
CAPITULO 4.  Conclusiones 

Como conclusión es necesario conocer las dimensiones de  Hofstede y 

Trompenaars’ como base teórica, para entender los comportamientos, 

actitudes, ideas y políticas de la cultura de diversos países, logrando así 

agruparlos para poder hacer un análisis de los que tienen características en 

común y cuáles no, para saber así con cuales es más fácil negociar y con 

cuales necesitamos prepararnos y aprender aspectos de su cultura antes de 

comenzar una negociación. 

La comunicación y negociación en las diferentes culturas, es un aspecto 

de gran importancia para poder lograr una relación con personas de otro país y 

de cultura diferente; es necesario conocer los procesos de comunicación y los 

estilos para poder interpretar lo que otras personas intentan decir. Los sistemas 

de comunicación de las diferentes culturas pueden llegar a afectar las 

negociaciones por lo tanto tenemos que buscar las estrategias adecuadas para 

poder entender una cultura y lograr comunicarnos con ella logrando así una 

negociación exitosa.  

El marketing internacional es un tema que influirá en la manera de 

penetrar a un nuevo mercado de un país diferente, es muy importante conocer 

las necesidades de los clientes de un nuevo país y buscar las estrategias 

necesarias para mejorar un producto y adaptarlo para ellos, para que les sea 

atractivo y lo compren. Los principales factores son el producto, el precio, la 

promoción y el posicionamiento; para poder tomar decisiones acerca de estas 

4p’s es necesario hacer un estudio del mercado al que nos dirigimos y analizar 

profundamente los factores externos e internos que podrían afectar la 

penetración al mercado, y teniendo el análisis buscar una forma de crear una 

ventaja competitiva para que los clientes prefieran ese producto. 

Los roles de cultura, nos ayudan a conocer como es la naturaleza de la 

cultura de ciertos países, sus características principales y el porqué de su 

comportamiento. Los roles son muy importantes ya que de estos surgen los 

valores que diferencia a cada cultura, las prioridades de los valores y como los 

aplican en su vida diaria. Es muy importante analizar los valores y actitudes 

que las personas tienen referente a ellos, ya que en muchas ocasiones influyen 



en los enfoques de gestión, ya que son ideas diferentes y políticas diferentes 

que tienen las personas dependiendo de su país y su cultura. 

El conocimiento obtenido por la lectura de diferentes autores es 

importante para la solución de los problemas que se pueden presentar en el 

momento de las negociaciones con otras culturas, las bases son necesarias 

porque debemos de conocer las características, la naturaleza y la forma de 

clasificar la cultura dependiendo de sus valores, ideas y costumbres. Esto nos 

ayuda a plantear estrategias de comunicación y negociación y nos ayuda a 

entender la cultura y comportamientos de una persona, logrando así una mayor 

empatía y establecimiento de relaciones a largo plazo. 

En este caso es importante conocer la base teórica para poder llevar a la 

práctica los conocimientos, primero conocer todo acerca de las diferentes 

culturas para poder así interactuar con las personas con las que queramos 

negociar; debemos conocer los factores que influyen en las negociaciones y en 

los comportamientos y formas de comunicación en otros países; para crear así 

un ambiente adecuado desde la primera reunión, contando ya con los 

conocimientos necesarios para entender e interactuar con las personas del 

país a negociar. La cultura es un tema muy relevante ya que es un factor que 

puede afectar las relaciones y por lo tanto es necesario estudiar cada aspecto 

que involucre la interacción. 

El conocimiento previo de una cultura como en este caso de Estados 

Unidos es una fuente de información necesaria para progresar con éxito en 

todos los pasos de la negociación, los aspectos culturales definen a una 

persona y definen su comportamiento y procedimientos de trabajo por lo tanto 

es importante ser receptivo y comprensivo con el comportamiento, conductas e 

ideas de una cultura; además se debe estar dispuesto a seguir las pautas 

adecuadas establecidas para generar relaciones comerciales benéficas para 

ambos socios. 

	  


