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CAPÍTULO 2.  Marco Teórico 

2.1 Introducción 

La influencia de la cultura en los negocios, es un tema importante puesto que 

es un factor que influye en la manera de hacer negocios en los diferentes 

países y es muy importante estudiarlo y tomarlo en cuenta para manejar las 

estrategias adecuadas de acuerdo a la cultura y lograr así un éxito en las 

negociaciones. La cultura es un tema muy relevante y más cuando se trata de 

hacer negociaciones por lo que se tienen que tomar en cuenta muchos 

aspectos para poder lograr una empatía con personas de otros países, y lograr 

así negociaciones y creación de relaciones a largo plazo. Para lograr 

establecer relaciones es de fundamental importancia conocer de manera 

general de que se trata la cultura de las personas con las que vamos a 

negociar; esta investigación tiene como objetivo describir los principales 

factores que influyen en las culturas y hacer un análisis de cómo se hacen 

negocios en Estados Unidos. 

La principal problemática se describe con la pregunta: ¿Cómo influye la 

cultura como parte del entorno global en las negociaciones con empresas de 

otros países? 

Los principales temas de discusión en este trabajo serán las 

dimensiones de Hofstede, que hablan de la manera de diferenciar la cultura 

dependiendo de niveles de masculinidad y feminidad, individualismo y 

colectivismo, evasión al riesgo, y distancia al poder; complementando con la 

descripción de las dimensiones de Trompenaars’ como base teórica para tener 

un panorama más amplio de las diferencias culturales. La comunicación y 

negociación es otro de los temas principales en el cual se tratan los tipos de 

comunicación, verbal y corporal, así como, el desarrollo cultural y los sistemas 

de comunicación. El liderazgo, es una parte fundamental para hacer negocios y 

para decidir quién es la persona o equipo de personas más adecuadas para 

establecer negociaciones. En el marketing internacional se habla de cómo 

penetrar a un mercado que tiene diferentes necesidades, tradiciones e ideas, 

implementando las estrategias para hacer un producto atractivo para ellos 

aunque su cultura sea diferente. El desarrollo multicultural forma parte de las 
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relaciones, ya que es la manera en que entendemos una cultura y su 

desarrollo, lo cual nos ayuda a conocer el por qué de las ideas, tradiciones, 

políticas y comportamientos de personas de una cultura. Y para finalizar los 

roles culturales, dónde se tratan aspectos que tienen que ver con las 

características de una cultura, sus valores y la prioridad que le otorgan a estos, 

así como, los enfoques de gestión dependiendo de la prioridad de los valores 

en diferentes países. Estos temas están relacionados entre sí y uno nos lleva al 

otro, en lo cual radica la importancia del trabajo debido a que es un análisis de 

cómo podemos llegar a conocer mejor a una cultura y lograr así mejores 

resultados en las negociaciones y relaciones con mercados nuevos. 

 

2.2 Dimensiones culturales de Hofstede y Trompenaars’ 

Edward Taylor define la cultura como un todo que involucra factores como el 

conocimiento, creencias, artes, valores, leyes, costumbres y otras capacidades 

adquiridas por cada persona que es miembro de una sociedad (Hills, 2007 p. 

90 y 91). De acuerdo a Geert Hofstede la cultura es “una programación 

colectiva de la mentalidad que caracteriza a los miembros de un grupo 

diferenciándolos de otros”; esto se refiere a que la manera de pensar es 

diferente en cada nación dependiendo de los sistemas de valor y normas 

establecidas. 

A través de diversas investigaciones acerca de la cultura, se ha logrado 

establecer una imagen de las características que más influyen y diferencian a 

una sociedad. Geert Hosftede estableció cuatro dimensiones de la cultura que 

pueden ayudar a explicar cómo y porqué las personas tienen ciertos 

comportamientos (Luthans, 2005 p. 116-122). Estas cuatro dimensiones son:  

• La distancia al poder. Explica cómo las organizaciones distribuyen el 

poder entre los empleados. Es decir, en una cultura con una alta 

distancia al poder, los empleados obedecen ciegamente las órdenes de 

sus superiores, esto ocurre en empresas centralizadas y de una 

estructura organizacional alta, por ejemplo México, India y Corea del 

Sur. En cambio en una cultura con una baja distancia al poder los planos 
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y estructuras de la organización suelen ser descentralizadas y con un 

menor número de supervisores, se da más libertad a los empleados y se 

fomenta la participación. 

 

• La evasión al riesgo. Se refiere a la forma en que las empresas 

aceptan o rechazan las situaciones que implican incertidumbre, las 

cuales definen la manera en que se toman las decisiones. Una cultura 

que representa una alta evasión al riesgo, es aquella en la que los 

individuos tienen una necesidad de sentirse seguros, tienen una fuerte 

creencia en las personas expertas y en su conocimiento; estructuran 

cada una de las actividades organizacionales, suele haber más reglas 

escritas y los líderes y gerentes suelen tener muy poca iniciativa para 

tomar decisiones que impliquen riesgo, por lo tanto no aceptan 

fácilmente los cambios, un ejemplo es Alemania. Sin embargo cuando 

hay una baja evasión al riesgo, las personas están dispuestas a aceptar 

un riesgo asociado a lo que no conocen, las empresas suelen tener un 

sistema menos estructurado, con pocas reglas escritas y los gerentes y 

líderes están acostumbrados al riesgo y la incertidumbre, en cuanto a los 

empleados hay una mayor rotación y suelen ser personas más 

ambiciosas y con iniciativa, un ejemplo de esto es Estados Unidos. 

 

• El Individualismo/Colectivismo. Las culturas con alto individualismo 

son aquellas en donde las personas están preocupadas por sí mismos y 

su familia inmediata, sin preocuparse o tomar en cuenta a los demás. 

Los países con un alto nivel de individualismo suelen ser más ricos, 

orientados a apoyar el trabajo de la ética protestante, tienen una alta 

iniciativa propia y sus promociones están basadas en el valor del 

mercado, son países como Canadá, Estados Unidos y Canadá. En 

cambio en los países con un alto nivel de colectivismo vemos que las 

personas suelen pertenecer a grupos y ver por cada uno de sus 

integrantes.  Los países tienden a ser más pobres y apoyan menos a la 

ética protestante, además tienen menor iniciativa propia y sus 

promociones están basadas en  la edad y experiencia, por ejemplo 

México, Venezuela y Pakistán. 



	   4	  

 

• Masculinidad/Feminidad. Los países con un alto nivel de masculinidad 

son aquellos en los que los principales valores de la cultura están 

basados en el éxito, la competencia, dinero y pertenencias. Estos países 

le dan una gran importancia a las ganancias, al reconocimiento, al 

talento, los logros, los retos y a la riqueza. Son países con un alto nivel 

de estrés, como ejemplo están Alemania, Japón, Estados Unidos y 

México. Por otra parte los países con un alto nivel de feminidad son 

aquellos en los que dominan los valores sociales y la preocupación por 

los otros y su calidad de vida. Le dan una gran importancia a la 

cooperación; es necesaria una atmósfera amistosa, toma en cuenta la 

seguridad en el trabajo, las decisiones son tomadas en grupo y por lo 

mismo tienden a tener un menor nivel de estrés y los trabajadores tienen 

mayor libertad. Por ejemplo Noruega y Dinamarca. 

Estas son las dimensiones que Geert Hofstede propone, sin embargo 

otro autor conocido como Fons Trompenaars’ (1993) agrega ciertos aspectos 

que también le parecen importantes para determinar la cultura corporativa 

dependiendo de ciertas características.  

• Universalismo/Particularismo. El universalismo propone que las ideas 

y prácticas deben ser aplicadas alrededor del mundo sin hacerles 

ninguna modificación. Sin embargo el particularismo menciona que las 

circunstancias serán el factor que dicte cómo las ideas y prácticas deben 

llevarse acabo y por lo tanto no podría ser de la misma forma en todos 

los países. Lo cual tiene sentido ya que cada país tiene diferentes 

valores e ideas que forman parte de su cultura y además se enfrentan a 

diferentes circunstancias dictadas por su entorno. 

 

• Neutral/Emocional. En los países con una posición neutral 

encontraremos que tienden a ser personas que ocultan sus 

sentimientos, no son muy expresivas y mantienen la compostura ante 

toda situación por ejemplo personas de Japón y Reino Unido; en 

cambio, en los países con una posición emocional los sentimientos se 

expresan de manera abierta y naturalmente, suelen ser personas que 
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hablan muy fuerte y con mucho entusiasmo. Algunos ejemplos son 

México y Suiza. 

 

• Lo específico/Lo difuso. En los países con una visión específica las 

personas suelen tener un gran espacio público para compartir con otros 

y un pequeño espacio que sólo guardan para sus amigos más cercanos. 

Suelen ser personas  abiertas y extrovertidas que separan el trabajo de 

la vida privada. Los enfocados en lo difuso son países en los que el 

espacio privado y público suele ser de tamaño similar, suelen tener 

mucho cuidado con su espacio público ya que se comparte con el 

espacio privado. Sus principales características es que son personas 

introvertidas y muy poco directas, además de que su vida privada y 

trabajo están muy unidos. 

 

• El logro/La ascripción.  La cultura del logro es aquella en la que el 

estatus está basado en cómo las personas hacen su trabajo y 

desarrollan sus funciones; en cambio en una cultura de ascripción el 

estatus está basado en quién es y qué puesto ocupa una persona, no en 

sus logros. 

 

• El tiempo, el cual tiene tres enfoques para este autor: 

- Enfoque secuencial: Las personas hacen sólo una actividad al 

momento, mantienen las citas de manera estricta y prefieren 

seguir planes.   

- Enfoque sincronizado: Personas que suelen ser multitareas, las 

citas las ven como algo próximo y las calendarizaciones son 

vistas como un subordinado en las relaciones. 

- Orientación en el tiempo. Se refiere a qué tan importante es el 

presente y futuro para una cultura. 

 

Estas características llevan a la creación de clusters, o grupos de países 

con características similares basándonos en el comportamiento, actitudes y 

valores en el lugar de trabajo (Ronen y Shenkar, 1985). 
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Los principales grupos son: 

1. Anglo-Americano (EUA, Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva 

Zelanda, Irlanda, África del Sur). Países caracterizados por ser 

individualistas y enfocados al logro. 

2. Nórdico (Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia). Países con 

características de individualismo, feminidad y moderada evasión al 

riesgo. 

3. América del sur (Venezuela, México, Chile, Colombia, Perú). Países 

caracterizados por ser colectivistas, con un enfoque de relación 

difusa y basándose en el logro dependiendo de la ascripción. 

4. América Europea (Francia, Bélgica, Italia, Portugal). Países 

caracterizados por relaciones específicas, emocionales y 

preocupados por los logros. 

5. Germánico (Alemania, Austria, Suiza). En su mayoría países 

colectivistas, con una visión a favor del universalismo, y muestran 

una fuerte importancia por los logros. 

6. Cercano oriente (Turquía, Irán y Grecia). Países con una alta evasión 

al riesgo, colectivistas, y característicos por una sociedad con una 

moderada distancia al poder. 

7. Arábicos (Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Abu Dhabi, 

Omán y Bahrein). Caracterizados por una sociedad masculina, con 

tendencias emocionales y con un enfoque policrónico del tiempo. 

8. Lejano Oriente (Malasia, China, Singapur, Hong Kong, Filipinas, 

Indonesia, Taiwán, Tailandia, Japón). Caracterizados por ser una 

sociedad colectivista, enfocados en el particularismo y con un tipo de 

relación neutral. 

 

2.3 Comunicación y negociación en las diferentes culturas 

La comunicación es el proceso por el cual se transfieren significados de un 

remitente hacia un receptor. La comunicación implica mucho más que sólo 

palabras, Edward T. Hall menciona que  la comunicación tiene que ver con el 

tiempo, el espacio, las cosas, las amistades y los acuerdos (Cateora, 2009 p. 
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137). Además la cultura a la que pertenece una sociedad influye en la manera 

de transmitir un mensaje y en la forma de interpretarlo ya que sus estilos de 

comunicación varían dependiendo del lugar a dónde pertenecen. 

 

2.3.1 Comunicación verbal 

El contexto es la información que afecta la interpretación, adecuación y el 

significado de un mensaje que se quiere transmitir a otra persona, tiene que ver 

con el quién cuándo y cómo, además de que define una forma de 

comunicación en las diferentes culturas. Cuando los mensajes son a menudo 

altamente codificados e implícitos en las sociedades se dice que son de alto 

contexto. De forma contraria si el mensaje es explícito y el orador dice 

exactamente lo que él o ella quiere entonces nos estamos refiriendo a una 

sociedad de bajo contexto (Luthans, 2005).  

Las principales características de los estilos de comunicación verbal son las 

siguientes:  

• Indirecto/Directo. En el estilo indirecto, los mensajes van implícitos y 

suele darse en las culturas con características de colectivismo y de alto 

contexto, en este estilo de comunicación suele ser muy importante la 

entonación de la voz, los tiempos, y las expresiones faciales, como 

ejemplo está Arabia y Japón. En cambio en las culturas con un estilo 

directo los mensajes son explícitos y se convoca a reuniones sólo con la 

intención de cumplir un objetivo, este estilo de comunicación se da en 

países con individualismo y de bajo contexto. Por ejemplo Suiza y 

Alemania 

 

• De Elaborado a Sucinto. Se presentan tres etapas, la primera es el 

estilo elaborado, en el cual se presenta una alta cantidad de plática, las 

descripciones presentan muchos detalles, y las personas tienden a 

repetir lo que ya dijeron, suele darse en culturas con una moderada 

evasión al riesgo y un alto contexto, usado usualmente en países 

Árabes. El estilo exacto se enfoca en la precisión y en el uso adecuado 
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de palabras para crear un mensaje, no debe ser exagerado al usar 

muchas palabras, ni ambiguo al usar muy pocas, implica una moderada 

cantidad de plática, y suele darse cuando en una sociedad hay una baja 

evasión al riesgo y un bajo contexto, un ejemplo es Estados Unidos; por 

último en el sucinto, hay muy poca plática, se permiten pausas y 

silencios para estructurar un mensaje; se da cuando la evasión al riesgo 

es alta al igual que el contexto; un estilo muy común en Asia. 

 

• Contextual/Personal. El estilo contextual está enfocado en la persona 

que habla y la relación que hay entre las partes involucradas, en el 

mensaje tienden a reflejar el rol que representan dentro de una 

jerarquía,  se presenta cuando hay una alta distancia al poder, es una 

sociedad colectivista y de alto contexto, por ejemplo Japón e India. Por 

otra parte el estilo personal está enfocado en la persona que habla y en 

disminuir las barreras entre los participantes, se enfoca en las relaciones 

personales, se da en sociedades donde el contexto es bajo al igual que 

la distancia al poder y es individualista, por ejemplo Estados Unidos, 

Australia y Canadá. 

 

• Afectivo/Instrumental. En el estilo afectivo, el lenguaje está orientado a 

los procesos y está enfocado al receptor, éste debe escuchar cuidadosa 

y atentamente lo que se le dice para poder interpretar el mensaje, se da 

en países con alto contexto y colectivistas por ejemplo México; en 

muchas ocasiones el significado es no verbal y por lo tanto es necesario 

que se usen habilidades intuitivas para descifrar el mensaje. El estilo 

instrumental está enfocado al remitente y su lenguaje está orientado a 

los objetivos, se da en una cultura con un bajo contexto e individualistas, 

un ejemplo es Estados Unidos. 

Los estilos de comunicación son muy importantes para poder entender 

que trata de decir la otra persona y cómo podemos descifrar el mensaje que 

transmite; así como para poder comunicarnos de una manera adecuada y 

evitar los malos entendidos, dependiendo del estilo de comunicación que una 

sociedad utilice. 
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Una parte importante de la comunicación en las diferentes culturas es la 

Filosofía de Matsuchita (1929), en la cual se menciona que “el principio básico 

de los negocios es reconocer nuestras responsabilidades como parte de la 

industria, para fomentar el progreso, promover el bienestar general de la 

sociedad, y dedicarnos así al desarrollo de la cultura mundial”. Esto nos hace 

entender que el progreso y el desarrollo sólo puede realizarse a través de los 

esfuerzos conjuntos y la cooperación de cada miembro de la sociedad. Cada 

persona por lo tanto, debe tener en mente una forma de lograr la mejora 

continua en las empresas y en las relaciones que se crean a través de las 

negociaciones. 

Basado en esta filosofía Matsushita establece 7 valores espirituales que 

son clave para las negociaciones y las empresas, estos son: Servicio nacional 

a través de la industria, equidad, armonía y cooperación, lucha por la mejora, 

cortesía y humildad, adaptación y asimilación y gratitud. 

La comunicación verbal es una parte fundamental para el entendimiento 

de las diferentes culturas y establecimiento de relaciones con ellas, pero esto 

no quiere decir que la comunicación no verbal no sea importante, por lo tanto a 

continuación se describen los estilos de la comunicación no verbal y la 

importancia que ésta tiene. 

 

2.3.2 Comunicación no verbal 

La comunicación no verbal consiste en transferir un significado a través de 

nuestro lenguaje corporal y el uso de nuestro espacio físico (Luthans, 2005). 

Este tipo de comunicación puede darse de diferentes formas:  

• Kinésica. Consiste en un estilo de comunicación a través del 

movimiento corporal y las expresiones faciales como: el contacto visual, 

la postura y los gestos. Estos aspectos son realmente importantes ya 

que trasmiten muchos significados de lo que una persona trata de decir 

y su manera de afrontar una situación frente a otras personas, además 

de que refleja actitudes y comportamientos. Por ejemplo cuando en 
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Estados Unidos una persona quiere comunicar un mensaje es de buena 

educación hacer contacto visual al hablar. 

 

• Cromática. Consiste en el uso de los colores para trasmitir mensajes, 

para cada sociedad los colores tienen un significado el cual varía 

dependiendo de la cultura a la que pertenezcan; por ejemplo en Estados 

Unidos el luto se representa con vestimenta negra, mientras que en 

India se representa con vestimenta blanca. 

 

• Proxémica. Se refiere a la forma en que las personas utilizan su espacio 

físico para transferir mensajes y significados. Por ejemplo en Estados 

Unidos la distancia se divide en diferentes formas dependiendo de lo 

que se quiere trasmitir:  

- La distancia íntima, es utilizada para comunicar mensajes 

confidenciales por lo tanto el uso del espacio debe ser cercano a 

la persona a la que queremos transferir el mensaje.  

- La distancia personal, es aquella que se utiliza para hablar con 

familiares y personas cercanas.  

- La distancia social, es utilizada para llevar a cabo la mayoría de 

actividades de negocios como son las transacciones y reuniones 

de socios; por último la distancia pública es aquella que se utiliza 

para dar alguna plática  o conferencia frente a un grupo de 

personas. 

 

• Chronemics. Se refriere a la forma en que el tiempo es utilizado en 

cada cultura, y se divide en dos tipos: 

- Monocrónico es cuando las cosas se hacen una por una 

dependiendo de la prioridad que éstas tengan, el cumplimiento 

de actividades lleva un orden; además  para las culturas que 

manejan este tipo de horarios, el tiempo es muy importante, es 

algo que puede ser controlado y que debe usarse de manera 

inteligente. Suelen manejarlo sociedades individualistas, como 

Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.  
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- Policrónico se refiere a la realización de diversas actividades al 

mismo tiempo, no llevan un orden ni una prioridad, suele ser más 

importante el involucramiento personal en las actividades que 

entregar las cosas a tiempo. En este tipo de culturas las 

calendarizaciones están determinadas por las relaciones 

personales, como ejemplo América Latina y Medio Oriente. 

Para lograr una buena comunicación, es necesario tomar en cuenta 

aspectos como la retroalimentación, el conocimiento previo de algún idioma, el 

entendimiento de la cultura con la que se va a tratar, además de ser flexibles y 

fomentar la cooperación; llevando a cabo estos puntos será más fácil 

interactuar e involucrarse con personas de otra cultura para llegar a acuerdos 

mutuos y negociaciones claras y exitosas. 

2.3.3 Proceso de Negociación  

Las negociaciones en las diferentes culturas son un tema difícil ya que se 

presentan diferentes tipos de ideas, costumbres, políticas y comportamientos, 

por lo tanto debemos seguir un proceso de negociación que nos ayude a tratar 

con las diferentes culturas. La negociación se define como el “proceso de 

regateo con una o más partes para llegar a una solución que sea aceptable 

para todos” (Reynolds, 2003); al momento de negociar se busca llegar a un 

acuerdo mutuo que permita una situación de Ganar-Ganar para ambas partes, 

teniendo así la posibilidad de establecer relaciones a largo plazo.  

Para llevar a cabo una negociación, es necesario seguir una serie de pasos 

que facilitarán el proceso (Luthans, 2005. p. 216): 

• Planeación. En primer lugar se deben identificar los objetivos de los 

negociadores, al conocerlos se deben de plantear  las posibles opciones 

para alcanzar dichos  objetivos; entre más opciones haya mayores serán 

las posibilidades de llegar a una negociación exitosa. Se tienen que 

establecer límites para cada una de las opciones; es importante dividir 

los asuntos en términos de tiempo como a corto o largo plazo y decidir 

cómo se manejará cada uno; finalmente se debe determinar la 

secuencia en la que cada uno de los asuntos se discutirá.  
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• Construcción de una relación impersonal. Esta fase implica conocer 

a la persona que está del otro lado, es decir, aquella con la que se harán 

negocios. La finalidad de esto es identificar quién es la persona 

razonable y quién no; es importante saber que en muchas culturas antes 

de cerrar un negocio es necesario conocer a la persona y crear una 

relación de confianza, mientras que para otras culturas como la de 

Estados Unidos, lo más importante es hacer negocios y no se 

preocupan por las formalidades para conocer a su contraparte. 

 

• Intercambio de información referente a la tarea. Cada grupo expone 

su posición sobre los temas críticos; estas posiciones suelen cambiar 

más adelante durante el proceso de negociación. En este punto los 

participantes tratan de averiguar lo que la otra parte quiere lograr y a lo 

que está dispuesta a renunciar.  

 

• Persuasión. Este es el paso más importante dentro del proceso de 

negociación, ya que ninguna de las partes quiere dar más concesiones 

de las que se debe, pero también saben que sin hacerlas no se llegará a 

ningún acuerdo; el éxito de la fase de persuasión depende de lo 

siguiente: qué tan bien las partes entiendan la posición del otro, la 

capacidad de cada uno para identificar las áreas de similitud y 

diferencias, la capacidad de crear nuevas opciones y la voluntad de 

trabajar hacia una solución mutuamente aceptable “ganar-ganar”. 

 

• El acuerdo. Este es el último punto del proceso, se trata de otorgar 

concesiones y llegar así a un acuerdo final. Puede que esta fase se lleve 

a cabo poco a poco, y las concesiones y acuerdos para un tema se 

hagan uno por uno. Este es el caso de Estados Unidos, una vez que se 

llego a un acuerdo en cada uno de los temas se pasa al siguiente, sin 

embargo, en el caso de Asia y Rusia, ellos tienden a llegar a un acuerdo 

final para todo, por lo tanto a lo largo del proceso se brindan pocas 

concesiones.  
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 Para negociar de manera efectiva a nivel internacional, es necesario 

entender como las diferencias culturales pueden afectar el proceso, lo mismo 

pasa con la comunicación, por lo tanto es importante tener un conocimiento 

previo de la cultura a la que nos vamos a dirigir para evitar errores que 

compliquen una relación de negocios.  

Algunas tácticas de negociación que pueden facilitar este proceso son:  

la elección de un lugar neutral, el establecimiento de límites de tiempo y los 

comportamientos de negociación como el uso extremo de conductas, las 

promesas, tratos y el uso correcto de la comunicación no verbal. 

Durante los procesos de negociación y comunicación pueden 

presentarse barreras que compliquen los acuerdos. 

La primera es el lenguaje; muchas veces se tiene que negociar con 

personas que hablan otro idioma, por lo tanto, la persona o el grupo encargado 

de cierta negociación debe tener la preparación adecuada para que el idioma 

no se convierta en una barrera. Es necesario contar con un personal 

capacitado y preparado previamente  para evitar los errores. 

La segunda barrera es el aspecto cultural, que a menudo es un reto para 

las personas encargadas de las negociaciones, por lo tanto, es importante no 

usar afirmaciones generalizadas sobre los beneficios, compensaciones, 

ganancias, las vacaciones, o políticas; ya que no en todo el mundo se maneja 

de la misma manera. Dado que en la mayoría de los países del mundo se usa 

el sistema métrico, se deben incluir los pesos convertidos y medidas en todas 

las comunicaciones internas y externas. Debemos tener en cuenta que incluso 

en los países en los que se habla el inglés, las palabras pueden tener 

significados diferentes dependiendo del país. Otra barrera pueden ser los 

obsequios, antes de regalar algo es importante saber si en ese país es 

adecuado dar regalos o no, e investigar que es lo que debe regalarse.  

Debemos evitar las barreras en las negociaciones, por lo tanto es 

necesario tener un conocimiento de la cultura a la que pertenecen las personas 

con las que deseamos negociar. 
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2.4 Marketing internacional 

Este es un tema muy importante ya que se trata de cómo podemos penetrar un 

mercado diferente al nuestro en el cual habrá socios y clientes con diferentes 

necesidades, ideas, cultura y comportamiento. Para poder entrar a un mercado 

con estas características debemos realizar diferentes estudios de mercado 

para saber que es lo que quiere el cliente y que modificaciones podemos hacer 

para que un producto o servicio sea atractivo para ellos aunque sea procedente 

de otro país. 

El marketing internacional es el funcionamiento de las actividades de 

negocios diseñadas para planear, establecer precios, promover y dirigir los 

flujos de los bienes y servicios de una compañía, dirigidos a clientes en más de 

una nación. La tarea más importante del marketing internacional, es lidiar con 

el entorno extranjero que puede complicar el éxito en las ventas de un producto 

o servicio, por ejemplo diferencias políticas, geográficas, económicas, 

tecnológicas y competitivas (Cateora, 2009 p.10).  

Es necesario que se estructure un programa de marketing diseñado 

específicamente para el país al que nos queremos dirigir, y si es necesario 

debe adaptarse el producto a las necesidades de éste. Los aspectos a incluir 

son los siguientes:  

• Investigación: Es necesario hacer una investigación del mercado a 

penetrar, habrá que empezar a planificar y plantear una meta o un 

objetivo a alcanzar en uno o más mercados exteriores. 

• Planificación: Investigar qué productos se pueden vender, con qué 

presentación, en qué cantidades y a qué precios.  

• Organización: Subdivisión de funciones a realizar por cada uno de los 

responsables presentes en el proyecto.   

• Acción: Todo plan de marketing implica tener los medios que permitan 

llevar a cabo la acción directa. Por tanto, se trata de ver cuáles son las 

fuerzas de venta o de distribución alcanzables. El elemento básico de la 

acción de marketing está concentrado en la fuerza de venta.  

• Control: Una vez puesto en práctica el plan de marketing, será 

necesario realizar verificaciones y controles que permitan, de la forma 
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más adecuada, contrastar que los resultados obtenidos siguen el plan 

de marketing preestablecido. Se necesita un análisis y supervisión de 

todos los procesos para verificar que el plan va como era esperado. 

Otro aspecto muy importante que debemos tomar en cuenta en el 

momento de ingresar a un mercado de otro país es un análisis FODA (Garza, 

2005); ya que necesitamos conocer cuáles con nuestra fortalezas, debilidades 

oportunidades y amenazas en el mercado nuevo y actual. 

• Fortalezas: son aquellas características que  diferencian a una empresa 

de la competencia y la hace tener una ventaja competitiva por la cual los 

clientes la prefieren. 

• Debilidades: Son los factores que provocan una posición de desventaja 

de alguna empresa. 

• Amenazas: Situaciones del entorno que pueden llegar a afectar a la 

empresa. 

• Oportunidades: Factores positivos que se le presentan a una empresa 

y que debe aprovechar para lograr una ventaja competitiva. 

Para poder hacer atractivo a un producto debemos tener en cuenta los 

siguientes aspectos referentes a las 4p’s (Cateora, 2009 p.315). 

• Producto. Un producto debe ser automatizado, ya que en base al 

entorno estos serán los que los consumidores prefieran, la evolución 

tecnológica es muy importante y por lo tanto cualquier empresa que 

quiera introducir su producto a un mercado de otro país debe tener la 

tecnología necesaria para hacerlo atractivo. Otro aspecto que tiene que 

ver con el producto es la demanda de economías de escala, que tiene 

que ver con que el cliente quiere el mejor producto de mejor calidad pero 

al menor precio.  

El ciclo de vida del producto también es fundamental, el cual 

suele ser corto ya que en un mercado internacional es necesaria la 

constante innovación. Además un último aspecto a considerar es la 

adaptación, ya que no en todos los países podemos introducir un 
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producto sin cambiarlo dependiendo de la cultura y necesidades de los 

consumidores. 

• Precio. En el mercado internacional es muy importante ofrecer la mejor 

calidad al menor costo, es a lo que se enfrenta un empresa, es el mayor 

reto que tienen, elaborar el mejor producto y buscar posicionarlo al mejor 

precio, para que el consumidor lo prefiera. Un aspecto fundamental para 

el establecimiento de precios es el tipo de cambio, ya que a causa de la 

globalización el movimiento de los tipos de cambio es muy constante y 

puede llegar a afectar el precio de un producto. Las empresas deben 

estar preparadas para los movimientos del tipo de cambio a través de 

los análisis de tendencias. Otro aspecto es el comercio, ya que por 

aranceles suele subir el precio de los productos destinados a otros 

países, son aspectos gubernamentales que tienen que tomarse en 

cuenta. 

 

• Promoción. La promoción debe darse de manera que llegue a cada uno 

de los clientes a los que nos enfocamos, y en la actualidad la tecnología 

es parte de esto, por lo tanto es importante que las empresas sepan 

utilizarla para mejorar sus estrategias de promoción. Debe darse a 

través de Internet, telecomunicaciones, redes virtuales, anuncios, venta 

personal y promociones en las ventas. 

 

• Posicionamiento (Distribución). Es muy importante implementar el 

sistema de entrega Just in Time para reducir costos y hacer llegar el 

producto cuando el cliente lo solicita. Una estrategia propuesta para el 

logro del posicionamiento de un producto es la fusión y adquisición para 

expandir el mercado y lograr introducirse en los mercados 

internacionales, deben implementarse los canales de distribución 

adecuados para que el producto vaya del país de origen al país 

extranjero. 

Es importante establecer las estrategias adecuadas para el logro de 

objetivos, la penetración a un mercado internacional no es fácil pero puede 

lograrse si se lleva a cabo un plan de marketing adecuado y se toman en 



	   17	  

cuenta todos los aspectos culturales fundamentales que tienen que ver con la 

decisión de compra del cliente al que nos enfocamos. 

 

2.5 Roles de cultura 

La cultura es un conocimiento adquirido que las personas usan para interpretar 

las experiencias y generar así una conducta social. En los procesos de la 

cultura se crean valores y actitudes que influyen en el comportamiento (Hills, 

2007 p.91). 

Las características principales de la cultura son (Luthans, 2005): 

• Adaptativa: Puesto a que se basa en la habilidad humana para cambiar 

y adaptarse a un entorno. 

• Se aprende: La cultura no es hereditaria o biológica, por lo que se 

aprende a través de la interacción y experiencia. 

• Compartida: Como miembro de un grupo, una sociedad o una 

organización, se comparte una cultura; no es específica para un solo 

individuo. 

• Transgeneracional: La cultura pasa de una generación a otra. 

• Simbólica: Basada en la capacidad humana de representar algo 

importante, usar algo que represente un significado. 

• Modelada: La cultura es estructurada e integrada por varios factores, un 

cambio en algo puede cambiar varias cosas. 

  Dependiendo de la cultura se generan diferentes valores y estos tienen 

un peso diferente en cada país, lo que para un país puede ser un valor muy 

importante para otro no. Por ejemplo, para EUA el valor al que le dan más 

importancia es la libertad, para Japón es la pertenencia y para Arabia es la 

seguridad de la familia. 

Los valores son las convicciones básicas que las personas tienen de lo 

bueno y malo, lo que es importante y lo que no (Yukl, 2008). Y esto se aprende 

dependiendo de la cultura en la que un individuo se desenvuelva, estos 

influyen en sus ideas, costumbres, actitudes y sobre todo en su 
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comportamiento. La diferencia de los valores en las diferentes culturas crea 

variaciones en la manera en que se desarrolla la gestión en una empresa, ya 

que influye en las prácticas de cada empleado  y en las relaciones que tiene 

con otras personas. 

El impacto cultural que afecta a la administración internacional de las 

organizaciones, se refleja en las creencias y comportamientos básicos de las 

personas y afecta los siguientes enfoques (Luthans, 2005): 

• Toma de decisiones centralizada vs descentralizada. En algunas 

sociedades, los altos directivos toman todas las decisiones importantes 

en una organización. En otros casos, estas decisiones se difunden en 

toda la empresa, y los gerentes de nivel medio participan activamente en 

la toma de decisiones clave. 

 

• Seguridad vs Riesgo. En algunas sociedades, los responsables de la 

organización en el momento de tomar decisiones son adversos al riesgo 

y tienen grandes dificultades con las condiciones de incertidumbre. En 

otros, la asunción de riesgos se anima, y la toma de decisiones bajo 

incertidumbre es común. 

 

• Recompensas individuales vs grupales. En algunos países, el 

personal que realiza los  trabajos pendientes se hace acreedor a 

premios individuales en forma de bonos y comisiones. En otros, las 

normas culturales requieren recompensas de grupo, ya que muchas 

veces el trabajo se hace en equipo y no de forma individual. 

 

• Procedimientos informales vs formales. En algunas sociedades, 

mucho se logra a través de medios informales. En otros, se logran a 

través de los procedimientos formales establecidos y seguidos 

rígidamente. En cada sociedad es diferente dependiendo de los valores 

y cultura. 

 

• Alta vs baja lealtad organizacional. En ciertas sociedades, la gente se 

identifica muy fuertemente con su organización o empleador. En otras, la 
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gente se identifica con su grupo de trabajo, como un ingeniero o 

mecánico. 

 

• Cooperación vs competencia. En ciertos países se encargan de 

fomentar la cooperación entre su personal. Mientras que otros fomentan 

la competencia entre su gente. 

 

• Horizonte a largo plazo vs corto plazo. Algunas culturas se centran en 

gran medida en los horizontes a corto plazo, tales como metas a corto 

plazo del beneficio y la eficiencia. Otros están más interesados en metas 

a largo plazo, como la cuota de mercado y desarrollo tecnológico. 

 

• Estabilidad vs Innovación. La cultura de algunos países fomenta la 

estabilidad y la resistencia al cambio. Mientras que la cultura de los 

demás pone valor a la innovación y al cambio, ya que el mundo 

globalizado está en un constante cambio. 

Dependiendo de la cultura de cada país se determina el enfoque que 

utiliza una sociedad en los negocios, influenciados como ya se vio por los 

valores, las creencias, las tradiciones, la religión, el tipo de gobierno, etc. La 

cultura es un factor del entorno que influye en el estilo de vida de una persona, 

por lo tanto, al relacionarnos con personas de otros países es importante tener 

un antecedente de su cultura que facilitará la comunicación y relación 

interpersonal. 

	  


