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CAPÍTULO 3.  Análisis entre Estados Unidos y México 

En este capítulo se presenta una comparación entre la cultura de Estados 

Unidos y México, para poder formular una propuesta de negocios entre ambos 

países; se analizan las dimensiones de Hofstede en cada país, sus estilos de 

comunicación y sus formas de hacer negocios. Con esta comparación de 

culturas podemos lograr establecer relaciones exitosas con empresas 

estadounidenses tomando en cuenta los factores que influyen en su 

comportamiento. 

3.1 Dimensiones de Geert Hofstede 

3.1.1  ESTADOS UNIDOS 

 

Figura 4.1 Puntajes de las dimensiones de Hofstede Estados Unidos. Insights on Hofstede's 

research into national and organisational culture. Geert Hofstede. 

3.1.1.1  Distancia al poder 

El puntaje para Estados Unidos en esta dimensión, es bajo teniendo 40 puntos 

en una escala de 100; esto muestra que para las personas en Estados Unidos 

es muy importante enfocarse en los derechos de igualdad tanto de la sociedad 

como del gobierno. Esta dimensión también se refleja en las organizaciones, ya 

que se menciona que la jerarquía en ellas esta establecida por conveniencia, 
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es decir, los superiores suelen ser accesibles y por lo tanto confían en  las 

capacidades y competencias de sus empleados. También se caracterizan por 

un sistema de comunicación informal, directo y alientan a los empleados a 

participar. 

 

3.1.1.2  Individualismo/Colectivismo 

Estados Unidos se caracteriza por ser una cultura individualista teniendo un 

puntaje de 91 en esta dimensión. Lo importante para la sociedad de este país 

es que cada persona vea por sí mismo y su familia inmediata, no tienen que 

ver por los demás. También se caracterizan por tener una alta movilidad 

geográfica, es decir, que la mayoría de las personas están acostumbradas a 

hacer negocios e interactuar con personas de otros países. Por lo tanto no son 

personas tímidas cuando se trata de acercarse a sus socios de negocios o 

contrapartes, para obtener información que necesitan. Además, cuando se 

trata de negocios esperan que sus empleados y socios sean autosuficientes y 

tengan iniciativa para alcanzar los objetivos; debido a esto las decisiones de 

contratación y promoción están basadas en los méritos de una persona, en las 

cosas que ha logrado y en lo que puede hacer.  

 

3.1.1.3  Masculinidad/Feminidad 

Con un puntaje de 62 Estados Unidos se considera como una sociedad 

masculina, lo que quiere decir que se preocupan por la competencia y por 

sobresalir. El comportamiento, la educación, el trabajo y los juegos están 

basados en los valores de que las personas deben dar lo mejor que tengan 

para ser los mejores; como resultado a esto, los estadounidenses tienden a 

hablar libremente de los éxitos y logros que han alcanzado a lo largo de sus 

vidas, lo cual también se toma en cuenta para considerar a un posible socio, un 

empleado o cualquier persona atractiva para formar parte de una organización 

estadounidense. Usualmente las personas de este país viven para trabajar, 

para alcanzar así un estatus elevado basados en lo buenos que pueden llegar 
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a ser en un trabajo. Si se presentan conflictos se resuelven de manera 

individual con el propósito de ganar.  

 

3.1.1.4  Evasión al riesgo 

En esta dimensión Estados Unidos tiene un puntaje de 46, lo que nos deja ver 

que es una sociedad que tiene un alto grado de aceptación a las situaciones de 

riesgo. Por lo tanto buscan nuevas ideas, se preocupan por la innovación de 

los productos y se permiten intentar procesos nuevos y diferentes que tienen 

que ver con la tecnología, los negocios y las prácticas diarias dentro de una 

organización. Son tolerantes a las ideas y opiniones que las personas pueden 

aportar, creen que la libertad de expresión es importante para crear cosas 

mejores. Por lo tanto las reglas y normas no son de suma importancia y tienden 

a no ser emocionales en el momento de las decisiones como en otras culturas 

con puntajes más altos. 

 

3.1.2  MÉXICO  

 

Figura 4.2 Puntajes de las dimensiones de Hofstede México. Insights on Hofstede's research 
into national and organisational culture. Geert Hofstede. 
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3.1.2.1  Distancia al poder 

Con un puntaje de 81, México se caracteriza por ser una sociedad jerárquica 

con un alto nivel de distancia al poder. Lo que significa que las personas 

aceptan un orden jerárquico en el que cada persona tiene un lugar, sin 

necesidad de una justificación. La jerarquía dentro de una organización, 

representa desigualdad y centralización, además los subordinados esperan 

que se les diga qué es lo que tienen que hacer, para así llevar a cabo su 

trabajo. Estas empresas están usualmente representadas por directivos 

autocráticos.  

 

3.1.2.2  Individualismo/Colectivismo 

México es considerado una sociedad colectivista con un puntaje de 30 en esta 

dimensión. Esto significa que las personas están comprometidas de largo plazo 

a ser miembros de un grupo, ser como una familia y tener así relaciones 

cercanas con muchas personas. Al ser una sociedad colectivista destaca el 

valor de la lealtad; además fomenta fuertes relaciones donde todos son 

responsables de los miembros de su grupo. En este tipo de culturas, las 

ofensas son símbolo de vergüenza, debido a que las relaciones se perciben en 

términos morales, estilo lazos familiares; las decisiones de contratación y 

promoción  dependen de la manera en que las personas se desenvuelven 

como grupo. 

 

3.1.2.3  Masculinidad/Feminidad 

Teniendo México un puntaje de 69 se le considera una sociedad masculina. Se 

preocupan por los logros y la competencia, se espera que los gerentes y altos 

directivos sean decisivos y asertivos, se busca la competencia y rendimiento, 

así como la equidad y la solución inmediata de los problemas.  
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3.1.2.4  Evasión al riesgo 

México es un país que tiene una alta preferencia a la evasión del riesgo, esto lo 

vemos con su alto puntaje de 82 en esta dimensión. Por lo tanto suelen 

mantenerse códigos de creencias y comportamientos, es decir, son intolerantes 

a las conductas e ideas no ortodoxas. En este tipo de culturas, hay una 

necesidad emocional a las reglas, sean funcionales o no; por ejemplo, el 

tiempo para ellos representa dinero, creen que las personas tienen la urgencia 

de permanecer ocupados y trabajar duro, la precisión y la puntualidad forman 

parte de sus normas; se resisten a la innovación y la seguridad es un elemento 

fundamental para la motivación de los individuos. 

 

3.2  Comparativo entre Estados Unidos y México 

Debido al análisis de las dimensiones de Hofstede de ambas culturas se puede 

hacer una comparación para saber, en que aspectos coinciden o difieren 

ambas culturas y entender así los comportamientos que suelen tener los 

mexicanos y estadounidenses en el ambiente de negocios. 

 

Figura 4.3 Comparación entre Estado Unidos y México dimensiones de Hofstede. Insights on 
Hofstede's research into national and organisational culture. Geert Hofstede. 

 En el caso de la primera dimensión, distancia al poder, se puede 

observar que Estados Unidos tiene una baja puntuación a comparación de 
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México que es del doble; por lo tanto, es importante que los mexicanos al 

negociar con Estados Unidos comprendan que para esa sociedad la jerarquía y 

la centralización del poder no es lo importante dentro de la empresa, al 

contrario, se deben fomentar la participación y la comunicación entre los 

trabajadores y confiar en las capacidades y competencias de éstos.   

 En lo que respecta a la dimensión de Individualismo/Colectivismo, en la 

gráfica se puede observar una gran diferencia entre estas sociedades; Estados 

Unidos se caracteriza por ser una sociedad individualista, mientras que México 

se destaca por ser colectivista, en el momento de negociar se tiene que tomar 

en cuenta que para las personas de Estados Unidos es importante que sus 

socios y empleados sean personas autosuficientes y tengan la iniciativa para 

alcanzar los objetivos, que vean por ellos mismos y sean tenaces para 

conseguir lo que quieren. 

 En la dimensión de Masculinidad/Feminidad, se encuentra la única 

similitud siendo ambos países una sociedad masculina, lo que quiere decir que 

se preocupan por el éxito, los logros y la competencia a lo largo de sus vidas. 

También es importante para ellos que sus socios y contrapartes sean personas 

capaces, tengan logros memorables y reaccionen hábilmente ante los 

problemas encontrando una solución inmediata. 

 Por último, en el caso de la dimensión de evasión al riesgo, se observa 

una diferencia de casi el doble entre ambos países, siendo México una cultura 

intolerante a la incertidumbre por lo que suelen trabajar bajo códigos y reglas, 

son personas emocionales y se resisten a los cambios, debido a que la 

seguridad suele ser una motivación para ellos;  sin embargo Estados Unidos es 

una cultura que acepta los riesgos y la incertidumbre, lo ven como un reto, 

aceptan y promueven la innovación, además alientan la libertad de expresión y 

no son necesarias las reglas. Por lo tanto es importante que los mexicanos al 

tener una relación de negocios con socios estadounidenses se muestren 

seguros y acepten cambios, deben ser espontáneos y olvidarse de los códigos 

y reglas; además de que deben aportar ideas y permitir la participación. 
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3. 3  Comunicación 

La comunicación es la base de los negocios, es importante que los socios se 

entiendan y expresen sus ideas claramente para llegar a un acuerdo mutuo. 

Los estilos de comunicación varían entre las culturas, en este caso entre 

México y estados Unidos; es importante conocer los estilos de comunicación 

que tiene cada uno para poder interpretar los mensajes que se transmiten a lo 

largo de una negociación, evitando así malos entendidos o conflictos que 

perjudiquen la relación. 

 

Contexto 

En cuanto a los estilos de comunicación la primera diferencia entre México y 

estados Unidos es el contexto; México es una sociedad de alto contexto, lo que 

quiere decir, que los mensajes son altamente codificados e implícitos, el 

entendimiento de este tipo de información depende mucho de quién, cómo y 

cuándo se dijo y de la interpretación de la comunicación no verbal.  

 En el caso de Estados Unidos, es una cultura de bajo contexto, lo que 

significa que sus mensajes son explícitos y las personas dicen exactamente lo 

que piensan, por lo tanto no es difícil interpretar el mensaje ya que lo dicen de 

manera clara y simple.  

 En una negociación entre ambos países para los mexicanos será muy 

fácil entender el mensaje que le transmita su contraparte estadounidense, dado 

que será claro y conciso, es importante que se haga lo mismo, los mexicanos 

deben esforzarse por decir exactamente lo que quieren y procurar ser claros y 

directos. 

 

Estilos de comunicación 

• Directo e Indirecto: En el caso de México el estilo de comunicación es 

indirecto, mientras que en Estados Unidos es directo, este estilo es 

similar al contexto que caracteriza a un país. 
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• De elaborado a sucinto: México se caracteriza por un estilo elaborado, 

ya que hay una gran cantidad de plática al trasmitir un mensaje, se 

describen muchos detalles y suele haber repeticiones, además es un 

estilo característico de una cultura de alto contexto y  evasión al riesgo. 

Estados Unidos se caracteriza por el estilo exacto, ya que como se 

mencionó antes transmiten exactamente lo que piensan, son precisos 

con el mensaje y sólo usan las palabras necesarias para transmitirlo. 

Estilo característico de una cultura de bajo contexto y baja evasión al 

riesgo. 

En este caso es importante que durante la negociación, se diga sólo lo 

necesario, tratando punto por punto de manera clara pero sin necesidad 

de muchos detalles. 

 

• Contextual y personal: Cómo se presento anteriormente México es un 

país colectivista con una alta distancia al poder y un alto contexto, 

debido a estas características su estilo de comunicación es contextual, 

ya que dan importancia a la jerarquía y al puesto de una persona, se 

enfocan a la persona que habla y relación que tienen; tienden a reflejar 

su rol en la manera de trasmitir el mensaje.  

Por otra parte Estados Unidos al ser una cultura individualista con una 

baja distancia al poder y bajo contexto se caracteriza por una 

comunicación personal, ellos se preocupan por la persona que habla y 

por reducir las barrares de comunicación entre los participantes, suelen 

preocuparse más por las relaciones personales. Por lo tanto los 

mexicanos deben evitar crear barreras de comunicación y enfocarse 

más en la relación con la persona que en el puesto que ésta ocupa. 

• Afectivo e instrumental: México es un ejemplo del estilo afectivo, el 

lenguaje está orientado a los procesos y enfocado al receptor, como se 

mencionó debido al alto contexto de esta sociedad es necesario prestar 

mucha atención cuando se transmite un mensaje para poder 

interpretarlo. Estados Unidos tiene un estilo instrumental se enfocan al 

remitente y a los objetivos; son claros, precisos y directos. 
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• Kinésica: En México suele utilizarse mucho este estilo de comunicación 

no verbal para transmitir mensajes, se refiere al movimiento corporal y 

expresiones faciales que deben interpretarse; en el caso de Estados 

Unidos suelen transmitir el mensaje de manera verbal pero al hablar con 

ellos es importante hacer contacto visual. 

 

• Proxémica: En el caso de este tipo de comunicación México suele ser 

una cultura en la que el contacto físico es importante para transmitir un 

mensaje y crear confianza; mientras que en Estados Unidos no es 

cordial acercarse mucho a una persona ya que se invade su espacio 

íntimo y personal, lo cual es visto como una falta de respeto y dentro del 

trabajo puede ser un problema de carácter legal. 

 

En Estados Unidos la comunicación se divide de la siguiente manera: 

- 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. 

- La distancia pública, es aquella que se utiliza para dar alguna 

plática  o conferencia frente a un grupo de personas. 

 

Figura 4.4 Categorías del espacio personal para Estados Unidos. (Luthans, 2005 p. 211) 
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• Chronemics: México tiene un estilo policrónico, las personas dentro de 

esta sociedad suelen hacer varias cosas a la vez, mientras que Estados 

Unidos tiene un estilo monocrónico, hacen las cosas una por una 

dependiendo de la prioridad y para esta cultura el tiempo es muy 

importante.  

 

3.4  Estilos de Negociación 

Para poder llegar a un acuerdo que beneficie a ambas organizaciones es 

necesario conocer el estilo de negociación que maneja nuestra contraparte, por 

lo tanto se describen los estilos de negociación que se manejan en Estados 

Unidos y México, y los aspectos que deben tomarse en cuenta en el momento 

de establecer una relación de negocios con socios estadounidenses.  

Los elementos que componen los estilos de negociación son los siguientes: 

• Composición del grupo: En el caso de Estados unidos, el grupo estará 

orientado al marketing, todo lo que tenga que ver con el producto o 

servicio será lo relevante; sin embargo en México el grupo estará 

orientado a las relaciones, la interacción y creación de confianza será lo 

más importante. 

 

• Número de involucrados: En el caso de México y Estados Unidos es 

similar, el equipo se constituirá entre 2 y 3 personas, un número ideal 

para tener soporte de los colegas, aportar ideas y evitar conflictos. 

 

• Orientación del espacio: Los estadounidenses establecerán un espacio 

de confrontación y competencia, mientras que el de los mexicanos será 

un espacio cercano y amistoso.  

 

• Establecimiento de una relación: En Estados Unidos el enfoque en la 

relación es de corto plazo y directo a la tarea, y en el caso de México es 

de largo plazo y suelen hablar de temas personales como la familia, con 

esto su objetivo es crear una relación más personal y no tanto laboral. 
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Los mexicanos se preocupan por conocer a su socio más allá del 

trabajo. 

 

• Intercambio de información: Las personas de Estados Unidos 

presentarán documentos y archivos multimedia con la información 

necesario del proyecto, en cambio, los mexicanos darán un menor 

énfasis a la tecnología y se enfocarán en las relaciones interpersonales. 

 

• Herramientas de persuasión: Los estadounidenses utilizarán la presión 

del tiempo para persuadir, ya que el tiempo es dinero para ellos, por otra 

parte los mexicanos harán énfasis es las preocupaciones sociales y 

familiares. 

 

• Uso del lenguaje:  Las personas en Estados Unidos suelen ser mas 

abiertas, directas y expresar sentido de urgencia al hablar, mientras que 

en México suelen dirigirse a la otra persona de manera cortés y 

respetuosa. 

 

• Proceso de toma de decisiones: En Estados Unidos el proceso se 

elegirá por el equipo de alta dirección, mientras que en México lo elegirá 

el director corporativo. 

 

• Toma de decisiones: En Estados Unidos las decisiones serán tomadas 

por el mismo equipo de alta dirección; en México las decisiones serán 

tomadas sólo por el director corporativo. 

 

• Toma de riesgo: Por parte de los estadounidenses, será un riesgo 

calculado con responsabilidades personales por parte del equipo, 

mientras que para los mexicanos será personalmente responsable 

aquella persona que tome la decisión.  

A continuación se presentan aspectos que influyen en el estilo de negociación 

de los estadounidenses y deben tomarse en cuenta para poder establecer 

relaciones exitosas con posibles socios comerciales de este país: 
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Como se ha mencionado antes las personas de la sociedad 

estadounidense valoran mucho el enfoque de atacar el punto exacto de 

manera clara y directa, sin rodeos ni detalles innecesarios; el respeto es 

ganado a través de los logros obtenidos por sus socios y no por su edad ni por 

su puesto. 

Es necesario que las personas sean autosuficientes y se presenten 

seguras de lo que ofrecen, de lo contrario se les considera débiles; los socios 

que quieran cerrar un contrato con estadounidenses deben saber vender sus 

puntos de más valor en una negociación, su ventaja competitiva. 

El tiempo es dinero para esta cultura, es importante que no se 

desperdicie el tiempo con puntos vagos o pláticas sin sentido que no tengan 

que ver con lo que se está tratando en la negociación, la falta de propósito en 

el trato con ellos no producirá buenos resultados. El compromiso por parte de 

los socios es muy importante, ya que define la capacidad de estos para cerrar 

un trato con éxito y lograr un objetivo. 

Para ellos es importante el alcance de metas a corto plazo, enfatizan 

que la estructura de las propuestas debe estar basada en el logro rápido de los 

objetivos, así que las propuestas presentadas deben estar enfocadas al corto 

plazo y no al largo plazo. A los estadounidenses les gusta hacer las cosas lo 

mejor que pueden se esfuerzan mucho en el trabajo, por lo tanto esperan lo 

mismo de su socio, les gusta escuchar los argumentos y contra-atacarlos con 

información cuantitativa y cualitativa, por lo mismo se debe estar preparado 

para este tipo de situación con toda la información necesaria para responder a 

sus argumentos. 

Estados Unidos se caracteriza por ser una cultura con baja evasión al 

riesgo, por lo tanto les gusta el entusiasmo y la iniciativa en sus socios, se 

debe evitar mostrar inquietud por los cambios o por el riesgo, es importante 

que se de la impresión de apreciar y valorar los retos. El cambio y lo nuevo es 

fundamental para los socios estadounidenses, es parte de sus vidas tanto en el 

aspecto laboral como en el personal, por lo tanto es importante la aceptación 

de nuevas ideas y nuevos modelos propuestos durante la negociación. 
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El dar obsequios en Estados Unidos es muy poco usual, de hecho en 

muchas compañías tienen políticas y restricciones que prohíben aceptar 

regalos por parte de los socios. Por lo mismo es mejor evitar llevar obsequios 

ya que puede ser mal visto. 

Las personas en esta sociedad suelen trabajar muchas horas y tienen 

muy pocos días de vacaciones, por lo tanto sus socios deben ser accesibles 

para la programación de reuniones o juntas de negocios, para ellos el trabajo y 

llegar a los objetivos es lo más importante. Además valoran la puntualidad en 

los encuentros, puesto que como ya se mencionó el tiempo es dinero para 

ellos; en caso de llegar tarde es importante disculparse y no dar excusas sólo 

comprometerse a que nunca volverá a pasar o no se le tomará en serio como 

posible socio. 

Los negocios son un aspecto muy serio para los estadounidenses y es 

muy importante que su socio comercial sea serio para los tratos y se note su 

intención de logro y su compromiso en cada etapa del proceso de negociación. 

Estos aspectos deben llevarse a cabo de manera adecuada para poder 

establecer una relación laboral productiva y benéfica para ambas partes. 

Para este análisis sólo se toman en cuenta las dimensiones de 

Hofstede, para comparar los comportamientos de la cultura mexicana y la 

estadounidense; aunque es importante tener bases teóricas para mejorar el 

entendimiento de las culturas, por lo que en el marco teórico se habla de las 

dimensiones de Trompenaars’ que también pueden ayudar a entender las 

conductas de las personas dependiendo del país al que pertenecen.  

 

	  


