosofías 

o religión, un ejemplo de las culturas asiáticas hacia las percepciones de las empresas y 

estas como se deben de adaptar es claramente el ejemplo de Mc Donald’s que se estableció 

en Tokio Japón, en ubicación de primera, en una de las mejores avenidas, pero con el 

tiempo se dieron cuenta que este tipo de negocios no deben de estar ubicados en esos 

lugares, fue donde comenzaron a ubicarse en los suburbios de la ciudad y adaptar la comida 

al mercado japonés, con esto se nota que a comparación de la cultura occidental donde la 

comida rápida es popular y se encuentra en todo tipo de lugares sin importar el prestigio de 

la zona, podemos ver que las diferencias culturales bien llevadas pueden hacer negocio 

exitosos. 

 

El capitalizar las características únicas de un país o región, es muy importante, ya 

que con ellas puedes crear negocios exitosos o adaptar alguno ya establecido en otro lugar, 

como es esto, ya que conociendo la cultura de los países se puede tomar como una ventaja 



competitiva cuando se conoce el lugar cual podrá ser el mercado potencial. Esto con ayuda 

del análisis del comportamiento y tratar de entenderlo así como si fuera nuestro país.   

 

2.11.1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

 

Una manera para poder distinguir un grupo de otro es la comunicación verbal y no verbal, 

tenemos que dejar a un lado los idiomas ya que muchos países cuentan hasta con 15 

lenguas y no lo hace un factor determinante de un grupo, con esto hacemos referencia al 

lenguaje corporal, como por ejemplo solo los gestos o las señas, que en algunas culturas 

tienen significados similares en cambio en otras puede llegar a ser una ofensa, con esto es 

con lo que se pueden diferenciar los grupos, un ejemplo debido a señas y tecnicismos en el 

habla es fácil de diferenciar un grupo militar de uno civil.  (Harris T. y  Moran R. (1993)) 

 

2.11.2 VESTIDO Y APARIENCIA. 

 

Las decoraciones de cada lugar son distintivos únicos de un lugar o de una cultura, como lo 

es la decoración en las ciudades de la India o Japón, el vestido es una característica de 

muchos países, como lo es en Japón el Usar el Kimono o en los hombres ingleses el uso de 

sombrilla y Bombin. 

 

Tiene sus variaciones culturales como lo son el uso de jeans para los jóvenes, o los 

militares vistiendo uniformes, o las subdivisiones de los militares por rango. 

 

 2.11.3 COMIDA Y ALIMENTACIÓN. 

 

El entender como se alimenta un país y cuales son sus preferencias por los alimentos, es de 

vital importancia al tratar de entender una cultura, ya que pueden estar ligados a creencias y 

pueden llegar ha ser una falta de respeto, como son los siguientes: 

 

• Modales al alimentarse. 

• Manera de seleccionar y preparar alimentos. 



• Conocimiento de alimentos que se comen usualmente en ese lugar, por ejemplo: los 

judíos y los musulmanes no comen carne de cerdo a comparación de los chinos que 

lo utilizan cotidianamente. 

• El trato a las mascotas donde se les puede llegar a considerar como un ser humano. 

• El uso de cubiertos, “chopsticks” o la mano directamente para ingerir los alimentos. 

 

2.11.4 TIEMPO. 

 

 Es el hacer conciencia de los tiempos, la importancia que puede tener en algunos 

países este factor, el tiempo puede llegar a ser factor vital, y la gente tiene percepciones 

distintas de esto, como por ejemplo, tiempo es dinero o puede ser una ofensa como en las 

culturas asiáticas.  (Harris T. y  Moran R. (1993)) 

 

 Algunos países o regiones toman el año como estaciones (invierno, primavera, 

verano y otoño) en cambio otros lugares lo toman como tiempo seco o de lluvias. En 

algunos lugares las cosas se realizan contra reloj, como lo pueden ser las actividades 

militares donde la puntualidad es esencial para su sincronización. 

 

2.11.5 RELACIONES. 

 

El modo de relacionarse de las personas puede ser variado como puede ser que se 

relacionen por edades, sexo, raza, religión, riqueza, poder, conocimiento, etc. Todo esto 

esta guiado por diferentes tipos de organizaciones, como lo puede ser la Hindú en donde se 

relacionan por familias, por ejemplo: en un hogar viven, padre, madre, hijos, abuelos, tíos, 

y una gran parte de la parentela en le mismo lugar. Existen casos donde la poligamia es 

aceptada socialmente al  igual que la poliandria. 

 

 Las relaciones son variadas y de suma importancia para la realización de las 

relaciones de los grupos y su forma de relacionarse, los intereses son sumamente variados 

dependiendo de cada cultura y si tu interés es negociar en ese país tienes que tomar en 

cuenta sus formar de organización para poder sacar ventajas de ellas mediante el respeto. 



2.11.6 NORMAS Y VALORES. 

 

Las normas y valores de cada cultura son distintos, cada país conforme a su situación 

geográfica y acontecimientos pasados es así como se generan, en algunos países es muy 

importante el ahorro, en otros el resguardo de los alimentos y cada uno de estoa factores al 

igual que muchos más tienen un significado especial para cada nación. Algunos pueden 

llegar a ser expresados en dar regalos, rituales de nacimiento, muerte, matrimonio, muestras 

de respeto expresión de buenas costumbres, etc.  

 

 Las normas y valores juegan un papel en el cual las acciones y costumbres toman 

niveles que pueden llegar a determinar el resultado de una negociación, si tu llegas a 

romper u ofender alguna de ellas puedes provocar el fracaso de tu negociación. 

 

2.11.7 HÁBITOS DE TRABAJO Y CREENCIAS. 

 

 Cuando estas interesado en llegar a un país y realizar contratos de trabajo es muy 

importante saber las fechas de entrega y como manejan sus tiempos hábiles, un ejemplo de 

esto pueden ser los días festivos o cuanto tiempo a la semana trabaja una nación, los 

horarios de trabajo, y como se maneja cada negociación. 

 

Los tiempos son vitales por que tienes que tener una idea de en que momento y que 

lugar creen que es el más adecuado para realizar una negociación, al igual que las 

condiciones en que se desarrolle la misma, esto hace referencia si es costumbre hacerlo 

para comer, desayunar o cenar, así mismo si prefieren que se desarrollen en restaurantes, 

bares, casas, etc. Factores interesantes dentro de los hábitos puede ser el definir quién paga 

las cuentas según sus costumbres, o si tienes una relación de negocios verificar si en su 

cultura las amistades se pueden dar o no. El tipo de conversación a llevar según las normas 

de cada país y el protocolo a seguir cuando se piensa realizar una negociación. (Harris T. y  

Moran R. (1993)) 

 

 



2.12 APROXIMACIÓN A LAS CULTURAS. 

 

Como existen muchas formas de aproximación a las culturas, algunas personas prefieren 

coordinar este método como una alternativa, para poder acercarse a las culturas y estar mas 

cerca se evalúa por medio de varios sistemas. Los sistemas a evaluar son: 

• Sistema de educación. 

• Sistema económico del país. 

• Sistema político. 

• Sistema religioso. 

• Sistema de Salud. 

• Sistema de recreación o de tiempos libres. 

• Sistema de asociación o agrupación. . (Harris, 1991) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


