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RESUMEN  
 

Cuando se trata de una negociación internacional se deben conocer aspectos culturales y 
protocolarios de la persona o grupo con quien se negocia y así lograr acuerdos más rápidos, 
estables y perdurables. Existen muchas diferencias entre los distintos países del mundo 
debido a la diversificación cultural y a su historia. Por esto es necesario tener protocolos 
que conlleven a un buen desenvolvimiento en las relaciones comerciales para el logro de 
negociaciones sólidas y repetitivas. 

También se deben comprender las necesidades de ambas partes con el fin de actuar de tal 
forma que realmente se ajuste a los intereses mutuos; es decir que ambas partes queden 
satisfechos con el resultado final de la negociación y así lograr lazos fuertes entre las partes 
para conformar relaciones a largo plazo. 
 
En el presente trabajo se nombran y analizan las variables sociales, económicas, 
geopolíticas y culturales que influyen en la negociación entre Colombia y otros países.  El 
análisis se enfoca principalmente en las variables culturales que afectan directamente la 
negociación. Los países analizados son Alemania, Japón, Brasil, Canadá, India, Estados 
Unidos y Bélgica. El análisis busca preparar a un colombiano para la negociación con 
cualquiera de los países mencionados desde el punto de vista cultural. 

Para negociar con otras culturas lo más recomendable es tomar la iniciativa y estudiar sus 
aspectos más relevantes. Se debe empezar analizando el perfil cultural del país al cual se 
pertenece y establecer qué similitudes y diferencias se tienen con el perfil del otro país. En 
el momento que se está negociando con la contraparte se debe decidir en qué aspectos 
debe igualarse o adaptarse.  

Este trabajo propone un formato que permite comparar las variables más influyentes en una 
negociación con la cultura propia. 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

When it comes to international business, it is key to be aware of cultural issues and protocol 
of the group with whom the negotiation is carried out in order to achieve fast, stable and 
enduring agreements. There are many differences between countries due to cultural 
diversification and history. Therefore, it is necessary to have protocols that lead to a good 
development in trading relations to achieve strong and repetitive negotiations.  
 

It is also necessary to understand the needs of both parties, to really meet mutual interests, 
making them satisfied with the outcome of the negotiations, achieving strong ties and form 
long-term relationships. 

 
In this study certain social, economic, geopolitical and cultural variables were named and 
analyzed.  These variables influence the negotiations between Colombia and other 
countries. The analysis was focused mainly on the cultural variables that directly affect the 
negotiation. The countries covered were Germany, Japan, Brazil, Canada, India, USA and 
Belgium. The analysis is intended to prepare Colombians from a cultural perspective, for 
negotiations with any of those countries.  

 

When somebody tries to negotiate with other countries, must take the lead, go ahead and 
study the most important aspects. They should begin analyzing the cultural profile of the 
country to which they belong to and establish what are the similarities and differences with 
the profile to their own country. During the negotiation process, decision must be made to 
define which aspects should be matched or adapted. 

 

This paper is intended to come up with a certain format that allows comparing the most 
influential variables in a negotiation with a different culture.   
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo busca identificar y analizar las variables que afectan las negociaciones  
entre Colombia y otros países. Se profundiza en las variables culturales que sobresalen en 
las negociaciones internacionales de los países.    
 
Cuando las partes negociadoras pertenecen a países distintos, se habla de negociación 
internacional. Negociar consiste en utilizar técnicas persuasivas, más que en el uso del 
poder para obtener las mayores ventajas de la otra parte, aunque en los negocios 
internacionales se dan situaciones en las que el desequilibrio de poder entre las partes es 
tan profundo que se altera el proceso de negociación habitual. 
 
El éxito de una negociación consiste en comprender las necesidades de ambas partes y 
persuadirse de hacer algo que realmente se ajusta a los intereses mutuos; es decir que se 
sientan satisfechos con el resultado final de la negociación todos los involucrados.  (Tobon 
Lopez, 1994) 
 
Cuando se trata de una negociación internacional no solo se deben comprender las 
necesidades de la contraparte sino también conocer ciertos aspectos culturales y 
protocolarios de la persona o grupo con quien se negocia y así lograr acuerdos más rápidos, 
estables y perdurables.   

La negociación es un proceso de información, dinámico e interpersonal el cual depende de 
lo que se perciba de la contraparte. Dándose una buena comunicación se logra que sea 
eficaz, equitativo, se obtengan resultados satisfactorios para ambas partes y  genere 
repeticiones del negocio. 

Hay muchas diferencias entre los distintos países del mundo y una de las principales 
razones son las diversidades culturales que existen entre sí, para las cuales es necesario 
tener protocolos que conlleven a un buen desenvolvimiento en las relaciones comerciales, 
negociaciones sólidas y repetitivas. 

En el trabajo se presenta un análisis detallado de Alemania, Japón, Brasil, Canadá, India, 
Estados Unidos y Bélgica que incluye variables geopolíticas, económicas, sociales y 
culturales, dándole mayor relevancia  a las culturales.   
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los negocios a nivel internacional son cada vez más comunes y frecuentes, lo que hace 
que las relaciones de las partes involucradas sean usuales, y busquen agilidad y logren una 
fidelización comercial. Por esto las  diferencias culturales crean la necesidad de desarrollar 
distintos tipos de protocolos para las negociaciones comerciales a nivel internacional. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Partiendo de la globalización, que es un fenómeno inevitable para la expansión de los 
mercados que buscan suplir sus necesidades, es indispensable disponer de guías que le 
permita al comerciante desarrollar relaciones de comercio exitosas con el exterior. 

A raíz de las diferencias culturales, los empresarios deben ser consientes de la necesidad 
y la importancia de conocer aspectos relevantes de las culturas mundiales, para así tener 
en cuenta los protocolos a la hora de negociar con el país de interés. 

En el mundo cada vez hay menos barreras comerciales, lo que facilita suplir las 
necesidades de los países. Por eso es indispensable disponer de una guía que le permita 
al comerciante construir relaciones de negocios internacionales exitosas. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General: 

Proponer protocolos para las negociaciones comerciales internacionales dirigidos a 
Colombia con Alemania, Bélgica, Japón, Brasil, Estados Unidos, Canadá e India. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Analizar la cultura empresarial de cada país seleccionado.  

 Identificar los aspectos de las culturas que son más importantes en el modo en que 
se desarrollan los negocios en los países y zonas seleccionados.  

 Explicar la manera como se desarrollan los negocios en estos países según los 
aspectos culturales que influyen en ellos. 

 Identificar qué tipo de relación comercial es la que busca cada país y  algunas 
similitudes entre los distintos países. 

 Diseñar protocolos de negociación para los países o zonas seleccionados. 
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1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 Globalización 

La globalización ha generado eventos que actualmente tienen lugar en los campos del 
desarrollo, la economía, los escenarios sociales y las influencias culturales y políticas. La 
globalización es un conjunto de fenómenos que conllevan a dos grandes tendencias: los 
sistemas de comunicación mundial y las condiciones económicas, especialmente aquellas 
relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y comerciales. (E. Reyes) 

  
Mediante el proceso de globalización cada vez más naciones están dependiendo de la 
continua comunicación mundial y de un sistema financiero y comercial internacional. Por lo 
tanto, se tiende a generar un escenario de mayor intercomunicación entre los centros de 
poder mundial y sus transacciones comerciales.  (E. Reyes) 

 
Los fundamentos de la globalización señalan que la estructura mundial y sus interrelaciones 
son elementos claves para comprender los cambios que ocurren a nivel social y de 
particulares condiciones nacionales y regionales. (Tobon Lopez, 1994) 

La tecnología ha creado la posibilidad y aún la probabilidad de una cultura global. La 
Internet, máquinas de fax, satélites, y la televisión por cable barren (arrastran) fronteras 
culturales. Empresas de hospitalidad globales forman las percepciones y los sueños de 
ciudadanos ordinarios, en cualquier parte donde ellos vivan. Esta extensión de valores, 
normas, y la cultura tiende a promover los ideales Occidentales de capitalismo. 
¿Inevitablemente se caerán culturas locales? ¿Quién será  la víctima con esta cultura "de 
consumidor" global? ¿Erradicará el inglés todas otras lenguas? ¿Abrumarán los valores de 
consumidor el sentido de los pueblos, de comunidad y la solidaridad social? ¿O, al contrario, 
la globalización enseñará el camino hacia una cultura común con valores compartidos y la 
unidad política? Esta sección mira a estos y otros publicaciones (cuestiones) de cultura y 
globalización. (Globalización ) 

 

1.4.2 Globalización Económica 

El término de globalización económica se utiliza básicamente para referirse casi 
exclusivamente a los efectos mundiales del comercio internacional y los flujos de capital, y 
particularmente a los efectos de la liberalización y desregulación del comercio y las 
inversiones, lo que a su vez suele denominarse como «libre comercio». Dentro de los actos 
de libre comercio a los que hace alusión esta definición y los cuales generan una mayor 
articulación de estas economías es la inversión extranjera directa, el aumento de las 
empresas de responsabilidad compartida (joint venture), y la integración de los mercados 
financieros internacionales. Gracias al mayor flujo de información (comercio electrónico), 
este mercado de capitales goza de una apertura que le permite operar más allá de las 
regulaciones nacionales. (Henciclopedia) (Mi Tecnologico) 
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1.4.3 Globalización Cultural 

La globalización cultural es la manera en que se concretan los vínculos de la unidad y la 
diversidad en diferentes interconexiones espaciales y temporales. Este tipo de globalización 
representa la socialización de los valores de la cultura universal, la intersección de lo global 
con lo local, el nivel de las identidades, su evolución y nuevas formas de emergencia e 
hibridación que son propias del desarrollo cultural en su sentido integral. Esta globalización 
se deberá cultivar desde la lógica de la cultura universal de los procesos sociales, los cuales 
incluyen las demandas de los fenómenos económicos, políticos, tecnológicos, ecológicos, 
étnicos y otros que actúan en función de lo social. La globalización cultural desafía el 
pasado de muchas culturas con su diferenciación de los  valores propios. Esta se ha 
generado debido a la nueva reestructuración global que asume las nuevas formas de 
interdependencia y jerarquización de sistemas informativos, avances de la ciencia, 
tecnología e innovadores sistemas de educación. (Gonzalez Arencibia, 2006) (Salguero 
Cubides) 

1.4.4 Globalización Política 

La globalización política exige la necesidad de crear un Estado de Derecho, de respetar las 
reglas de derecho internacional en el comercio y la justicia y de comprometerse 
irrestrictamente con el fomento de la competitividad y la calidad en los procesos de 
producción de bienes y servicios. A medida que la globalización política avanza surgen 
nuevos actores globales en el sector político, como las organizaciones no gubernamentales 
que se preocupan por la defensa de los derechos fundamentales y colectivos de la 
sociedad. Se han realizado conferencias internacionales las cuales reivindican la defensa 
del medio ambiente y los derechos del niño y de la mujer. En un mundo globalizado los 
gobiernos nacionales representan y defiende los intereses de sus ciudadanos, no el de las 
empresas, aunque muchas de éstas aun dependen de sus respectivos gobiernos para la 
financiación, la protección interna y la protección de cara al mercado internacional. 
(Salguero Cubides)  

 

 

 

 

1.4.5 Índices de Globalización 

 

Tabla 1. Índices de Globalización 2009 
 

2009 Globalización Económica Social Político 
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Puesto Índice Puesto Índice Puesto Índice Puesto Índice 

Alemania 22 81.75 38 74.5 24 82.37 14 92.8 

Brasil 79 61.74 82 60.48 116 44.95 17 92.15 

Bélgica 1 99.51 5 91.63 10 88.12 3 97.01 

E.E.U.U 38 74.93 59 67.56 56 70.9 9 90.05 

Japón 70 63.54 104 53.23 84 58.42 26 89.42 

Colombia 92 59.56 86 59.15 88 57.38 100 63.92 

India 122 51.36 120 44.84 137 33.93 20 91.65 

Canadá 8 86.32 26 80.29 13 87.22 8 94.9 

(KOF Index of Globalization, 2010) 

 

Tabla 2. Índices de Globalización 2008 
 

2008 
Globalización Económica Social Político 

Puesto Índice Puesto Índice Puesto Índice Puesto Índice 

Alemania 11 83.01 35 74.22 14 83.3 6 95.17 

Brasil 52 58.86 65 61.69 86 36.82 16 88.26 

Bélgica 1 92.09 30 91.94 4 90.82 8 94.22 

E.E.U.U 22 76.76 61 63.15 24 76.52 2 96.67 

Japón 51 60.91 80 53.84 53 52.66 29 83.59 

Colombia 73 52.66 60 63.46 67 47.82 86 44.52 

India 81 50.54 101 42.89 96 31.04 14 91.1 

Canadá 15 81.25 23 80.83 9 86.85 47 72.21 

(KOF Index of Globalization, 2010) 

 

 

Tabla 3. Índices de Globalización 2007 
 

2007 
Globalización Económica Social Político 

Puesto Índice Puesto Índice Puesto Índice Puesto Índice 

Alemania 15 82.48 40 72.58 16 83.56 6 94.61 

Brasil 54 59.6 60 60.16 86 40.85 22 86.41 

Bélgica 1 91.96 4 92.33 3 90.66 10 93.37 
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E.E.U.U 19 80.83 39 73 23 77.82 2 96.11 

Japón 40 64.22 67 58.36 54 54.01 18 87.37 

Colombia 72 52.3 56 61.16 66 49.69 85 43.86 

India 82 49.7 105 36.17 95 34.88 13 90.24 

Canadá 7 87.49 18 83.09 10 86.64 5 94.85 

 
(KOF Index of Globalization, 2010) 

 
 

1.4.6  Tratados Internacionales 
 

Organización Mundial del Comercio (OMC)  

Alemania, Bélgica, Japón, India, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Colombia 
pertenecen a la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) se ocupa de las normas que rigen el 
comercio entre los países. Los Acuerdos de la OMC,  han sido negociados y firmados por 
la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus 
respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los 
exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. La OMC ha creado un 
sistema comercial fuerte y próspero que ha permitido lograr un crecimiento sin precedentes. 
(Organización Mundial del Comercio) 

Tratado de Libre Comercio (TLC) 

El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial mediante el cual dos o más países 
reglamentan de manera comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de 
incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo 
económico y social. Consisten en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para 
los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las 
reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los 
países participantes. El TLC incorpora, además de temas comerciales, temas económicos, 
institucionales, de propiedad intelectual, laborales y medio ambientales, entre otros. De otro 
lado, para resguardar a los sectores más sensibles de la economía, el TLC apunta al 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países que lo negocian y establece 
foros y mecanismos para dirimir controversias comerciales. Los tratados de libre comercio 
buscan lograr mayores grados de integración comercial entre los países que los negocian. 
(Proexport Colombia, 2008) 

Unión Europea 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio


 

 

 21 

La Unión Europea (UE) es una asociación económica y política única de 27 países 
democráticos europeos. Estos 27 países son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumanía y  Suecia.  Esta unión brinda a estos países la posibilidad 
comerciar sin el obstáculo de las fronteras y cuenta con una moneda única europea que es 
el euro. La UE es la primera potencia comercial del mundo y, por tanto, desempeña un 
papel decisivo en las negociaciones internacionales. (Europa - El Portal de la Union 
Europea) 

Asociación Europea de Libre Comercio AELC (EFTA) 

La Asociación Europea de Libre Comercio se creó cuando se firmaron acuerdos bilaterales, 
por separado, para el establecimiento de áreas de libre comercio entre la UE y EFTA; 
mediante la reducción de aranceles, se liberalizó el comercio de productos manufacturados. 
Los paisas que conforman al EFTA son Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. (Sanchez 
Rodriguez) (EFTA, 2009) 

Asociación Europea con los Balcanes 

Existen unas relaciones bilaterales para facilitar el comercio entre la UE y los países que 
integran la región de los Balcanes occidentales, Albania, Bosnia Herzegovina, Croacia, 
Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) y Serbia Montenegro, incluido Kosovo, 
en adelante Balcanes, se instrumenta a través del Proceso de Estabilización y Asociación 
(PEA). (Europa - Síntesis de la legislación de la UE ) 

Comunidad de Estados Independientes (CEI) 

 Existen relaciones bilaterales para facilitar el comercio entre La UE y los países de la CEI, 
Rusia, Bielorrusia y Ucrania. (Embajada de Alemania: ACUERDOS COMERCIALES 
ENTRE ALEMANIA Y OTROS PAISES, 2008) 

Acuerdo Latinoamericano de Integración Económica (ALADI) 
 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración, cuyo objetivo es la creación de un área 
de preferencias económicas en la región y el de establecer a largo plazo y en forma gradual 
y progresiva un mercado común latinoamericano mediante preferencia arancelaria regional, 
Acuerdos de alcance regional y  Acuerdos de alcance parcial. Sus países miembros son 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. (ALADI- Asociación Latinoamericana de Integración, 2010)  
 
Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA 
 
El ALCA  es la expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (EE.UU. más 
México y Canadá) al resto de países del continente americano excluyendo a Cuba. Este 
tratado une las economías de las Américas en una sola área de libre comercio impulsando 
el comercio entre las regiones reduciendo los aranceles. Los Países que la componen son 
Antigua y   Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile 

http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/germany/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/austria/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/belgium/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/bulgaria/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/cyprus/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/denmark/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/slovakia/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/slovenia/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/spain/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/estonia/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/finland/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/france/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/greece/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/hungary/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/ireland/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/italy/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/latvia/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/lithuania/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/luxembourg/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/malta/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/netherlands/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/poland/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/portugal/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/unitedkingdom/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/unitedkingdom/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/czechrepublic/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/romania/index_es.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/sweden/index_es.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://www.ftaa-alca.org/busfac/ctyindex/ATG_s.asp
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Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Republica Dominicana, Saint Kitts y Nevis,  San Vicente y las Granandinas, Santa 
Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. (Área de Libre Comercio de las 
Américas - ALCA, 2006) 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

El Tratado de Asunción crea a Mercosur y tiene como objetivo la integración de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores 
productivos, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política 
comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y la 
armonización de legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del 
proceso de integración. (MERCOSUR ) 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

Es el tratado de Libre Comercio entre EE.UU., México y Canadá. Tiene tres secciones. La 
Sección Canadiense, ubicada en Ottawa, la Sección Mexicana, en México, D.F.; y la 
Sección Estadounidense, en Washington, D.C.. Los objetivos de este tratado son eliminar 
fronteras para comercializar, y el cruce por las fronteras del movimiento de servicios entre 
los territorios de los países miembros, promover condiciones de competencia en el área del 
libre comercio, eliminar barreras al comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, 
estimulando el desarrollo económico y dando a cada país signatario acceso a sus 
respectivos mercados y facilitar la circulación fronteriza de bienes y servicios con la 
excepción de personas entre territorios de las partes firmantes (países involucrados). 
(Secretariado del TLCAN, 2009) 

APEC 

APEC tiene 21 miembros que representan aproximadamente el 40,5%  de la población 
mundial, aproximadamente el 54,2%  del PIB mundial y aproximadamente el 43,7% del 
comercio mundial. Las economías APEC son: Australia; Brunei Darussalam; Canadá; Chile; 
República Popular China; Hong Kong, China; Indonesia; Japón; República de Corea; 
Malasia; México; Nueva Zelanda; Papúa Nueva Guinea; Perú; República de las Filipinas; 
Federación Rusa; Singapur; Taipéi chino ; Tailandia; Estados Unidos de América; y 
Vietnam. APEC fue establecido para mejorar el crecimiento económico y la prosperidad de 
las regiones de Asia Pacífico, y para fortalecer a la comunidad de Asia Pacífico. APEC ha 
reducido las barreras comerciales de Asia Pacífico, creando eficientes economías 
domésticas e incrementando las exportaciones. Las decisiones tomadas dentro de la APEC 
son por consenso y los compromisos se llevan a cabo sobre una base voluntaria. (APEC - 
Asia- Pacific Economic Cooperation, 2009) 

El Andean Trade Preference Act  - ATPA (Preferencias Arancelarias Andinas) y  
Andean Trade Preference and Drug Erradication Act APTDEA (Preferencias 
Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas Ley) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ottawa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
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El APTA un programa unilateral de preferencias arancelarias otorgado por Estados Unidos 
a los países andinos como lo son Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Con este tratado 
Estados Unidos permite el ingreso sin arancel a ciertos artículos, que sean cultivados, 
producidos o manufacturados en alguno de estos países y que cumplan con los requisitos 
establecidos. Algunos de los sectores beneficiados son el químico, agrícola, 
metalmecánico, plástico, artesanías, maderas, muebles y papel y litografía. 

El APTDEA es el componente comercial del programa de la Guerra contra las Drogases, 
una prórroga del APTA por el cual se amplía las preferencias para productos que se 
encontraban excluidos, como confecciones, atún empacado al vacío en bolsas de aluminio, 
calzado y manufacturas de cuero, petróleo y derivados del petróleo, relojes y partes para 
relojes, entre otros. (Productos de Colombia, 2009) 

CAFTA 

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y América Central, participan Estados 
Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y 
Nicaragua. 
El CAFTA es un tratado amplio que regula numerosas cuestiones: agricultura, 
telecomunicaciones, inversión, comercio de servicios (desde distribución de agua hasta 
apuestas), propiedad intelectual, ambiente, etc. Esencialmente sirve a los intereses 
comerciales de los Estados Unidos en la medida que otorga a sus empresas una serie de 
derechos concretos y de alto rango para funcionar en América Central. (bilaterals.org, 2009) 

IBSA  

India, Brasil y Sudáfrica tienen proyectado establecer un TLC trilateral, que vincule a estas 
tres grandes potencias económicas de Asia, América Latina y África en lo que sería un gran 
TLC Sur-Sur. Aún no queda claro si el IBSA liberalizará el comercio entre los tres mercados 
nacionales o entre la SACU (por Sudáfrica), el Mercosur (por Brasil) e India. (bilaterals.org, 
2009) 

EMFTA (UE-Mediterráneo)  

El Área de Libre Comercio Euro-Mediterráneo, EMFTA, es una zona de libre comercio en 
proceso de construcción. Serán una serie de TLC bilaterales,  Acuerdos de Asociación, 
entre la UE y cada uno de los Estados que bordean el Mar Mediterráneo.  Los países en 
cuestión son Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Territorios 
Palestinos, Túnez y Turquía. Libia está marginada del EMFTA como tal, pero la UE le 
ofrecerá negociar por separado un acuerdo bilateral de libre comercio e inversiones. 
(bilaterals.org, 2009) 

 MEFTA  

La iniciativa de un Área de Libre Comercio de Estados Unidos y Medio Oriente es un plan 
para llegar a un único tratado de libre comercio (TLC) entre Estados Unidos y todos los 
países entre el Sahara Occidental e Irán.  La idea es llegar a un tratado bilateral de 
inversiones y/o un TLC. Los países que Estados Unidos tiene en la mira para que se sumen 

http://www.ibsa-trilateral.org/
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al MEFTA son: Argelia, Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel (y a través suyo, la Autoridad 
Palestina), Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, 
Túnez y Yemen. (bilaterals.org, 2009) 

BIMSTEC  

La Iniciativa del Golfo de Bengala para la Cooperación Multisectorial Técnica y Económica, 
o BIMSTEC por sus siglas en inglés, agrupa a Bangladesh, Birmania, Bután, India, Nepal, 
Sri Lanka y Tailandia. Este foro de siete países tiene por objetivo crear su propia área de 
libre comercio a partir del 2017. (bilaterals.org, 2009) 

Acuerdo Cotonou UE-ACP  

La Unión Europea y el grupo de países del África, el Caribe y el Pacífico conocido como 
grupo ACP adoptaron el Acuerdo de Cotonou, que es un acuerdo marco que abarca el 
comercio, la ayuda internacional y la cooperación política. El objetivo del acuerdo es facilitar 
la integración económica y política de los países del ACP al mercado mundial. Las Partes 
convinieron negociar un conjunto separado de tratados bilaterales individuales entre la UE 
y los países del ACP participantes. Esos acuerdos individuales, denominados “Acuerdos de 
Asociación Económica”, les brindarían derechos y obligaciones específicos diseñados para 
seis grupos de países arbitrariamente definidos (África Occidental, África Oriental y del Sur, 
África Central, SADC, el Caribe y el Pacífico). (bilaterals.org, 2009) 

SAFTA 

El Tratado de Libre Comercio del Sur de Asia fue acordado entre los siete países del Sur 
de Asia que conforman la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional, 
SAARC: Bangladesh, Bután, India, Islas Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. El SAFTA 
entró en vigor con el objetivo de reducir los aranceles del comercio intra-regional entre los 
siete países miembros de la SAARC. (bilaterals.org, 2009) 

 

 

 

1.4.7 Las Dimensiones Culturales Hofstede 

 

Geert Hofstede doctor en ciencias sociales, hizo un estudio sobre las dimensiones 
culturales, un estudio muy completo de paradigmas culturales. La investigación tuvo gran 
impacto en muchos ámbitos de las negociones internacionales. Analizó una gran base de 
datos sobre los puntajes de empleados recopilados por IBM entre 1967 y 1973, abarcando 
más de 70 países, de los cuales sólo usó los 40 más grandes al inicio y después amplió el 
análisis a 50 países y 3 regiones. Hofstede desarrolló un modelo que identifica cinco 

http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=116
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dimensiones principales para ayudar a diferenciar entre culturas: la Distancia del poder, el 
Individualismo, la Masculinidad, la Evasión a la incertidumbre la Orientación a largo plazo. 
(Hofstede, Geert Hofstede™ Cultural Dimensions, 2009) (Managers Magazine, 2010) (1.30 
Dimensiones culturales (Geert Hofstede)1) 

Distancia del poder 

“Es el grado de que los miembros menos poderosos de un grupo u organización (como la 
familia) aceptan y esperan que el poder esté distribuido de manera jerárquica. Esto 
representa la desigualdad (más versus menos), pero definido desde abajo (los 
subordinados) hacia arriba (los superiores). Sugiere que el nivel de desigualdad que tiene 
una sociedad está aprobado tanto por los seguidores como por los líderes. Por supuesto, 
el poder y la desigualdad son hechos fundamentales en cualquier sociedad, y cualquier 
persona con experiencia internacional estará consciente de que “todas las sociedades son 
desiguales, pero algunas más que otras”.” (1.30 Dimensiones culturales (Geert Hofstede)1) 

Individualismo 

“Versus el opuesto (colectivismo), es decir, el grado en que los individuos están integrados 
dentro de sus respectivos grupos. En el lado individualista encontramos sociedades dentro 
de las cuales los vínculos entre individuos son débiles: se espera que cada quien se cuide 
a sí mismo y a su familia nuclear. En el lado colectivista, se encuentran sociedades dentro 
de las cuales las personas están integradas en grupos fuertes y cohesivos desde que 
nacen, con frecuencia familias extensas (tíos, tías y abuelos) que las siguen protegiendo a 
cambio de su lealtad incondicional. La palabra “colectivismo” en este sentido no tiene un 
significado político: se refiere al grupo, no al estado. Es decir, la cuestión tratada por esta 
dimensión es muy fundamental en todas las sociedades del mundo.” (1.30 Dimensiones 
culturales (Geert Hofstede)1) 

Masculinidad 

“Versus su opuesto, femineidad, se refiere a la distribución de roles entre los géneros, lo 
cual es otro asunto fundamental en cualquier sociedad y para el cual existen una variedad 
de soluciones. Los estudios de IBM demostraron que (a) los valores de las mujeres varían 
menos entre las diferentes sociedades que los de los hombres; (b) los valores de los 
hombres de país a país contienen un rasgo, por un lado, de ser muy agresivos, competitivos 
y diferentes de los valores de las mujeres, y por el otro lado modestos, cariñosos y parecidos 
a los valores de las mujeres. El polo agresivo se ha llamado “masculino” y el polo cariñoso 
“femenino”. Las mujeres en países femeninos tienen los mismos valores de ser modestas 
y cariñosas, igual que los hombres; en los países masculinos las mujeres son algo agresivas 
y competitivas, pero no tanto como los hombres, así que estos países tienen una diferencia 
entre los valores de ambos.” (1.30 Dimensiones culturales (Geert Hofstede)1) 

Evasión de la incertidumbre 

“Te trata de la tolerancia que tiene una sociedad hacia la incertidumbre y ambigüedad; en 
última instancia, se refiere a la búsqueda de la verdad por el hombre. Indica hasta qué grado 
una cultura programa a sus miembros a sentirse cómodos o incómodos en situaciones no 
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estructuradas. Las situaciones no estructuradas son novedosas, desconocidas, 
sorprendentes, fuera de lo común. Las culturas que evitan las incertidumbres tratan de 
minimizar la posibilidad de tales situaciones por medio de leyes y reglas estrictas, medidas 
para la seguridad y, a nivel filosófico y religioso, por medio de creer en una verdad absoluta; 
“sólo puede haber una verdad, y la tenemos nosotros”. Las personas en países que evitan 
la incertidumbre también son más emocionales y motivadas por una energía nerviosa 
interior. El tipo opuesto, las culturas que aceptan la incertidumbre, son más tolerantes de 
opiniones que son diferentes a las que están acostumbradas; tratan de tener menos reglas 
como sea posible, y a nivel filosófico y religioso son relativistas y permiten que diferentes 
corrientes fluyan paralelamente. Las personas de estas culturas son más flemáticas y 
contemplativas, y en su ambiente no se les espera expresar sus emociones.” (1.30 
Dimensiones culturales (Geert Hofstede)1) 

Orientación a largo plazo 

“Versus orientación a corto plazo: esta quinta dimensión fue encontrada en un estudio entre 
23 países alrededor del mundo, usando un cuestionario diseñado por eruditos chinos. Se 
puede decir que se trata de la virtud sin tomar en cuenta la verdad. Los valores asociados 
con la Orientación a largo plazo son la capacidad de ahorrar y perseverar; los valores 
asociados con la Orientación a corto plazo son el respetar la tradición, cumplir con 
obligaciones sociales y proteger su propia reputación. Los valores que se consideran 
positivos, y también los negativos, se encuentran en las enseñanzas de Confucio, el filósofo 
chino más influyente, quien vivió alrededor del año 500 a.C.; sin embargo, la dimensión 
también se aplica a países sin una herencia confuciana.” (1.30 Dimensiones culturales 
(Geert Hofstede)1) 

 

1.4.8 Las Negociaciones Internacionales y la Cultura 

Toda la teoría e información analizada a continuación se extrajo del libro “The World´s 
Business Cultures and How to Unlock Them” de los autores Barry Tomalin and Mike Nicks. 
(Tomalin & Nicks, 2007) 

Las negociaciones internacionales no son exitosas cuando se aplica el modelo universal de 
negociación, sino que también hay que conocer como se desenvuelve la cultura de la 
contraparte en los negocios.  

No existen estándares de negociación exitosos que puedan aplicarse indistintamente en 
todos los países del mundo, dado que las características varían en cada país. Algo que hay 
que tener presente respecto a la contraparte es: 

 

 ¿Cómo ve los negocios? 

 ¿Por qué participa en los negocios? 

 ¿Qué espera de de los negocios? 
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 ¿Qué espera de sus socios o clientes? 

Si se conocen las expectativas de los clientes o socios se crea un ambiente de confianza, 
pero si no, se puede crear una aflicción que limita la relación entre las partes y en algunos 
casos impide una negociación exitosa.  

Una regla muy importante es no olvidar que las personas a pesar de pertenecer a una 
cultura son individuos independientes y únicos, es por esto que no se debe generalizar, 
error en el que se incurre especialmente cuando algo en la negociación anda mal. Las 
personas no siempre se comportaran con respecto al perfil cultural de su país, siempre 
tendrán algunas diferencias; lo mismo ocurre cuando alguna persona está influenciada con 
otra cultura que no es la suya, pues ésta puede incurrir en actos de su cultura los cuales no 
son comunes en la que convive actualmente y que pueden generar choques.  

La globalización ha ido creando una cultura mixta, las personas adquieren aspectos 
multiculturales debido a la tecnología, la televisión, las películas, la moda, la gastronomía y 
demás. Dado a esto se debe diferenciar la influencia cultural con la experiencia personal de 
cada uno.   

Hay cinco temas que se pueden clasificar como las cinco C’s que dan un gran acercamiento 
y conocimiento de otras culturas. Estas pueden servir de guía para afrontar otras culturas. 

Los cinco C’s son: 
 

 Conocimiento Cultural (Cultural Knowledge): ¿Cuál es la información básica que 

se debe tener acerca de la otra cultura para estar familiarizado con ella? 

 

 Comportamiento Cultural (Cultural Behaviour): ¿Cómo se identifica el perfil 

básico del país con que se está negociando y compararlo con el propio? 

 

 Valores y Actitudes Culturales (Cultural Values and Attitudes): ¿Qué hace 

amena o no una relación con los miembros de otra cultura? 

 

  Variables Culturales (Cultural Preferences): ¿Cómo se puede diferenciar las 

preferencias de la cultura propia, para así compararlas con la que se está 

negociando? ¿Y cómo se pueden anticipar y manejar los problemas que surgen por 

las diferencias? 

 

 Adaptación Cultural (Cultural Adaptation): ¿Cómo identificar las diferencias 

culturales claves con las cuales la comunicación se puede entorpecer? ¿Cómo 

puede adaptarse a ellas o hacer que la contraparte se adapte a ellas?  

 

A continuación se especificará cada una de ellas.  
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1.4.9 Conocimiento Cultural (Cultural Knowledge) 

 

Cuando se va a negociar con otra cultura hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

  

Información básica del país 

 Actitudes y valores de las personas 

 Comportamiento de los individuos 

Es muy importante investigar sobre el país con el que se va a negociar, para así conocer 
los aspectos más relevantes de la cultura y de esta forma poder acercarse más a la 
contraparte. Entre estos: 

 

 El nombre del presidente 

 La cabeza del gobierno 

 La moneda  

 Tipo de cambio 

 El deporte más importante  

 Los equipos líderes de deportes 

 Personajes de la farándula o deportistas 

 Cambios de horario 

 Clima 

 Medios de comunicación 

 Medios de transporte 

 Visas 

 Pasaporte 

 Gastronomía 

 Religión 

 Festividades 

Para un viaje de negocios se podría: 
 

 Comprar un libro del país 

 Hablar con personas que han estado en este país para saber un poco acerca de 

lo que se debe o no hacer.  

 Investigar en internet 

 Aprenderse algunas frases del idioma tales como: hola, hasta luego, por favor, 

gracias, con gusto, ¿Cómo está?, Perdón, gracias, ¿Hablas español/ingles? 
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Es valioso investigar cuáles temas tocar y cuáles evitar. Algunos tienen como resultado 
charlas largas y agradables, pero otros crean un silencio embarazoso. Se debe tener en 
cuenta que los tópicos de interés no son los mismos en todas partes del mundo; por 
ejemplo, cuando se habla de la comida en China e Italia la conversación podría llegar a ser 
interminable, mientras que si se habla de la familia, en Italia seria agradable mientras que 
en China, por causa de la sobrepoblación y la ley del único hijo, no lo sería.  

También es bueno averiguar los medios por los cuales las personas reciben las noticias e 
información, debido a que éstos influencian notablemente en la forma de pensar y en las 
conversaciones. Al demostrar a la contraparte que se está familiarizado con la actualidad 
de su país, se ve el interés que se tiene hacia ellos.  

Se podría comenzar a detallar el comportamiento de las personas desde que se llega al 
aeropuerto para familiarizarse con éste. Ricos, pobres, mujeres, hombres, familias, estilos 
de vestir y todas esas particularidades. Esta misma estrategia se puede implementar 
cuando se llega a la empresa con la que se va a negociar, pues de esta forma se puede 
acercar a las  costumbres laborales y formalidades de la compañía. También se pueden 
observar todos los adornos, certificados, diplomas, fotos de la compañía o del sponsor, 
pues todo esto da la impresión de lo que la empresa puede ser y además ofrece temas 
interesantes para una conversación. 

 

1.4.10  Comportamiento Cultural (Cultural Behaviour) 

Cómo Piensa la Gente 

Entre las distintas culturas hay grandes diferencias en la forma de pensar e interpretar las 
cosas. Todas ellas influyen notablemente en los negocios, y es por esto que se deben tener 
en cuenta. 

Existen seis grandes influencias provenientes de las tradiciones nacionales y regionales 
que afectan el pensamiento y lo que se espera de los demás. Estas son: 

 

Los Padres 

Los padres no sólo influencian por sus experiencias personales y su educación sino 
también por la cultura del país en el que crecieron. Ellos son fuente de valores y 
actitudes, y como son las primeras personas que se conocen, la forma de pensar de 
un ser humano es influenciada por la de ellos.  

El Entorno Social 

En un país el comportamiento cultural puede variar en cada región, y es por esta 
razón que es importante poder identificar estas diferencias. Estas diferencias 
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pueden llegar a ser sutiles dentro de la misma cultura, pero en los extranjeros 
pueden causar un gran impacto.  

 La Educación 

La educación define claramente la manera de pensar, la percepción a la autoridad 
y la manera de solucionar problemas. Cuando se entienden los principios y la 
metodología de los colegios y universidades de un país se puede interpretar como 
son las ideas de las personas de forma individual o en sociedad.  

La Religión 

La religión no afecta la vida diaria dentro del ambiente laboral, ni toma parte en los 
negocios, pero sí influencia las prácticas individuales y las decisiones. En India, por 
ejemplo, los negocios no son guiados por el hinduismo u otra de las religiones del 
país, pero si son afectados.  

La Historia del País 

La historia del país incide en la percepción que se tiene de los demás países y los 
extranjeros. Cuando un extranjero puede argumentar con conocimiento sobre la 
historia de un determinado país, éste va a ser más valorado e incluido. Quien no 
conozca nada de la historia de un país podrá ser subvalorado y visto como ignorante.  

Los Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación han globalizado al mundo, ya que con estos se 
aprende sobre otras culturas y situaciones en otros países. Lo que éstos dicen 
acerca de un país puede tener un efecto inmediato en los niveles de confianza de 
las negociaciones así como los precios de las acciones en el mercado. 
Comprendiendo estos seis factores y teniéndolos en cuenta se puede lograr el éxito 
en las  relaciones de los negocios internacionales. 

 

Factores que dan una percepción de cómo funciona una cultura extranjera en las relaciones 
laborales: 

Tabla 4. Factores 

 

Enfoque-Relación 

 

 El negocio depende de que una 
buena relación se construya. 
 

Enfoque-Sistemático 

 

 El objetivo principal es llegar a 
un acuerdo y cerrar el negocio. 

Formal Informal 
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 Relaciones de trabajo formales y 
respetuosas. 

 Negocio jerárquico 

 Los alineamientos son estrictos 
y respetados 

 

 

 Relaciones de trabajo informal 
y casual.  

 Negocio igualitario 

 Va reportando las operaciones 

Mono crónico 

 

 Puntuales 

 Horarios estrictos 

 Planeación a largo plazo 

Poli crónico 

 

 Impuntuales 

 Flexibles 

 Capacidad para las crisis 
 

Reservados 

 

 No demuestran emociones 

Expresivos 

 

 Demuestran emociones 
 

 

Richard Lewis es un lingüista internacional y uno de los autores más destacados en 
comunicación cultural; este divide la cultura de trabajo en tres categorías adaptadas en el 
presente trabajo según la tabla a continuación y detalladas en la figura 1.  

 

Tabla 5. Tipos de Cultura de Trabajo 
 

Rígida Pasiva Flexible 

Horarios Escuchar Bloques de tiempo 

Tiempo Preguntas Flexible 

Puntualidad Claridad Impuntual 

Mucha planeación Poca retroalimentación Responde a la circunstancia 

Largo-mediano-plazo Decisiones lentas Corto plazo 

Acuerdo formal Silencio Acuerdos informales 

Datos importantes La relación es importante La relación es importante 
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(Lewis, 2010) 

En el caso de las culturas rígidas es importante contar con una planeación muy detallada 
de la negociación y ser muy estrictos con los horarios establecidos. Estas culturas 
aprovechan el tiempo al máximo y lo valoran mucho; las reuniones comienzan y terminan a 
tiempo normalmente. Países como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón entre otros 
se comportan de esta forma. Implementan estrategias a mediano y largo plazo, y manejan 
sistemas complejos de negociación. La comunicación es preferiblemente escrita, 
usualmente por medio de correo electrónico, con el fin de que todo quede por escrito. Las 
decisiones son basadas en datos y hechos. En estas culturas es fundamental seguir un 
orden riguroso con los temas de interés en las reuniones, para que así el tiempo que se 
destine sea suficiente. En estas culturas sólo en caso de ser fundamentalmente necesario 
se toca un tema ya clausurado.  

El otro extremo de la cultura rígida, es la cultura flexible en la cual se encuentran países 
como los Mediterráneos, Francia, Europa Oriental y Central, Medio Oriente, África, Sur 
América y la mayoría de los países de Asia Pacifico incluido India. En ésta es más común 
la improvisación que la planeación. Las personas saben qué resultados quieren obtener 
pero son flexibles en la forma de alcanzarlos. Las reuniones no siempre comienzan y 
terminan a la hora establecida ya que  son muy flexibles con el orden de los temas y con el 
tiempo, ya que para ellos lo importante es que se abarquen todos los temas sin importar a 
qué horas termine la reunión.  Este tipo de cultura tiene una gran capacidad de afrontar 
situaciones inesperadas como las crisis; también gozan de la habilidad de encontrar 
soluciones rápidamente a problemas imprevistos. Para ellas es muy importante cultivar 
buenas relaciones con quienes se está negociando, puesto que los negocios se basan en 
la confianza y por ello se debe estar preparado para invertir largos periodos en la 
socialización.  La comunicación se realiza cara a cara o telefónicamente. Debido a la 
relación y a la confianza que se crea entre las partes, se logra trabajar con más rapidez y 
agilidad. Cuando se negocia con las personas de estos países se deben planear viajes para 
visitarlos y tener contacto con ellos frecuentemente antes de cerrar el negocio y así cultivar 
la confianza requerida. Es probable que las horas de trabajo se extiendan hasta el almuerzo 
o la comida y posiblemente tener actividades sociales en los fines de semana.   

Las culturas rígidas muchas veces son juzgadas como arrogantes e inflexibles, mientras 
que las flexibles como ineficientes, perezosas e incompetentes. Una mezcla de ambas 
culturas es la más efectiva.  

La cultura pasiva puede ser rígida o flexible pero con una característica adicional, que es el 
escuchar. En esta cultura se valora el silencio y el escuchar. Se debe aprender a no sentirse 
incomodo por el silencio cuando se negocia con uno de estos países. Esta cultura va 
directamente al grano siendo a la vez muy callada y receptiva. Cuando las decisiones son 
colectivas se puede llegar a demorar mucho  tomarlas, por esto se debe tener mucha 
paciencia a la hora de esperar respuesta. El enfoque de esta cultura es el respeto, la 
educación y la reputación. Aquí la jerarquía es muy marcada, los subalternos no opinan en 
presencia de sus Jefes a menos que se les permita. Por esta razón es importante reconocer 
quienes son los altos mandos para hacerles a ellos las preguntas. Este estilo de negociación 
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es muy diferente a los de las demás culturas y es por eso que a veces no es fácil negociar 
con ellas.  Japón, China, Finlandia y algunos países de Asia Pacifico son culturas pasivas. 

Figura 1. Modelo de Lewis 

(Lewis, 2010) 

 

Para lograr la buena comunicación con las personas que se está negociando se debe tener 
en cuenta lo siguiente:  

 
Existen culturas como la de Estados Unidos, Alemania y el Reino Unidos que 

explican todo muy minuciosamente para evitar posibles malentendidos; por otro lado 

están las que dicen las cosas y asumen que la otra parte entendió, como por ejemplo 

Japón. En caso de que la otra cultura sea concisa; para evitar malos  entendidos se 

debe preguntar siempre si lo que se entendió es lo correcto, y de no ser así pedir 

alguna clarificación.   

 

India clasifica dentro de las culturas que no son totalmente sinceras y no saben decir 

no, lo cual hacen por amabilidad o como una estrategia para no perder a un cliente 

o un buen negocio. No se debe tratar de intimidar cuando se duda de la sinceridad 

de la contraparte ya que se sentirán insultados. Lo más recomendable es hacer 
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desde un principio un seguimiento que demuestre interés en el proceso y preguntar 

cómo va progresando.  

 

Hay culturas a las que únicamente les interesa el negocio sin importar con quien se 

dé mientras se desenvuelva bien. Otras culturas se interesan más en conocer con 

quien se está haciendo el negocio, lo cual convierte en una relación personal entre 

las parte. Esto es muy usual en países como España, India, Italia y los 

Latinoamericanos. 

 

Cada cultura tiene su estilo de hablar, algunas hablan más rápido y fuerte, y otras 

son más lentas y pausadas. Se deben reconocer las diferencias al hablar y tener 

paciencia en reuniones y diálogos, y tener en cuenta que la forma en que se hace 

podría incomodar a la otra cultura, es por eso que hay que  tratar de evitar que esto 

suceda. Alemania normalmente es muy medida en su forma de hablar, pero en 

algunos casos se pueden llegar a discusiones muy fuertes, las cuales pueden ser 

interpretadas por otras culturas como una pelea. Los latinos se caracterizan por su 

expresividad y rapidez al hablar a diferencia de los asiáticos que son muy calmados 

y reflexivos. 

 

Dependiendo de la cultura se debe saber en qué momentos es adecuado dar puntos 

de vista o insinuar desacuerdos. Muchas culturas evitan enfrentamientos durante 

las reuniones, y prefieren comentar sobre los desacuerdos fuera de ellas. En este 

tipo de culturas las reuniones son muy pasivas y en muy pocas ocasiones se dan 

confrontaciones o discusiones fuertes.  Por otra parte están las culturas en las 

cuales nada se calla, todos dan sus puntos de vista sin importar que se puedan 

causar fuertes discusiones. Estados Unidos y el Reino Unido se caracterizan por ser 

países que dicen lo que tienen para decir sin importarles donde puedan estar ni con 

quien; mientras que Suecia es todo lo contrario. Alemania por ejemplo se caracteriza 

por ser un país en donde las personas solo opinan sobre el campo de su 

especialidad, así puedan saber de otros. 

 

Hay culturas que son claras y concisas y dicen cuales son los objetivos y la forma  

cómo quieren alcanzarlos. Los estadounidenses, alemanes, holandeses, 

escandinavos y británicos se caracterizan por esto; ellos dicen “Esto es lo que quiero 

y esta es la razón por la que lo quiero” o “Esto es lo que queremos y esto es la forma 

como lo queremos lograr”. Otras culturas alargan la negociación porque consideran 

que es necesario hacer conocer las razones por la cual quieren alcanzar esos 

objetivos y porque  de la forma planteada, y por esto cuentan todos los 

antecedentes. Estas culturas son la rusa, china, japonesa, coreana, india y brasilera. 

Una cultura concisa debe ser paciente con las expresivas y en caso de que exista 
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presión de tiempo se debe pedir educadamente el favor vayan al punto especifico 

debido a que están cortos de tiempo.      

 

Hay distintos estilos de comunicación, en algunas culturas las reuniones se hacen 

en ambientes relajados e informales, se llaman por el primer nombre sin importar el 

cargo, no usan protocolos y son muy directos mientras que, en otras se cree que los 

negocios son muy importantes y por esto merecen mucha seriedad. Cuando no se 

conoce el estilo de la contraparte la formalidad siempre ganara a la informalidad. En 

los países como el Reino Unido, Estados Unidos y Australia son muy informales los 

ambientes laborales y en China, Japón y Alemania son muy formales  

     

1.4.11  Valores y Actitudes Culturales (Cultural Values and Attitudes) 

Se debe identificar los valores y las actitudes que determinan el comportamiento y las 
expectativas  hacia los negocios, las relaciones comerciales y las alianzas. Estos aspectos 
también se reflejan en el comportamiento laboral, puesto que si en la cultura organizacional 
se considera relevante la relación personal entre compañeros de negocios es importante 
abrirse a ellos. O si por el contrario se trata de una cultura sistemática, clara y organizada 
será mejor enfocarse en la eficiencia. Es fundamental entender el perfil de negociación de 
la contraparte y anticiparse a situaciones que se puedan presentar para así estar 
preparados y afrontar cualquier problema.  

El éxito de las negociaciones internacionales es la confianza entre las partes. Esta se da a 
raíz de dos elementos, la habilidad de crear buenas relaciones y la credibilidad. En algunas 
culturas los buenos vínculos se crean luego de haber realizado una negociación exitosa, 
construyéndose así una relación personal. Este caso se da en países del norte de Europa, 
Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda en los cuales lo primordial es el 
trabajo. Por otro lado, se encuentran las culturas como las de Japón y China que hacen 
negocios únicamente con quienes son de su agrado y en quienes confían, dándose primero 
una amistad y luego los acuerdos comerciales. La credibilidad se genera demostrando 
conocimiento y habilidad en lo que se negocia y cumpliendo con todo lo acordado. 

Conocer la hoja de vida de la persona con la se va a negociar es igual de importante  que 
conocer la cultura del país ya que de esta forma se conocen sus antecedentes y así se 
pueden discutir ciertos temas de su interés.  

En las relaciones de negocios no se puede pretender que las necesidades de ambas partes 
coincidan. Es seguro que ambas partes pretenden generar utilidades proporcionando un 
buen producto o servicio, pero la forma de lograrlo varía dependiendo de los valores y 
actitudes del país frente a los negocios.  

 

Cómo entender los valores y actitudes 
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Para entender los valores y actitudes hay que descomponer el análisis en cinco factores 
claves. Una vez entendidos se estará en una mejor condición para de conducir en forma 
satisfactoria relaciones internacionales. 

 

 Valores fundamentales: Los valores son la principal guía por la que la gente rige su 

comportamiento. Una vez se respeten estos valores se podrá forjar una fuerte 

relación de negocios. Muchos de estos valores pueden ser lemas en el país, como 

por ejemplo en Francia, Liberté, Egalité y Fraternité  que significan libertad, igualdad 

y hermandad. Esto da a entender que para ellos la libertad individual y la 

independencia son especialmente importantes. Para los americanos el lema es el 

poder hacer (can do) que dice que todo es posible, especialmente si se trabaja para 

lograrlo. Los alemanes buscan eficiencia, claridad y orden en las negociaciones con 

los demás. Los japoneses aprecian el tiempo que se les dedique para construir un 

lazo de confianza. En muchos países el patriotismo y el interés nacional es muy 

importante y es por eso que se debe tener cuidado de no criticar el país así ellos 

mismos lo hagan. 

 

 Miedos culturales: Debido a la historia o la situación actual, algunos países son 

sensibles con ciertos temas, por esta razón tratan de esconderlos o evadirlos, es 

por eso que no se debe hablar sobre ellos. Más que los valores culturales, son los 

miedos los que pueden causar más problemas. Cuando se es prudente con estos 

asuntos, la relación de negocios será más fácil. La nacionalidad es un área sensible, 

por ejemplo nunca se debe llamar a los austríacos alemanes o americanos a los 

canadienses. Otro miedo es el ser dominado por otros países; éste es muy común 

en economías dependientes como son la india y países del África, es por esa razón 

que son muy sensibles respecto a los comentarios acerca de su país y sus sistemas 

de gobierno y de empresas. 

 

 Motivación: Muchas personas hacen negocios únicamente para conseguir dinero y 

generar riqueza, pero también existen otros factores de motivación más importantes. 

Es por eso que es necesario comprender qué es lo que las impulsa, para así 

responderles de la forma apropiada. Las personas en la mayoría de los casos están 

motivadas por cinco factores: 

 

o Dinero 

En muchos países la fuerza y el argumento para construir una relación de 

negocios es el dinero, pero no tanto como pensamiento de avaricia, sino que 

debido a su economía el dinero es el que da el sustento. El dinero es una 

motivación importante en culturas en las que los sistemas de seguridad 

social y de pensiones son muy malos o pocos. 
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o El estatus 

Hay países en los que la motivación es el tener un carro adecuado o una 

oficina equivalente a la de las personas del mismo nivel. El estatus se puede 

tomar como un símbolo del éxito económico. En culturas como la alemana, 

británica y francesa el cómo seas visto por los colegas o si se recibe el mismo 

estatus que ellos es muy significativo. 

o Poder 

En otros países la ruta hacia el dinero es ir acumulando poder, si se controla 

algo, se enriquecerá. Hay quienes buscan el poder para poder hacer cosas 

o que otros las hagan por ellos. El estatus y el poder en alguna forma van 

juntas pero hay una pequeña diferencia y es que es posible tener poco 

reconocimiento pero sí un gran poder. 

o Seguridad 

La cuarta motivación es la seguridad, durante recesiones o periodos de 

inseguridad las personas desesperadamente necesitan hacer dinero ya que 

su economía se vuelve  riesgosa. Es por esta razón que el enfoque que se 

le dé a los negocios es el de proveer seguridad. Una vez se conocen las 

necesidades de seguridad de estas culturas, es más fácil motivarlos para 

hacer negocios con ellas. En países económicamente inestables o con 

guerra interna existe la gran preocupación de tener un puesto de trabajo 

estable que dure para toda la vida. 

o Diversión 

La diversión es una motivación importante en países en los cuales las 

seguridad de tener un empleo y el soporte social son totales. Estas personas 

permanecen en un puesto, a pesar de no ser el mejor pagado, simplemente 

porque aprenden de éste, el trabajo es interesante, las relaciones con los 

colegas son buenas o el ambiente de trabajo es muy ameno. 

 

 Espacio: Las personas tienen una zona de comodidad personal, que está 

relacionada con la distancia mínima para estar junto a alguien. Es fundamental 

conocer qué distancia se debe dejar con las personas de otras culturas. En lo que 

al contacto físico se refiere existen reglas que hay que tener en cuenta, ya que éstas 

varían entre los países e incluso cambian en un mismo país en caso de ser hombre 

o mujer. La distancia, el contacto y el lenguaje corporal son costumbres que se 

puedan aprender observando a la gente. 

 

 Tiempo: En algunos países los oficiales del gobierno o gerentes de empresas hacen 

esperar a los demás para que se pueda ver qué tan importantes son. En el mundo 

de los negocios el tiempo es un factor que puede generar conflictos entre las partes. 

Hay culturas que hacen del tiempo algo cómodo y flexible, mientras que hay otras 

en las que es sumamente estricto y es por esto que se crean conflictos. 
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Para evitar conflictos es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

 No asumir nada 

 Ser prudentes 

 Observar 

 Escuchar 

 Sentir 

 Preguntar 

Además de estas reglas también ayuda informarse, como ya se ha dicho, acerca de la 
cultura con la que está tratando. 

Para lograr establecer una buena relación laboral o personal es importante mostrar 
amabilidad e inspirar  confianza. Siempre hay que considerar a la contraparte poniéndose 
en su lugar, para así entenderla y brindarle tranquilidad. Cuando la otra persona está 
hablando siempre se le debe escuchar y hacerle saber que se le está prestando atención, 
y con esto demostrarle interés y crear empatía.    

 

1.4.12  Variables Culturales (Cultural Variables) 
 

 Comunicación 

Tabla 6. Comunicación 
 

Directa Indirecta 

Va directo al grano Dan mucho rodeos  

Critica No hay critica 

Afrontan desacuerdos Evaden confrontaciones 

Solución de conflictos de forma 

directa 

Solución de conflictos de forma 

indirecta 

 

Está es una de las áreas que puede ser más confusa entre personas de distintas 
culturas. La comunicación directa implica decir lo que se piensa sin preocuparse si a la 
otra persona le puede gustar o no, prevaleciendo siempre la claridad y la verdad. Las 
personas indirectas  son más prudentes y educadas a la hora de expresarse con el fin 
de preservar las buenas relaciones. Las indirectas cuando no dan respuestas vagas, 
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las dan diciendo lo que la otra parte quiere escuchar. Todas las culturas tienen 
diferentes formas de comunicarse. Para lograr negociaciones exitosas se debe conocer 
un poco sobre cómo es la comunicación que maneja la contraparte. Si se entiende a la 
contraparte habrá muchas más posibilidades de crear confianza y una buena relación. 
Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Rusia, Europa, Central, 
Europa Oriental y el Sur de Europa son culturas directas, mientras que las culturas de 
Asia Pacifico, Medio Oriente y América Latina son indirectas. 

 

 Ambiente Laboral 

Tabla 7. Ambiente Laboral 
 

Formal Informal 

Vestimenta formal Vestimenta informal 

Títulos y apellidos Primer nombre 

A puerta cerrada A puerta abierta 

Formalidad en el hablar Informalidad en el hablar 

 

El tipo de formalidad se percibe por la manera de hablar, la vestimenta y con el trato 
hacia demás. En los negocios de las empresas formales, a las personas les gusta 
mantener un grado de distancia con sus colegas o clientes, usando títulos seguidos del 
apellido y usando vestimentas formales, también se evitan los chistes y el lenguaje 
“coloquial”. Esto es muy común en culturas en donde el lenguaje distingue lo formal y lo 
informal con el pronombre usted. En Francia, por ejemplo, se utiliza el tu y vous, en 
Alemania el du y sie y en Colombia se utiliza el usted, vos y el tu. Para las personas 
informales los títulos y el grado de distancia son barreras innecesarias para la 
comunicación; estas personas suelen hacer chistes, pero esa actitud podría ser 
inapropiada frente a personas de estilos formales. Las vestimentas de los informales 
son más sencillas. Los británicos y los norteamericanos se caracterizan por ser culturas 
informales. En las negociaciones internacionales es preferible adoptar la posición formal 
en primera instancia y pasarse al informal, si la situación lo permite. 

 

 

 Estilo de conversación 

Tabla 8. Estilo de conversación 
 

Rápido Lento y mesurado 
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Interrumpe No interrumpe 

Habla mucho y rápido Medido al hablar  

Conversación continua Conversación Pausada 

Lo incomoda el silencio Tolera el silencio 

 

En los estilos de conversación hay dos extremos, el rápido y el lento y es por eso que 
se debe tener en cuenta que cualquiera de los dos puede llegar a ser muy molesto para 
la otra parte. Las personas que hablan rápido como los españoles y brasileros pueden 
ser vistas como arrogantes e indelicadas pues por lo general interrumpen o  relegan las 
conversaciones de los demás; mientras que las que hablan lento y de forma prudente 
como los alemanes y británicos se vuelven desesperantes y a veces pueden ser 
consideradas como tontas. 

      

 

 

 

 

 

 Actitud frente al cambio 

Tabla 9. Actitud frente al cambio 
 

Progresiva Tradicional 

Les gustan los cambios Cambian por necesidad 

Les gusta la nueva tecnología Son cautelosos al usar nueva 

tecnología 

Les agradan las nuevas personas Prefieren el personal de confianza 

Tolera la ambigüedad y la 

incertidumbre 

No tolera la ambigüedad y la 

incertidumbre 

 

Frente al cambio se dan dos actitudes, la progresiva y la tradicional. La actitud 
progresiva se da en las personas que se enfrentan al cambio de forma entusiasta y 
motivadora. Esta actitud se caracteriza por el gusto hacia lo nuevo y novedoso. Siempre 
se busca nuevas ideas, nuevos procesos, nueva tecnología y nuevos talentos. No 
temen darle responsabilidades a la gente nueva y joven. Por otro lado están las 
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personas tradicionalistas que son más precavidas y creen que si algo está funcionando 
bien no hay por qué cambiarlo. Éste estilo de trabajo es considerado por algunos como 
anticuado. Japón, India y el Reino Unido son culturas muy tradicionalistas, las cuales 
se demoran mucho para aceptar cambios. 

 

 Jerarquía  

Tabla 10. Jerarquía  
 

Plana Vertical 

Comunicación directa Comunicación a través de la jerarquía 

Decisiones tomadas por todo el grupo Decisiones tomadas por altos mandos 

Retroalimentación en ambas 

direcciones 

Retroalimentación de arriba hacia 

abajo 

Estructura matricial Estructura jerárquica vertical 

 

La distancia al poder tiene que ver con la cultura, y el cómo son vistos los superiores en 
ella. En las empresas en donde hay un entorno de gestión plano la información se puede 
obtener de cualquiera siempre y cuando se sigan unos procedimientos formales para 
ello, mientras que hay otras en las que la jerarquía prevalece y solo los altos mandos 
administran la información. Países como los asiáticos y Alemania tienen una jerarquía 
muy marcada, en la que hay mucho respeto por los superiores. En estos las líneas de 
reporte son muy estrictas y en estas no se puede saltar a nadie en el orden jerárquico, 
lo que quiere decir que siempre se debe recurrir a la persona indicada. En estas culturas 
el poder quien siempre gana; la decisión se toma por medio de la opinión de los altos 
mandos los cuales escuchan varios puntos de  vista pero la decisión final está en manos 
de ellos. Mientras que en las culturas democráticas y planas, toman las decisiones por 
medio de votos y quien gana es la mayoría. En estas no existen los protocolos de 
jerarquía que existen en la cultura vertical y cada persona es valorada por sus 
resultados. Los americanos y británicos se caracterizan por manejar una estructura 
plana en sus empresas. 

 

 

 Relaciones de negocios 

 

Tabla 11. Relaciones de negocios 
 

Basadas en relaciones Basadas en tareas 
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Se toma el tiempo necesario para 

construir una relación 

Se concentran únicamente en los 

resultados  

No hay relaciones a menos que haya 

confianza 

Empiezan con negocios pequeños y 

luego comienzan con los importantes  

Es importante entender a las personas El negocio es más importante que 

las personas 

Los socios son amigos Los negocios y la amistad no se 

mezclan 

 

En esta categoría se resalta una de las más importantes diferencias entre las culturas. 
Hay países como China y Japón que sólo hacen negocios con las personas que 
conocen y en quienes confían y de no ser así se invertirán los recursos necesarios para 
poder conocer a las personas y afianzar la relación y poder concretar los negocios. Los 
eventos sociales son un escenario el cual se presta mucho para hacer negocios y en 
donde se puede compartir un poco más sobre las experiencias personales y mostrar el 
lado humanitario. Este comportamiento es muy beneficioso para las relaciones a largo 
plazo.  También existe el tipo de cultura como la de los estadounidenses que se 
preocupa especialmente por el cierre del negocio, sin necesidad de entablar una 
relación con la contra parte, aunque debido a la repetición de estos se convierte en una 
relación estable de negocios en el largo plazo. 

 

 Trabajo en equipo  

Tabla 12. Trabajo en equipo 
 

Individualista Colectiva 

Toman riesgos individualmente Toman  riesgos colectivamente 

Se toman decisiones primero y se 

convence después 

Se busca un acuerdo para la toma de 

decisiones 

El responsable de cada cargo toma 

sus propias decisiones 

Las decisiones son tomadas con los 

altos mandos 

Se puede trabajar con ausencia de los 

superiores 

El superior debe estar siempre presente 
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Hay dos formas de tomar decisiones, individualmente y colectivamente. Las culturas en 
las que se toman las decisiones individualmente están dispuestas a asumir y afrontar 
más riesgo y responsabilidades, mientras que las segundas las toman en equipo y de 
esta forma comparten los riesgos y las responsabilidades. En los países como 
Alemania, Canadá, Holanda y Australia las decisiones suelen tomarse por el encargado 
de cada área y los altos mandos, lo que no hace partícipe a muchas personas de la 
empresa; mientras que países como Japón suelen tomar las decisiones en conjunto. La 
delegación está muy relacionada con el trabajo en equipo y es un aspecto importante 
del liderazgo, ya que da el poder de analizar cuáles son las responsabilidades que se 
toman y cuáles son las que se transfieren. Por lo general las culturas en las que es 
común la delegación por parte de los altos mandos o los compañeros de trabajo son las 
que trabajan en equipo y las que se reparten las responsabilidades o los recursos para 
llevar a cabo una meta común. En las empresas en donde no hay mucho trabajo en 
equipo se puede dar el caso en que haya delegación pero sin transferencia de 
responsabilidades.  

 

 

 Toma de decisiones 

Tabla 13. Toma de decisiones 
 

Hechos y Datos Instintos 

Se toman las decisiones basadas en 

datos y hechos 

Se toman las decisiones por instinto 

Las relaciones personales no son 

importantes en la toma de decisiones 

Las relaciones personales son 

importantes en la toma de decisiones 

Se mantiene un sistema estricto para 

la toma de decisiones 

Prefiere el trabajo con personas de 

confianza  

Los acuerdos son independientes de la 

buenas relaciones 

Los acuerdos están acompañados de 

una buena relación.  

 

La mayoría de los empresarios están acostumbrados a tomar decisiones basados en 
hechos y datos, pero hay quienes toman las decisiones basados en el instinto. Esto 
depende mucho del tipo de persona con la que se esté tratando y su aversión al riesgo. 
Debido a esto es importante reconocer con quién se negocia y cuáles son sus métodos 
de negociación. Alemania es un país en que las decisiones siempre se tomaran con 
respecto a los hechos y datos.   

 

 Actitud frente al tiempo 
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Tabla 14. Actitud frente al tiempo 
 

Riguroso Flexible 

Conciencia frente al tiempo Flexible con el tiempo 

Puntual Impuntual 

Agenda por el reloj Agenda por actividades 

Las reuniones empiezan y terminan a 

tiempo  

Las reuniones no empiezan ni 

terminan a tiempo 

 

Hay quienes manejan el tiempo de forma muy estricta, son puntuales y rígidos con su 
agenda, pero también están los que manejan agendas flexibles y tienen una percepción 
y actitud frente al tiempo que es muy tranquila. La actitud frente al tiempo puede tener 
dos enfoques muy diferentes, uno es el que se le da a la vida laboral y el otro a la 
personal, por eso es importante diferenciar con el que se está tratando. Brasil a 
diferencia de Alemania es un país que toma las cosas con mucha calma y sin ningún 
afán; los brasileros pueden salir a comer, a tomar algo y a divertirse con sus socios sin 
tratar ningún tema de negocios, mientras que los alemanes tanto es su ambienta laboral 
como en su relaciones de negocios son personas que son muy puntuales y exigentes 
con los cronogramas que se establezcan. 

 
 

 Balance vida personal/laboral 

 

Tabla 15. Balance vida personal/laboral 
 

Vive para trabajar Trabaja para vivir 

Trabaja horas extras normalmente  Rara vez trabaja horas extras  

Se valora quien trabaja en casa Se critica a quien trabaja en casa  

Toleran llamadas fuera de las horas de 

trabajo 

No aceptan llamadas por fuera de las 

horas de trabajo  

Normalmente trabajan fines de semana Rara vez trabajan fines de semana 
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Esta variable está muy relacionada con la capacidad de responderle a la otra parte, aún 
cuando pueda haber horas de diferencia. A los japoneses y taiwaneses se les podría 
llamar a cualquier hora y ellos siempre responderán, pero cuando ellos son los que 
llaman y no son atendidos toman esto como falta de voluntad. En el otro extremo están 
los alemanes que respetan mucho  su tiempo libre y es por esta razón que trabajan y 
tratan de avanzar lo máximo posible en las horas laborales para así no tener que trabajar 
horas extras. Las personas que viven para trabajar son las que se quedan hasta tarde 
en la oficina, toman llamadas de negocios en casa, trabajan los fines de semana e 
inclusive festivos. Las personas que trabajan para vivir son las que se desempeñan bien 
durante las horas de trabajo pero rara vez trabajan más de la cuenta, no contestan 
llamadas de trabajo en casa y  tampoco trabajan los fines de semana. Los alemanes 
por ejemplo son personas que una vez termines su horario de trabajo o salgan a 
vacaciones se van a desentender completamente de sus asuntos laborales hasta que 
retornen nuevamente a ellos. 

 

 Mujeres en el trabajo 

Tabla 16. Mujeres en el Trabajo 
 

No Discriminadas Discriminada 

Igualdad Desigualdad 

Se valen por si solas Necesitan apoyo masculino 

Pueden ocupar altos mandos No ocupan altos mandos 

Transmiten credibilidad Subestimadas 

Igualdad salarial Desigualdad salarial 

 

El género es otra de las grandes variables de las culturas, en algunas culturas el ser 
mujer implica ser inferior.  En algunas culturas las mujeres son igual de valoradas que 
los hombres y se pueden llegar a convertir en grandes ejecutivas, mientras que en otras 
las mujeres están por debajo de los hombres y se creen incapaces de ocupar altos 
mandos o hasta trabajar. Para que las ejecutivas puedan mantener su nivel deben 
llevar consigo a las reuniones internacionales su tarjeta de trabajo en la cual este 
especificado su cargo y también deben asegurarse de que sus colegas hombres las 
apoyen y en caso de que la contraparte trate de evadirlas, estos no lo permitan 
haciéndola participe de las labores que le corresponden. Hoy en día en la mayoría de 
las culturas las mujeres tienen un importante papel en los cargos que anteriormente 
eran solo para los hombres. En culturas como la de Bélgica las mujeres que están bien 
calificadas pueden llegar a ocupar altos cargos, pero aun así, sin haber discriminación 
estos en la mayoría son ocupados por los hombres, los cuales a su vez están mejor 
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pagados. Países como India aun tienen a la mujer en un segundo plano, en donde no 
son consideradas para la mayoría de los puestos que ocupan los hombres. En culturas 
como esas las mujeres tienen otras tareas y otras responsabilidades las cuales están 
más enfocadas a la familia. 

 

 Contacto físico – saludo 

Tabla 17. Contacto físico – saludo 
 

Existe contacto físico No existe contacto físico 

Saludo de beso o abrazo Saludo de Mano 

Hay contacto físico frecuentemente No hay contacto físico 

La emotividad se acompaña con 

contacto físico 

La emotividad conserva las distancias 

No siempre se conserva la distancia Siempre se conserva la distancia 

 

En algunos países como los latinos y en especial Brasil el contacto físico es más 
frecuente que en otros. El saludo de cada país depende mucho de su cultura, en algunos 
se saluda de beso o abrazo, en otros solo con un apretón de manos. Hay culturas mas 
efusivas que otras y en éstas suele existir mas contacto físico que en las demás. En las 
efusivas es común que las personas se abracen o que exista cualquier tipo de contacto 
físico sin sentirse mal, mientras que en otras culturas como la alemana por ejemplo, la 
gente se incomoda cuando no se conserva la distancia o cuando el saludo tiene más 
contacto físico de lo normal. 

   

 Detalles y regalos 

Tabla 18. Detalles y regalos 
 

Detallistas No detallistas 

Dan regalos  No dan regalos 

Aceptan regalos No aceptan regalos  

Tienen en cuenta las fechas especiales Ignoran las fechas especiales 

Los detalles y estilos de regalos varían entre culturas pues hay unas más detallistas que 
otras. Colombia por ejemplo es un país que se caracteriza por esta cualidad, ya que los 
colombianos cuando van a otro país a hacer negocios son muy dados a llevar detalles 
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típicos del país o la región, como lo pueden ser algunas artesanías o el café colombiano. 
Dar regalos es una forma de crear relaciones personales en los negocios; éstos son 
una forma de demostrar el aprecio o la gratitud que se siente con la contra parte. Cuando 
se va a dar un regalo se debe asegurar que sea aceptado por la contraparte, pues 
pueden existir algunas razones culturales, políticas u organizacionales que impidan que 
el regalo sea recibido. En los países con culturas de negociaciones basadas en 
relaciones personales es importante el tema de los detalles y regalos, pero en los países 
con culturas de negociaciones sistemáticas como lo es en Alemania, ellos no darán 
regalos, pero si son muy agradecidos cuando se les da uno. Los tipos de regalos varían 
dependiendo del país, en algunos países como Japón se acostumbra a dar regalos muy 
lujosos mientras que en Estados Unidos y el Reino Unido se da detalles sencillos.  

 

 Enfoque de negocios 

Tabla 19. Enfoque de negocios 
 

Ganador-ganador Ganador-perdedor 

Se busca beneficio mutuo Se busca el beneficio propio 

Flexibilidad en la negociación Inflexibilidad en la negociación 

No se abusa de las posiciones Se abusa de las posiciones 

Dependiendo de la cultura, personalidad o una combinación de ambas se puede dar el 
enfoque ganador-ganador o ganador-perdedor. El primero busca una relación en donde 
ambas partes obtengan un beneficio y en donde hay un vínculo de negocios más 
estrecho. Por otra parte, están las relaciones de negocio en donde una de las partes 
busca solo el beneficio personal e individual, sin importar el de la contra parte. Los 
negociadores de ganador - ganador ven a los negocios como una “una solución de 
problemas” de forma conjunta, mientras que los de ganador-perdedor los ven como una 
confrontación. Es por eso que cuando se va a negociar con otra cultura es importante 
saber en qué tipo de enfoque realizan los negocios. India y algunas veces Estados 
Unidos al contrario de Brasil, Canadá, Bélgica entre otros son países que se guían por 
relaciones Ganador-Perdedor; para el caso de India cuando ellos son los proveedores 
o productores consideran que sus clientes no tienen porque manejar unos márgenes de 
utilidad demasiado altos, y es por eso que son poco flexibles con los márgenes de ellos, 
los cuales reflejan utilidades demasiado altas. Con Estados Unidos pasa algo similar y 
es que ellos hacen negocios desde una posición de fortaleza y de poder, en la que ellos 
quieren imponer las condiciones del negocio, generando con eso la situación de 
Ganador-Perdedor. 

 

 Visión de los negocios 
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Tabla 20. Visión de los negocios 
 

Largo plazo Corto plazo 

Buscan relaciones de negocios 

duraderas 

No buscan relaciones en los negocios 

Enfoque del negocio ligado a las 

relaciones 

Enfoque del negocio ligado a los 

resultados 

Se preocupan por los resultados a largo 

plazo 

Se preocupan por los resultados a 

corto plazo 

Fidelidad con la contraparte Es indiferente con quien se realice el 

negocio 

 

Hay culturas que hacen los negocios pensando siempre en crear una relación 
beneficiosa para el largo plazo. Esta cultura se preocupa por la relación que tiene con 
la contraparte y será fiel a ésta. Japón es quizá el país que más busca las relaciones de 
largo plazo y es por eso que invierte tanto tiempo y tanto recursos en conocer a las 
personas con las que está negociando. Brasil es otro país que debido a sus influencias  
y similitudes con los orientales busca también relaciones a largo plazo. También están 
las culturas como las que hacen los negocios únicamente pensando en el presente y en 
sus resultados o en el mediano plazo. Países como Estados Unidos y Alemania son 
muy orientados a las relaciones de corto y mediano plazo teniendo en cuenta la 
posibilidad de entablar relaciones para convertirlas en largo plazo. 

 

 Emotividad 

Tabla 21. Emotividad 
 

Muy emotivos Poco emotivos 

Expresivos No expresivos 

Manifiestan su estado anímico en la 

mesa de negocios 

No manifiestan su estado anímico en la 

mesa de negocios 

Sentimentales en los negocios No sentimentales en los negocios 

Expresan los desacuerdos en las 

reuniones 

Expresan los desacuerdos fuera de las 

reuniones 
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Se crean fuertes discusiones en las 

reuniones 

No se crean fuertes discusiones en las 

reuniones 

 

Hay culturas en las cuales las personas son muy emotivas en su vida laboral al igual 
que en su vida personal lo cual es una característica que podría llegar a ser positiva o 
negativa en los negocios. Las personas emotivas siempre demuestran lo que están 
sintiendo o pensando. En las reuniones con este tipo de personas se podría llegar a 
situaciones  incomodas para la contra parte por las posibles discusiones y la excesiva 
muestra o expresión de los sentimientos. Aun así hay culturas que tienen reglas 
establecidas para evitar que las personas se sobrepasen  a causa de sus emociones 
en horas de trabajo. Por otra parte, están las personas que son poco emotivas en su 
vida laboral y que no transmiten sus sentimientos a los demás; es por esto que estas 
personas pueden ser vistas como inexpresivas. Los Brasileros y en general los Latinos, 
son personas que son muy emotivas y se pasan de confianza con las personas tratando 
de ser más amables, pero a veces chocan o se encuentran con culturas como la 
alemana, en la cual las personas son distantes, frías y serias. 

 

1.4.13  Adaptación Cultural (Cultural Adaptation) 

La mejor manera de comparar comportamientos culturales es comenzando por analizar los 
propios. Cuando se crea un perfil de la cultura con la cual se va a negociar es la mejor 
manera de tener un pre-acercamiento para saber cómo adaptarse. Muchas personas se 
preguntan por qué son ellas quienes tienen que estudiar y cambiar para asimilarse a la 
contraparte, o ¿Qué pasa si ambas partes cambian? Tradicionalmente es el proveedor 
quien se adapta a la cultura del cliente, aunque en países como Holanda, Alemania, 
Estados Unidos y el Reino Unido es muy común que los profesionales estudien los aspectos 
culturales que influyen en las relaciones bilaterales para tenerlos en cuenta a la hora de 
hacer negocios con el extranjero.  

Lo más recomendable es tomar la iniciativa y estudiar los aspectos más relevantes de la 
otra cultura. Primero se debe analizar el perfil cultural del país al cual se pertenece y 
establecer qué similitudes y diferencias se tienen ante el perfil del otro país. En el momento 
que se está negociando con la contraparte se debe identificar qué aspectos de la cultura 
hacen parte de ellos y por último se debe decidir en qué igualarse o adaptarse a ellos.  

Para lograr hacerse entender por un extranjero, cualquiera que sea el idioma, se debe 
hablar muy despacio y pausado; de esta forma se le da la oportunidad de captar y recopilar 
las ideas y así entender lo que se  está diciendo. Aplicar esto es absolutamente necesario 
en teleconferencias y videoconferencias. Es muy importante evitar expresiones regionales, 
dialectos y términos desconocidos. En caso de que se usen,  se debe añadir la explicación 
de lo que se quiere decir. Cuando no se le entiende algo a la otra persona se le debe hacer 
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saber que se necesita una explicación. Se debe evitar usar acrónimos o abreviaturas en 
una conversación o un correo electrónico escribiendo la frase o la palabra completa.  

Cuando se va a escribir un correo o una carta se debe hacer de una forma muy corta, 
concisa y evitando dialectos o expresiones poco comunes. En estos casos en vez de 
escribir párrafos extensos, es más útil el uso de listas y viñetas. Se debe ser claro y directo 
con lo que se quiere.   

La paciencia y el compromiso son fundamentales a la hora de hacer negocios con el 
exterior. Se debe aprender a manejar y entender la otra cultura, hay que ser flexible con los 
horarios y dedicar el tiempo necesario para monitorear las actividades y asegurase que 
todo está funcionando adecuadamente.   
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para Identificar las variables más influyentes en las negociaciones y llegar a los resultados 
obtenidos en este trabajo se utilizaron diferentes fuentes primarias y secundarias según se 
describe a continuación.  

 

 Se realizaron consultas en varios libros, páginas web y documentos de internet de 
donde se extrajo información valiosa para la elaboración de este trabajo.   
 

 Se realizaron entrevistas a siete profesionales que tienen experiencia en la negociación 
con culturas de otros países. Estas entrevistas fueron grabadas y transcritas por la 
señora Erika Fernández, Periodista Cámara de Comercio de Medellín –CCMA, las 
cuales pueden verse en detalle en los anexos. 

 

Tabla 22. Entrevistas 
 

 

Entrevistado Países Empresa Cargo 

Ángela María Sierra 
Canadá 

Brasil 
Avianca 

Vicepresidente de 
Servicios 

Roman Berg Alemania Tecnova Gerente 

 

Manuela Isaza 

Bélgica 

Estados Unidos 
Puratos N.V. 

Application Manager 
Patisserie 

Claudio Bravo 

Estados Unidos 

Canadá 

Brasil 

Alemania 

 

Avianca Director Alianzas  

Nora Wills Alemania Keracol Gerente 

Olga Gamboa India Prodia Directora de Ventas 
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División Internacional 

Carolina Londoño Japón Malcocargo Gerente Comercial 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el desarrollo del proyecto se hizo un análisis detallado de Alemania, Japón, Brasil, 
Canadá, India, Estados Unidos y Bélgica que incluye variables geopolíticas, económicas, 
sociales y culturales, dándole mayor relevancia a las culturales. También se investigaron 
los tratados comerciales existentes y en proceso de cada país. Las variables culturales de 
cada país se comparan con las variables culturales de Colombia para lograr ver las 
diferencias que hay entre ambas culturas y así notar en que aspectos se debe trabajar para 
lograr el éxito en la negociación con el otro país.    

3.1 Diseño del Perfil Cultural 

Para analizar el perfil de la cultura de interés se propone el siguiente formato, el cual permite 
comparar las variables más influyentes en una negociación con la cultura propia, extraídas 
de las diferentes variables analizadas en el marco teórico. Para el análisis es más 
importante tener en cuenta la percepción que se tiene de una cultura aun cuando no se 
conozca a fondo. 

Instrucciones 

 Entender cada variable 
Ejemplo. Variable comunicación 

 

Directa Indirecta 

Va directo al grano Dan mucho rodeos  

Critica No hay critica 

Afrontan desacuerdos Evaden confrontaciones 

Solución de conflictos de forma 

directa 

Solución de conflictos de forma 

indirecta 

 

 

1. Marcar con una X el cuadro que mas coincida con el estilo de cada país. 

Nota: Usar distintos colores para cada país. 

A manera de ejemplo se dará la explicación con únicamente tres (3) variables. Tener 

en cuenta realizar el análisis para todas y cada una de ellas. 

Alemania 

Colombia 
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  1. Comunicación Directa   X         X       Indirecta   

                             

                              

                             

  2. Ambiente Laboral Formal     X   X           Informal   

                             

                              

                             

  3. Estilo de conversación Rápido   X           X     Lenta   

                             

                              

  
2. Finalmente unir las X de cada país. 

                              

                             

  1. Comunicación Directa   X         X       Indirecta   

                             

                              

                             

  2. Ambiente Laboral Formal     X   X           Informal   

                             

                              

                             

  3. Estilo de conversación Rápido   X           X     Lenta   

                             

                              

Análisis de los resultados 

 
Cuando las líneas estén cerca, significa que no hay diferencias significativas entre las 

culturas  lo que quiere decir que el riesgo de conflictos es bajo. Pero cuando las líneas estén 

distantes se debe estudiar muy bien la otra cultura y prepararse para afrontarla. Cuando se 

va a negociar con otra cultura es bueno preguntarse: 

 

1. ¿Hay algún problema? 

Si no hay ningún problema ignore la diferencia entre la línea de los países.  

2. ¿Es necesario cambiar, o los que deben cambiar son ellos?  

Generalmente el de menor rango es el que debe cambiar, pero éste no 

necesariamente es el que cambia, normalmente él más considerado es quien lo 

hace.  
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3. ¿Qué tanto se necesita cambiar? 

Si es necesario un cambio hay que analizar qué tanto se está dispuesto hacer para 

lograrlo.  

Cuando se analice el perfil cultural y sea necesario hacer un cambio hay que identificar si 
es debido a aspectos  personales, conductuales o culturales. 

1. ¿Es personal? 

Es posible que la personalidad de los negociadores no sea compatible; en este 

caso el problema no es cultural. 

2. ¿Procedimental? 

Puede ser probable que la forma como la persona del otro país actúa, se deba a la 

falta de conocimiento y experiencia. 

3. ¿Es cultural? 

Si el problema radica en los aspectos culturales se puede analizar lo siguiente: 

 

1.  Reconocer que hay un problema de comunicación 

2. Analizar el problema 

3. Decidir qué amerita un cambio 

4. Poner en acción el cambio 

5. Revisar los resultados obtenidos 
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3.2 Indicadores  
 

Tabla 23. Indicadores 

Alemania Belgica Japon Brasil EEUU Canada India Colombia

AREA

Total 357,022 km2 30,528 km2 377,915 km2 8,514,877 km2 9,826,675 km2 9,984,670 km2 3,287,263 km2 1,138,914 km2

Posicion Mundial  62 140 61 5 3 2 7 26

Tierra 348,672 km2 30,278 km2 364,485 km2 8,459,417 km2 9,161,966 km2 9,093,507 km2 2,973,193 km2 1,109,104 km2

Aguas 8,350 km2 250 km2 13,430 km2 55,460 km2 664,709 km2 891,163 km2 314,070 km2 100,210 km2

Fronteras 3,621 km 1,385 km No Tiene 16,885 km 12,034 km 8,893 km 14,103 km 6,309 km
Linea Costera 2,389 km 66,5 km 29,751 km 7,491 km 19,924 km 202,080 km 7,000 km 3,208 km
POBLACION

Habitantes (2009) 82,329,758 10,414,336 127,078,679 198,739,269 307,212,123 33,487,208 1,156,897,766 43,677,372
Posicion Mundial  15 78 10 5 3 36 2 28
0 - 14 Años  (2009) 13,7% 16,1% 13,5% 26,7% 20,2% 16,1% 31,1% 28,9%
15 - 64 Años  (2009) 66,1% 66,3% 64,3% 66,8% 67,0% 68,7% 63,6% 65,4%

65 Años o Mayores (2009) 20,3% 17,6% 22,2% 6,4% 12,8% 15,2% 5,3% 5,6%
Tasa de Crecimiento 

Poblacional (2009) - 0.053% 0,094%  -0,191% 1,199% 0,977%  0,817% 1,407% 1,22%  
Posicion Mundial  210 192 217 110 130 140 93 109

Tasa de Natalidad

8,18/1000 

Nacimientos Por 

Habitantes

10,15/1000 

Nacimientos Por 

Habitantes

7,64/1000 

Nacimientos Por 

Habitantes

18,43/1000 

Nacimientos Por 

Habitamtes

13,83/1000 

Nacimientos Por 

Habitantes

10,28/1000 

Nacimientos Por 

Habitantes

21,72/1000 

Nacimientos Por 

Habitantes

18,09/1000 

Nacimientos Por 

Habitantes
Posicion Mundial  220 193 222 110 154 192 90 113

Poblacion Urbana (2008)

74% de la 

población total 

97% de la 

poblacion total  

66% de la 

poblacion total  

86% de la 

poblacion total  

82% de la 

poblacion total  

80% de la 

poblacion total 

29% de la 

poblacion total 

74% de la 

poblacion total 
Tasa De Urbanizacion  

(2005-2010)

0,1% de tasa de 

cambio anual  

0,3% de tasa de 

cambio anual  

0,2% de tasa de 

cambio anual  

1,8% de tasa de 

cambio anual 

1,3% de tasa de 

cambio anual  

1% de tasa de 

cambio anual  

2,4% de tasa de 

cambio anual 

1,7% de tasa de 

cambio anual  

Tasa De Genero (2009) 0,97        

Hombres/Mujeres 

0,96        

Hombres/Mujeres  

0,95       

Hombres/Mujer

es 

0,98       

Hombres/Mujeres 

0,97       

Hombres/Mujer

es 

0,98       

Hombres/Mujere

s  

1,06       

Hombres/Mujer

es  

0,96       

Hombres/Mujere

s 
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Alemania Belgica Japon Brasil EEUU Canada India Colombia

Grupos Etnicos

Alemanes 91.5%             

Turcos 2.4%    

Otros 6.1% 

Flamenco 58% 

Valon 31%   Mixto 

u otros 11%

Japoneses 98,5%        

Coreanos 0,5% 

Chinos 0,4% 

Otros 0,4%

Blancos 53,7% 

Mulato 38,5% 

Negro 6,2%    

Otros 0,9%           

Sin Especificar 

0,7%

Blancos 79,96% 

Negro 12,85% 

Asia 4,43% 

Amerindios y 

Nativos de 

Alaska 0,97% 

Nativos Hawai y 

Otras 0,18%         

Dos o Mas Razas 

1,61%

Origen Islas 

Britanicas 28% 

Origen Franses 

23%                

Otros Paises 

Europeos 15% 

Amerindia 2% 

Otros 6%     

Mixtos 26%

Indo-Arios 72% 

Dravidian 25% 

Mongoloide y 

Otros 3%

Mestizo 58% 

Blancos 20% 

Mulatos 14% 

Negros 4%       

Otros 4%

Idioma

Aleman Neerlandes 60% 

Franses 40% 

Aleman 1%

Japones Portugues Ingles 82,1% 

Español 10,7% 

IndoEuropeas 

3,8%                  

Asia 2,7%

Ingles 58,8% 

Franses 21,6% 

Otros 19,6%

Indi 41%         

Bengali 8,1% 

Telugu 7,2% 

Marathi 7% 

Tamil 5,9%         

Urdu 5%        

Gujarati 4,5% 

Canarés 3,7%    

Malayalam 3,2% 

Oriya 3,2%, 

punjabi 2,8%, 

Assamese 1,3%, 

maithili 1,2 %, 

otros 5,9%

Español

GOBIERNO

Tipo De Gobierno
Republica Federal

 RepublicaFederal
Parlamentario Republica Federal

Republica 

Federal

Federacion 

Parlamentaria

Republica 

Federal
Republica

Capital Berlin Bruselas Tokio Brasilia Washigton Ottawa Nueva Delhi Bogota
ECONOMIA

PIB 2009 2,812 Trillones USD 381,4 Billones USD

4,141 Trillones 

USD

2,024 Trillones 

USD

14,26 Trillones 

USD

1,287 Trillones 

USD

3,548 Trillones 

USD

400,3 Billones 

USD
Posicion Mundial  6 30 4 10 2 15 5 29

PIB 2008 2,96 Trillones USD 394,9 Billones USD

4,392 Trillones 

USD

2,022 Trillones 

USD

14,61 Trillones 

USD

1,319 Trillones 

USD

3,344 Trillones 

USD

400,7 Billones 

USD

PIB 2007 2,922 Trillones USD 391 Billones USD

4,423 Trillones 

USD

1,924 Trillones 

USD

14,56 Trillones 

USD

1,313 Trillones 

USD

3,113 Trillones 

USD

391,3 Billones 

USD
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Alemania Belgica Japon Brasil EEUU Canada India Colombia

Crecimiento del PIB 2009 -5% -3,4% -5,7% 0,1% -2,4% -2,4% 6,1% -0,1%
Posicion Mundial  192 167 195 106 151 149 13 109
Crecimiento del PIB 2008 1,3% 1,0% -0,7% 5,1% 0,4% 0,4% 7,4% 2,4%
Crecimiento del PIB 2007 3% 3% 2% 6% 2% 3% 9% 8%
PIB Percapita 2009 34,200 USD 36,600 USD 32,600 USD 10,200 USD 46,400 USD 38,400 USD 3,100 USD 9,200 USD

36 28 40 103 10 25 165 109
PIB Percapita 2008 35,900 USD  38,000 USD 34,500 USD 10,300 USD 48,100 USD 39,700 USD 2,900 USD 9,300 USD
PIB Percapita 2007 35,500 USD 37,600 USD 34,700 USD 9,900 USD 48,300 USD 39,900 USD 2,800 USD 9,200 USD
PIB Sector Agricultura 

(2009 ) 0.9% 0,8% 1,6% 6,5% 1,2% 2,0% 17,5% 9,1%

PIB Sector Industria (2009) 27.1% 25% 23% 26% 22% 28% 20% 38,2%

PIB Sector Servicios (2009) 72,0% 74,7% 75,4% 67,7% 76,9% 69,6% 62,6% 52,8%
Fuerza Laboral (2009) 43,51 millones 5,01 millones 65,97 millones 95,21 millones 154,5 millones 18,4 millones 467 millones 20,03 millones
Posicion Mundial  14 72 9 6 4 32 2 30
Fuerza Laboral Agricultura 2,4% (2005) 2% (2007) 4,4% (2005) 20% (2003) 0,6% (2007) 2% (2006) 52% (2003) 22,4% (2005)
Fuerza Laboral Industria 29,7% (2005) 25% (2007) 27,9% (2005) 14% (2003) 22,6 % (2007) 19% (2006) 14% (2003) 18,8% (2005)
Fuerza Laboral Servicios 67,8% (2005) 73% (2007) 66,4% (2005) 66% (2003) 76,8% (2007) 79% (2006) 34% (2003) 58,8% (2005)
Desempleo (2009) 8,2% 8,3% 5,6% 7,4% 9,4% 8,5% 9,5% 12%
Posicion Mundial  90 91 52 71 108 93 110 133
Poblacion Bajo el Umbral 

de Pobreza 11% (2001) 15,2% (2007) NA 26% (2005) 12% (2004) 10,8% (2005) 25% (2007) 49,2% (2005)
Tasa De Inflacion 0% (2009) 0% (2009) -1,3% (2009) 4,2% (2009) -0,7% (2009) 0,2% (2009) 9,8% (2009) 3%
Posicion Mundial  20 17 4 130 11 24 192 95

Balanza Cuenta Corriente 

(2009) 109,7 Billones USD -18,92 Billones USD 131,2 Billones USD-11,28 Billones USD-380,1 Billones USD-36,32 Billones USD-4,294 Billones USD-7,136 Billones USD
Posicion Mundial  3 182 2 178 190 185 169 173
Balanza Cuenta Corriente 

(2008) 243,6 Billones USD -12,88 Billones USD

156,6 Billones 

USD

-28,19 Billones 

USD

-706,1 Billones 

USD

7,61 Billones 

USD -36,09

-6,712 Billones 

USD

Exportaciones (2009) 1,187 Trillones USD 296,1 Billones USD

516,3 Billones 

USD 158,9 Billones USD

994,7 Billones 

USD

298,5 Billones 

USD 155 Billones USD

31,34 Billones 

USD
Posicion Mundial  3 13 5 23 4 12 25 59

Exportaciones (2008) 1,498 Trillones USD 371,5 Billones USD

746,5 Billones 

USD 197,9 Billones USD

1,277 Trillones 

USD

459,1 Billones 

USD

187,9 Billones 

USD

38,59 Billones 

USD

Importaciones 2009 1,022 Trillones USD 315 Billones USD

490,6 Billones 

USD 136 Billones USD

1,445 Trillones 

USD

305,2 Billones 

USD

232,3 Billones 

USD

31,67 Billones 

USD
Posicion Mundial  3 11 6 25 2 13 16 56
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(CIA - The World Factbook) 

 

Los datos generales de todos los países analizados fueron extraídos de la publicación The Word Factbook de la página 
web de la CIA (Central Intelligence Agency). (CIA - The World Factbook) 

La información de los análisis culturales de Estados Unidos, Alemania, India, Japon y Brasil se saco principalmente del  libro 
“The World´s Business Cultures and How to Unlock Them” de los autores Barry Tomalin and Mike Nicks. (Tomalin & Nicks, 
2007) 

 

 

Alemania Belgica Japon Brasil EEUU Canada India Colombia

Importaciones 2008 1,232 Trillones USD 387,7 Billones USD

708,3 Billones 

USD 173,1 Billones USD

2,117 Trillones 

USD

415,2 Billones 

USD

315,1 Billones 

USD

37,56 Billones 

USD

Deuda Externa (2009) 5,208 Trillones USD NA

2,132 Trillones 

USD 216,1 Billones USD

13,45 Trillones 

USD

833,8 Billones 

USD

232,5 Billones 

USD

47,33 Billones 

USD
Posicion Mundial  3 NA 8 26 1 12 25 52

Deuda Externa (2008) 5,158 Trillones USD 1,354 Trillones USD

2,231 Trillones 

USD 262,9 Billones USD

13,75 Trillones 

USD

781,1 Billones 

USD

229,3 Billones 

USD

46,38 Billones 

USD



 

 

 

3.3 ALEMANIA 

        

3.3.1 Datos Generales      

 
Alemania es la mayor economía de Europa y el segundo país más poblado, después de 
Rusia.  Es un  miembro clave del continente con respecto a la economía, la política y  la 
defensa. En enero de 1999, Alemania y otros 10 países de la Unión Europea introdujeron 
el euro como moneda común.  

Este país está ubicado en Europa central, bordeando el Mar Báltico y el Mar del Norte, 
entres los países bajos y Polonia y en el norte se encuentra Dinamarca.  

 

 

Países Fronterizos 

Austria 784 km, Bélgica 167 km, República Checa 646 km, Dinamarca 68 km, Francia 
451km, Luxemburgo 138 km, Países Bajos 577 km, Polonia 456 km, Suiza 334 km. 

Recursos Naturales 

Carbón, lignito, gas natural, mineral de hierro, cobre, níquel, uranio, potasio, sal, materiales 
de construcción, madera y tierras cultivables. 

Datos Geográficos 
 
Alemania tiene una ubicación estratégica en el norte de Europa a lo largo de la entrada al 
Mar Báltico. 



 

 

 

Economía   

La economía alemana es la quinta economía más grande del mundo y la mayor de Europa, 
en términos de poder adquisitivo. Es el segundo exportador más importante del mundo 
después de China. Es el país exportador más importante en maquinaria, vehículos, 
productos químicos y artículos para el hogar. Se beneficia de una fuerza de trabajo 
altamente calificada. Alemania se enfrenta a importantes retos demográficos para el 
crecimiento sostenido a largo plazo debido a las bajas tasas de fecundidad y la disminución 
de la inmigración neta. 

 La modernización y la integración de la economía del este de Alemania es un costoso 
proceso a largo plazo ya que el oeste le hace transferencias anuales las cuales en 2008 
ascendieron a  $ 12 mil millones de dólares. En el este de Alemania el desempleo puede 
superar el 20% en algunos municipios. Las reformas iniciadas por el gobierno del canciller 
Gerhard Schroeder (1998-2005), abordaron la problemática del desempleo y el bajo 
crecimiento promedio de la población. Este gobierno logro que hubiera un fuerte crecimiento 
de la población en 2006 y 2007  y una caída del desempleo. Pero en 2008 estos  avances 
fueron arruinados por la crisis financiera mundial que comenzó en ese año y la recesión 
económica posterior, lo que condujo a la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. 
El PIB creció algo más del 1% en 2008 y se contrajo aproximadamente el 5% en 2009. 
Alemania salió de la recesión en el segundo y tercer trimestres de 2009, gracias, en gran 
medida, a una recuperación de las órdenes de producción y la demanda de los 
consumidores, y se estima que el crecimiento en 2010 estará alrededor del 1,5%. Los 
estímulos y los esfuerzos de estabilización iniciados en 2008 y 2009 y los recortes fiscales 
introducidos en el segundo mandato de la canciller Ángela Merkel. La deuda pública de 
Alemania se espera que supere el 5% del PIB en 2010.  

Productos Agrícolas 

Papas, trigo, cebada, remolacha azucarera, fruta, coles, ganado vacuno, cerdos, y aves de 
corral. 

Industria 
 
Alemania está entre los más grandes y tecnológicamente más avanzados productores de 
hierro, acero, carbón, cemento, productos químicos, maquinaria, vehículos, máquinas 
herramientas, electrónica, alimentos y bebidas, construcción naval y los textiles. 

Principales Productos de Exportación 

Maquinaria, vehículos, productos químicos, metales y sus manufacturas, productos 
alimenticios y textiles. 
 

 

 



 

 

 

 
Socios de Exportaciones  

Francia 9,4%, EE.UU. 7,2%, Holanda 6,6%, Reino Unido 6,5%, Italia 6.2%, Austria 5,5%, 
Bélgica 5%, España 4,3%, Polonia  4,1% (2008). 

Figura 2. Socios de Exportaciones de Alemania 

 

 

Principales Productos de Importación 

Maquinaria, vehículos, productos químicos, productos alimenticios, textiles y metales. 

Socios de Importaciones  

Países Bajos 12,3%, Francia 8%, Bélgica 7,2%, China 6,3%, Italia 5,8%, Reino Unido 5.1%, 
Rusia 4.4%, Austria 4,3%, EE.UU. 4,2% (2008) 

Figura 3. Socios de Importaciones de Alemania 

 



 

 

 

Uso del Ingles 

Muchos alemanes profesionales hablan el Inglés muy fluido si no lo hablan muy bien.    

Visa 

No requerida por ciudadanos de la Comisión Europea y Estados Unidos. 

3.3.2 Tratados Comerciales 

Tratados comerciales existentes 
 

 Unión Europea 

 TLC México-UE 

 TLC UE-EFTA 

 TLC UE-Balcanes 

 TLC UE-CEI 

 TLC Argelia-UE 

 Acuerdo Cotonou UE-ACP  

  TLC UE-India 

(bilaterals.org) 

Tratados comerciales que se encuentran en negociaciones 
 

  UE-América Central (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá)  

 EMFTA (UE-Mediterráneo)  

 TLC UE-ASEAN (Indonesia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Malasia, Brunei y 
Filipinas)  

 TLC UE-CAN (Colombia y Perú) 

 TLC UE-Canadá  

  TLC UE-Corea  

  TLC UE-Mercosur  

(bilaterals.org) 

3.3.3 Análisis cultural 
 

Valores y Actitudes  

La eficiencia es fundamental para los alemanes. En los negocios ellos buscan Ordnung y 
Klarheit que en español significa orden y claridad respectivamente. Ellos son personas muy 
éticas y honestas. La Formalidad, puntualidad, justicia y respeto por la autoridad 



 

 

 

caracterizan a los alemanes. Los alemanes sobresalen por la buena planeación y 
cumplimiento de sus proyectos. En la mayoría de los casos el ambiente laboral es serio y 
formal, por lo que los tildan de amargados y antipáticos. Aunque los extranjeros que han 
trabajado  en Alemania dicen que ellos, fuera de sus horas de  trabajo, son personas muy 
divertidas y amables. 

 A los alemanes no se les debe tocar el tema de la segunda guerra mundial, ya que no hay 
nada que los enfade más que esto. A ellos no les gusta mezclar su vida laboral con la 
familiar o social, lo cual se puede percibir en los distintos ambientes. Para ellos es muy 
importante el uso correcto y preciso del lenguaje, siempre dicen lo que piensan de forma 
directa, lo que muchas veces disgusta a los extranjeros quienes los consideran como 
groseros y arrogantes, cuando no es así; mientras que los alemanes consideren a las 
personas indirectas y evasivas como alguien difícil de tratar.   

Los alemanes son excelentes ciudadanos y tienen una gran responsabilidad social, lo cual 
demuestran es sus hábitos que van desde lo organizacional hasta el reciclaje.  En Alemania 
los extranjeros son muy tolerados pero aun así el alemán está tratando de educarlos y de 
buscar que hagan las cosas de la misma forma que ellos, lo que es visto en algunos casos 
como una violación a la libertad personal. Para un alemán es muy importante la calidad y 
el perfeccionismo, y no importa el tiempo que demoren las cosas mientras que sepan con 
anterioridad cuánto van a tardar y que estas estén bien realizadas.  

Los Alemanes son muy consientes del tiempo y sus deberes, son personas sistemáticas y 
reservadas con sus sentimientos.  

“La calidad tanto en un producto como en un servicio es muy valorada. Prefieren artículos 
o servicios de calidad, que artículos baratos. Una de las normas en las que más confían 
como garantía de calidad es su norma de calidad DIN.” (Protocolo.org - Protocolo y Etiquete, 
2009) 

Variables  
 

 Comunicación 

Los alemanes suelen ser bastante francos y directos, por lo que les gusta ir al grano sin 
rodeos. A pesar de esto no se les deben hacer críticas directamente si no proponerles 
alternativas constructivas. Muchas personas dicen que los alemanes tienen un leve 
complejo de superioridad. Las diferencias de opinión se deben enfrentar cara a cara y 
no a través de un tercero o por escrito. Cualquier acuerdo o promesa verbal tiene mucho 
valor pues son personas de palabra, aunque los acuerdos finales deben ser reflejados 
en un contrato y firmados y las llamadas telefónicas y correos deben estar sustentados 
por escrito. 

“Son muy metódicos y muy meticulosos en el sentido de todo lo que es correspondencia, 
sobre todo cuando se escribe una carta. Inicialmente siempre tiene  muchas reglas, en 
el sentido de que arranca con una presentación formal de la persona que la escribe, 
nombre de la empresa, nombre de la persona que lo está escribiendo, todos los datos 



 

 

 

de contacto: email, teléfono, dirección, todas esas partes, luego sigue a la persona que 
va dirigido, y para cualquier pequeño comunicado sea una frase, se hace todo; en 
Alemania siempre, incluso en cosas muy personales con amigos se hace toda una 
introducción. Entonces por decir aquí cuando ustedes mandan un fax  siempre tiene un 
encabezado y un pie de página que siempre es describir muy bien quién lo escribe, a 
quién se dirige, porque ellos siempre parten de que se pueden evitar muchas preguntas 
posteriores: ¡ah! pero es que me escribiste un email, ¿pero a qué teléfono te llamo? en 
ese email ya está todo muy claro, ya no tienen ninguna disculpa  para decir que no me 
pudiste contactar. Y siempre todo está en blanco y negro. Toda la correspondencia en 
Alemania con todas las empresas tiene un seguimiento. Por decir, siempre van a tener 
un número, sea carta o email. Me refiero al email número tal.” (Berg, 2010) 
(Protocolo.org - Protocolo y Etiqueta, 2009) 

 

 Ambiente Laboral 

Los alemanes son personas que diferencian los ambientes, sean estos dentro o fuera 
del trabajo y dependiendo de ellos se refieren a los demás ya sea por su nombre o 
apellido. Las buenas relaciones de trabajo se pueden formar, pero no se debe exceder 
en la confianza pues a pesar de esto el  ambiente  es muy formal y los sobrenombres o 
abreviaturas no están bien vistos. A la mujer se le debe tratar de señora o señorita y a 
los hombres de señor, los títulos académicos deben mencionarse siempre y cuando se 
conozcan seguido del apellido, por ejemplo ingeniero o doctor. (Protocolo y 
Comunicacion - Blog de protocolo, ceremonial, etiqueta, buenas maneras y 
comunicación, 2005) 

Con ellos no es bueno hacer chistes ni bromas en las reuniones de negocios ni en las 
horas de trabajo, pues no serán aceptados ya que toman su trabajo y los negocios con 
mucha seriedad e importancia. 

A los desconocidos se les habla de usted y por el apellido. Personas de edad mediana 
y avanzada entienden un tú demasiado temprano como una falta de tacto y pueden 
sentirse atropellados. Trate a su interlocutor consecuentemente de usted hasta que se 
presente una oportunidad favorable para pasar al tú. (Protocolo y Comunicacion - Blog 
de protocolo, ceremonial, etiqueta, buenas maneras y comunicación, 2005) 

Las oficinas en Alemania son muy silenciosas, calmadas, limpias y organizadas. Los 
escritorios sucios y desorganizados son mal vistos; suelen trabajar a puertas cerrada 
buscando así su privacidad y concentración.  A las reuniones se debe asistir vestido 
formalmente y mantener una actitud seria. 

En el trabajo no conviene un atuendo demasiado liviano. La camisa y la corbata para 
los hombres además de ser comunes es la mejor opción para estar bien presentados; 
y para la mujer un vestido o un traje chaqueta. Ellos son muy conservadores en la forma 
de vestir y los colores más comunes en la vestimentas son el blanco y negro.   



 

 

 

Las comidas de negocios son muy formales. Cuando ellos son los anfitriones se debe 
esperar a que sean ellos los que propongan el primer brindis, ya después de este 
cualquiera puede lo puede hacer. En la mesa solo se puede hablar de negocios antes 
o después de la comida, pero nunca durante esta. (Protocolo y Comunicacion - Blog de 
protocolo, ceremonial, etiqueta, buenas maneras y comunicación, 2005) 

 

 Estilo de conversación 

Las conversaciones de los alemanes normalmente son muy mesuradas, pero en las 
reuniones se puede dar el caso en que las discusiones se tornen fuertes y pareciera 
como si estuvieran peleando. Cuando están calmados son personas que hablan 
despacio aunque en un tono un poco fuerte.  

 

 Actitud frente al cambio 

Los alemanes son personas que no toleran la ambigüedad y la incertidumbre. A ellos 
no les gustan las sorpresas; los cambios bruscos aunque mejoren los resultados no son 
bienvenidos. Para hacer algún cambio ellos deben estar demasiado seguros de todo lo 
que este implica, estudian y analizan muy profundamente el caso. Por esto demoran 
mucho en implementar nuevos procesos y nuevas tecnologías y también temen a las 
personas nuevas. Hasta no asegurarse totalmente que el cambio va a ser exitoso no lo 
hacen. 

  

 Jerarquía 

Los empleados de mayor experiencia dentro de empresa son muy respetados, pero aun 
así el respeto por la jerarquía es fundamental dentro del ambiente laborar. Los niveles 
jerárquicos jamás se deben saltar o ignorar cuando se necesite hacer un reclamo o pedir 
una opinión. En Alemania los altos mandos son ocupados por las personas mejor 
preparadas y de mayor edad, puesto que los alemanes son personas que invierten 
mucho tiempo en su preparación académica en comparación a los demás países. Los 
asensos se dan en las personas calificaciones, con excelentes antecedentes y con 
mayores experiencias. Los gerentes no cambian de cargos con la frecuencia con la que 
lo hacen en otros países. 

Los títulos están directamente relacionados con la jerarquía, pues con estos se aclara 
cuales son las posiciones que ocupan las personas dentro de la empresa. Los 
subordinados en Alemania siempre tratan de usted y con títulos a sus jefes, puesto que 
sería un  irrespeto y abuso de confianza tratarlos de tu y por su nombre.  El abuso de 
confianza hacia los jefes podría ser una razón de despido, ya que esto no se tolera en 
las compañías alemanas.    

Siempre se debe respetar la ubicación jerárquica de los asientos en las reuniones y en 
las comidas de negocios, y  los títulos no se deben olvidar. 



 

 

 

 

 Relaciones de negocio 

Los alemanes son personas que no hacen amigos con facilidad, pero cuando los hacen 
estos son para toda la vida, para ellos la palabra amistad tiene un significado muy 
profundo. Cuando se está entrando en contacto con un alemán, debe ser este quien 
tome las iniciativas para que exista una relación personal. No se debe tutear a un 
alemán a menos que él lo permita. 

Ellos son personas muy reservadas y distantes con quienes apenas conocen, con ellos 
se debe dar el primer paso y con seguridad lo agradecerán. A la hora de las invitaciones, 
el momento justo juega un papel fundamental. 

En el caso de los alemanes no tiene que existir una relación para poder comenzar hacer 
negocios. A la hora de hacer negocios ellos se preocupan más por los resultados de 
estos que por las relaciones entre las partes. Se puede dar el caso de la creación de 
una relación personal debido a la relación de negocios existente pero después de 
mucho tiempo de conocerse.  

“De todas formas la cultura alemana tiene sus dosis de exigencia, que ellos mismos la 
han  y que los hace ser prepotentes un poquito. O sea, ellos siempre han considerado 
que son como mucho más que el resto, y no lo digo solo por nosotros los colombianos 
sino porque yo lo veo con otras  culturas, las mismas culturas europeas. Ellos son muy 
ordenados, son muy estrictos, son muy estrictos consigo mismos, y no entienden que 
otras personas no son así. Y entre ellos por eso, siempre se consideran un nivel más 
arriba que el resto, pero tienen buenas relaciones, las relaciones con nosotros son muy 
estrictas, son muy cordiales, no son relaciones muy amistosas, son más… o sea no voy 
a decir que solo son de trabajo  pero son relaciones más bien cordiales.” (Wills, 2010) 

 

 Trabajo en equipo 

Los equipos de trabajo en Alemania están conformados por un grupo de personas, las 
cuales cada una de ellas está especializada en un área específica y es responsable 
únicamente de esa área. En los equipos cada miembro es consciente del lugar que 
ocupa en este y se enfoca únicamente en su labor. Los procesos son dirigidos por el 
líder del equipo, quien confiara funciones a los otros miembros para que estos las 
realicen dentro de las fechas programadas.  

En Alemania cada persona se desempeña en labores muy específicas dentro de la 
empresa; ellos desde que deciden qué carrera van a estudiar, saben en qué cargo se 
van a desempeñar y hasta en que empresas lo podrían hacer. En Alemania las carreras 
son muy especificas y especializadas por eso es que cada quien se encarga de 
únicamente de lo suyo sin que exista la necesidad de delegaciones. Cada cual y cada 
quien sabe que labores le pertenecen y es responsable de estas y de sus resultados. 
Son personas totalmente individualistas e independientes y cada cual hace las 
funciones que le corresponded bajo sus responsabilidades.  



 

 

 

“Desde tu formación tú ya eres una persona específica para un cargo. Asimismo en 
cada empresa hay un puesto para cada cosita, siendo formado para ese puesto.” (Berg, 
2010) 

 

 Toma de decisiones  

Cuando se le está haciendo una propuesta a un alemán, se debe ser lo más detallado 
posible, utilizando análisis técnicos y referencias de casos de éxito; mas que con 
argumentos no fundamentados y leguaje corporal. Las propuestas deben ser concretas, 
bien elaboradas y alcanzables pues de no ser así no son atractivas para ellos. Ellos son 
de preguntas muy concretas en las cuales esperan respuestas profundas. Ellos en la 
presentación o durante el tiempo en el que se les hace la propuesta no interrumpen a 
menos que necesiten una aclaración. Ellos se enfocan muchísimo en los hechos y datos 
a la hora de tomar una decisión. Los alemanes son personas que tiene una capacidad 
muy alta de prestar atención por un largo periodo de tiempo en las reuniones. Las 
reuniones se hacen con el fin de planear, informar y decidir. Las decisiones suelen ser 
consensuales y siempre se apoyan en un alto nivel de investigación. Es normal que los 
alemanes se demoren mucho tiempo en los procesos de toma de una decisiones, ya 
que estudian y analizan todo muy detalladamente e investigan y consultan todo.  

“Las presentaciones que haga en sus reuniones deben estar bien preparadas y 
documentadas, pues los alemanes analizan con mucho detalle estas cuestiones. Nunca 
perdonarían una falta de profesionalidad por su parte, y la pérdida de tiempo que ello 
les hubiera ocasionado.” (Protocolo.org - Protocolo y Etiqueta, 2009) 

 “Y así es todo en Alemania, allá hay miles de reuniones, todo se deja por escrito, se 
analizan todos los problemas que pueden venir y los que no, y todo se discute hasta el 
detalle, hasta el momento de ejecutar algo. O sea, cuando ya ejecutan es porque tienen 
todo muy claro. Aquí muchas veces somos muy anticipados y tomamos decisiones 
rápidas, en últimas hacemos es chambonadas. Los procesos allá son mucho más 
largos, allá son mucho más analizadores y cuando toman una decisión, la toma ya muy 
justificada, muy sustentada. Aquí somos más de decisiones de pronto rápidas, o hay 
veces nos demoramos años en tomarlas pero por simple pereza. “ (Berg, 2010) 

 

 Actitud frente al tiempo 

La puntualidad es una necesidad cuando se negocia con Alemania. Se debe llegar 
puntualmente a cada cita, ya sea por negocios o sociales. Llegar tarde, aunque sea sólo 
por unos minutos, es muy insultante para un ejecutivo alemán. Las citas no deben ser 
canceladas salvo por motivos de mucha importancia. 

En  Alemania los procesos son muy lentos. Ellos tardan mucho en la planeación porque 
todo es examinado en detalle y cada paso analizado profundamente, sin embargo una 
vez terminada la planificación de los proyectos estos se comienzan mover rápidamente. 
Los alemanes siempre cumplen las fechas límites y sus objetivos. 



 

 

 

Las reuniones comienzan  y terminan siempre a la hora establecida; la agenda de la 
reunión se lleva a cabo en el orden que fue planeada.  

Los horarios de trabajo por lo general son de 8 am a 5 pm en cual tienen entre 30 y 60 
minutos para almorzar. Almuerzan en su oficina o en la cafetería o comedor de la 
empresa. (Protocolo.org - Protocolo y Etiqueta, 2009) 

“Son muy puntuales. En el momento que quedas con ellos en una reunión o les escribes 
un correo, inmediatamente te responden.” (Berg, 2010) 

 

 Balance vida personal/laboral 

Los alemanes dividen totalmente la vida laboral de la personal. Es raro que un alemán 
trabaje horas extras o en los fines de semana. Fuera del horario de trabajo  es difícil 
comunicarse con ellos ya que ellos conservaban su vida privada, y no les gusta que los 
llamen al teléfono de la casa o privado sin permiso. 

“Ellos son de la política de que una empresa tiene que tener la cantidad de gente que 
se requiere para que entre a una hora y salga a otra hora. O sea, si antes de ese tiempo 
le quedó tiempo libre, es porque esa persona no se necesita de tiempo completo, pero 
si se tiene que quedar mucho más es o porque  es muy ineficiente o porque se requiere 
otra más.“ (Wills, 2010) 

“Cuando se van, se van, y hasta que no regresen no puede tener uno una cotización, 
entonces también es un poquito limitante. La gente separa muy bien su tiempo laboral 
de su tiempo privado.” 

 

 Mujeres en el trabajo 

Alemania, a pesar de tener una mujer canciller y una fuerza laboral femenina amplia, 
tiene una de las mayores brechas salariales entre sexos del continente Europeo. Datos 
recientes demuestran que la  brecha salarial entre mujeres y hombres se ha reducido 
en toda la Unión Europea y mientras en Alemania permanece constante. (Plass, 2008) 

“En los rangos para diferenciar sea por el trabajo en la empresa o por ser hombre o 
mujer, realmente Alemania es un país ya muy emancipado en ese sentido y está 
también muy claro que una mujer tiene las mismas posibilidades que un hombre, 
aunque por lo general en lo que vamos, estamos todavía como arranco en ese sentido, 
entonces hay muchas más facilidades para un hombre de ser gerente de una empresa 
que para una mujer, pero si es un país que marca el paso en ese sentido de que no hay 
favorecimientos hacia un hombre o una mujer cuando la hoja de vida de la mujer está 
mínimo igual de buena que la del hombre.  

Y hay muchas mujeres, el mejor ejemplo es la canciller de Alemania, el rango político 
más alto es una mujer. Entonces en ese sentido no se nota un machismo marcado como 



 

 

 

se nota aquí. Aquí una mujer tiene que defenderse y pelear y chapalear mucho más 
fuerte que una mujer en Alemania.”  (Berg, 2010) 

 

 Contacto físico - saludo 

En el ambiente laboral los saludos y despedidas nunca van más allá de un apretón de 
manos, los excesos de confianza como besos, caricias o abrazos pueden incomodarlos.  
Los saludos son siempre cordiales pero muy respetuosos. Es importante asegúrese de 
mirar a los ojos de la persona cuando se le está agitando las manos.  El apretón de 
manos puede ir acompañado de una ligera inclinación que ayudara a dar una buena 
impresión. La inclinación siempre se debe responder de la misma forma. En el caso de 
la presentación de una mujer alemana, se debe esperar a ver si ella extiende la mano. 

 

 Regalo y detalles 

Un pequeño presente siempre es bienvenido. Lo que importa es el gesto, no el valor. 
Buenos regalos para los alemanes pueden ser flores sin empacar, chocolates o 
productos típicos de la región o país extranjero. Los regalos deben estar muy bien 
empacados y presentados a excepción de las flores. Se debe evitar regalar lirios y  
crisantemos pues se asocian con funerales, regalos de tipo personal como perfumes y 
joyas. Muchos alemanes tienen sus propias cavas de vino por lo que se debe saber 
escoger bien, para dar un buen vino. Las rosas rojas pueden interpretarse como una 
declaración de amor. 

 

 Enfoque de negocios  

Los alemanes normalmente buscan una posición gana a gana. Ellos son personas muy 
honestan y transparentes y normalmente buscan un beneficio común. 

“Son muy estrictos en que siempre la otra persona debe ganar. Él siempre me dice a mí 
y cuando negociamos con otras empresas aquí, él me dice: siempre la otra empresa 
tiene que ganar, porque yo que me gano si yo estoy ganado mucha plata y él está 
perdiendo, y mañana me cierra la empresa, entonces yo perdí un proveedor muy bueno. 
Es supremamente justo en ese sentido, él siempre piensa que el otro lado tiene que 
ganar como él para que las cosas funcionen.” (Wills, 2010) 

 
 

 Visión de los negocios  

En las reuniones se busca concretar acuerdos, socios y alianzas estratégicas y 
rentabilidad en el largo plazo. La visión de los negocios alemanes normalmente es a 
largo plazo. 



 

 

 

 

 Emotividad 

De un alemán se puede esperar cortesía y atención pero jamás un halago. Ellos no 
necesitan ni esperan ser felicitados, se supone que todo es satisfactorio a menos de 
que le digan lo contrario. Los alemanes tienen fama de reservados y de hecho se toman 
con discreción sus asuntos personales. No se debe intérprete la distancia como un 
rechazo. 

“Son muy exigentes y son personas que pongamos en el trabajo, aquí nos hemos ido 
acostumbrando, pero son personas que cuando tú haces el trabajo muy bien ellos nunca 
te van a decir nada, porque ellos consideran que para eso te contrataron, para que 
hagas un trabajo bien hecho. Y cuando lo haces mal, inmediatamente te llaman la 
atención y son un poco duro.  Entonces para mi personal,  sobre todo que son señoras 
cabezas de familia, pues en un principio fue muy difícil porque ellas decían: ¿por qué 
vienen a hacernos asistencia técnica y solo nos regañan?, nunca nos dicen que 
hacemos algo bien. Pero esa es la cultura de ellos, una esta acá sentado porque 
trabajan muy bien, y vienen realmente a buscar lo que uno no está haciendo bien. “ 
(Wills, 2010) 

 

Temas de conversación 

Para romper el hielo con los alemanes se debe mostrar interés en los asuntos alemanes y 
europeos, hablar de experiencias de vacaciones en otros países, ya que los alemanes son 
excelentes viajeros. Otro tema podría ser los deportes especialmente el futbol y sus 
campeonatos como la UEFA (Campeonato más importante de las ligas de Europa) y el 
mundial. Con los alemanes nunca se deben hablar del papel que desempeñó Alemania en 
la segunda guerra mundial o de temas personales antes de que exista la suficiente 
confianza para hacerlo. 

Consejos para triunfar 

 

 Demostrar eficiencia y puntualidad. 

 Ser puntual y directo. 

 Cumplir con lo que promete. 

 Cumplir con las reglas. 

 Respetar la Jerarquía. 

 Ser organizado y siga los procesos existentes. 

 No hacer cosas sin consultar. 

 No abusar de la confianza de sus colegas. 

 

 



 

 

 

3.4 JAPON 

   

3.4.1 Datos Generales 

Después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón se recuperó hasta convertirse 
en una potencia económica y un aliado de los Estados Unidos. Después de tres décadas 
de crecimiento sin precedentes, la economía de Japón experimentó una importante 
desaceleración a partir de la década de 1990, pero el país sigue siendo una gran potencia 
económica. En enero de 2009 se le dio un puesto en la reunión del  Consejo de Seguridad 
de la ONU para el período 2009-2010. 

 

Ubicación Geográfica 

Japón se encuentra ubicado en El este de Asia. Está en una cadena de Islas entre el 
Océano Pacífico Norte y el Mar de Japón, al este de la Península de Corea. 

 

 

 

 

Recursos Naturales 

Tiene recursos minerales muy insignificantes, su fuerte es la pesca. 
Nota: Japón prácticamente no tiene recursos energéticos naturales, es el mayor importador 
mundial de carbón y de gas natural licuado, así como el segundo mayor importador de 
petróleo. 

Dato Acerca de la Ubicación geográfica 



 

 

 

Ubicación estratégica en el noreste de Asia 

Economía 

En los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial con la cooperación entre el gobierno 
y la industria, una fuerte ética laboral, el dominio de una alta tecnología y una asignación 
en defensa relativamente pequeña (1% del PIB) ayudó a Japón a desarrollar una economía 
tecnológicamente avanzada. Japón es la tercera economía más grande del mundo después 
de los Estados Unidos  y China cuando se mide por la paridad del poder adquisitivo, sin 
embargo, Japón es la segunda economía más grande del mundo después de los Estados 
Unidos cuando se habla de tasas de cambio. Dos de las características más notables de la 
economía de la posguerra fueron las estrechas relaciones entre los fabricantes, 
proveedores y distribuidores, y la garantía de empleo para una parte sustancial de la fuerza 
laboral urbana. El sector industrial de Japón es muy dependiente de las importaciones de 
materias primas y combustibles. El sector agrícola es subsidiado y protegido, sus 
rendimientos están entre los más altos del mundo. Este país es autosuficiente en arroz y 
tiene una de las flotas pesqueras más grandes del mundo que representa casi el 15% de 
las capturas mundiales. Durante tres décadas el crecimiento económico real ha sido muy 
alto con un promedio de 10% en la década de 1960, de 5% en la década de 1970 y de 4% 
en la década de 1980. El crecimiento se desaceleró notablemente la década de 1990, 
llegando a un promedio de sólo el 1,7% debido a las secuelas de inversiones ineficientes y 
a la burbuja de precios de los activos a finales de 1980, por lo cual las empresas requieren 
de un largo periodo de tiempo para lograr reducir el exceso de deuda, de capital y de mano 
de obra. El sector financiero japonés no era muy expuesto a las hipotecas sub prime o a 
sus instrumentos derivados y resistió el efecto inicial de la crisis crediticia global, pero una 
fuerte caída de la inversión empresarial y la demanda mundial de exportaciones de Japón 
a finales de 2008 empujó aún más a Japón a una recesión. Japón entró en recesión en 
2008, y en 2009 bajaron las tasas de interés a cerca de 0%. El sector financiero japonés no 
estaba muy expuesto a las hipotecas ni a sus instrumentos derivados, por esto resistió el 
efecto inicial de la crisis crediticia global, pero la fuerte caída en inversión empresarial y en 
la demanda mundial de exportaciones golpeó mucho la economía del país haciéndolo entrar 
en recesión. La enorme deuda pública de Japón, estima que ha llegado a 192% del PIB en 
2009. El envejecimiento y la disminución de su población son dos grandes problemas a 
largo plazo. 

 

 

Productos Agrícolas 

Arroz, remolacha azucarera, verduras, frutas, carne de cerdo, aves de corral, productos 
lácteos, huevos y pescado. 

Industria 
 
Japón está entre los más grandes y tecnológicamente avanzados productores de vehículos 



 

 

 

de motor, equipos electrónicos, máquinas herramientas, acero y metales no ferrosos, 
barcos, productos químicos, textiles y alimentos procesados. 

Principales Productos de Exportación 

Equipo de transporte, vehículos de motor, semiconductores, maquinaria eléctrica y 
productos químicos. 

Socios de Exportaciones 

EE.UU. 17,8%, China 16%, Corea del Sur 7,6%, Taiwán 5,9%, Hong Kong 5,1% (2008) 

 

Figura 4. Socios de Exportaciones de Japón 

 

 

Principales Productos de Importación 

Maquinaria y equipo, combustibles, productos alimenticios, productos químicos, textiles y 
materias primas. 

Socios de Importaciones 
 
China 18.8%, EE.UU. 10.4%, Arabia Saudita 6.7%, Australia 6.2%, Emiratos Árabes 6.1% 
e Indonesia 4.3% (2008) 

 

Figura 5. Socios de Importaciones de Japón 



 

 

 

 

Uso del Ingles 

Algunos japoneses lo manejan muy bien; otros lo pueden leer y hablar pero les da trabajo 
a la hora de tener una conversación.  

Visa 

No requerida por ciudadanos de la Comisión Europea y Estados Unidos. 

3.4.2 Tratados Comerciales 
 

Tratados comerciales existentes 
 

 APEC 

 TLC Japón-México 

 TLC Japón-Vietnam 

 TLC Japón-Indonesia 

 TLC  Japón-Tailandia 

 TLC Japón-Filipinas (JPEPA) 

 TLC  Japón-ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) 
 

(bilaterals.org) 
 

Tratados comerciales que se encuentran en negociaciones 
 

 TLC Australia-Japón  

 TLC Japón-India  

(bilaterals.org) 



 

 

 

3.4.3 Análisis Cultural 
 

Valores y Actitudes 

Las creencias de los japoneses están fundamentadas en los principios del filósofo chino 
Confucio, que enseña que la familia es la base de la sociedad y el padre es el líder de ésta. 
Estas creencias se fundamentan en un modelo social  y en los siguientes valores. 

 

 Ser miembros de un grupo, no individuos. 

 El padre es el líder, y las relaciones son desiguales. 

 Ahorre, mantenga la calma, evite los extremos y evite la indulgencia. Sea 

moderado con sus cosas. 

Los japoneses tienen un gran respeto por la edad y la experiencia. Es por esta razón por la 
que lo aprendices buscan no tener desacuerdos con sus mentores, la relación entre estos  
es muy importante en los negocios. Los japoneses se caracterizan por su disciplina, siguen 
órdenes sin cuestionarlas ni quejarse. Esta cualidad se ve reflejada en la capacidad de 
trabajar por largos periodos de tiempo, aún después de horarios de oficina y si es del caso 
amanecen sacrificándose para cumplir con su equipo de trabajo y así cumplir con todos los 
proyectos. Los japoneses temen a deshonrarse lo que implica que nunca más serán 
confiables. Los gestos extravagantes, el alzar la voz y los comportamientos agresivos son 
muestras de pérdida de control, lo que puede conllevar a una deshonra en ellos. Ellos evitan 
el contacto con extranjeros ya que temen que por las diferencias culturales se puedan 
deshonrar. Cuando se incumple a un japonés con una tarea o con una fecha limite no se 
deben dar explicaciones ya que estas serán vistas como excusas; por el contrario hay que 
disculparse, aceptar la responsabilidad y trabajar arduamente para que situaciones como 
esta no se repitan.   

Generalmente los japoneses pueden leer y escribir ingles pero no siempre lo hablan y lo 
entienden cuando lo escuchan; por esto es importante tratar de hacerlos entender dándoles 
varias oportunidad de contextualizar la idea que se les quiere dar, utilizando más de una 
forma de decir las cosas. Debido a esto es importante sustentar todas las presentaciones 
orales de una forma escrita.  

Las personas que traten con japoneses no deben portarse como individualista siempre 
hablando de “yo” si no de “nosotros”, especialmente cuando se refiere a su empresa o 
departamento.  

En la cultura japonesa se valora mucho más la personalidad de la persona y el quién es 
que lo que dice. Los japoneses creen que debe haber una consistencia entre el 
pensamiento y las acciones, lo cual siempre va acompañado de lealtad y respeto. Ellos son 
personas muy modestas y humildes. 

Con los japoneses se debe comentar en cada oportunidad los objetivos de los negocios que 
se quieren realizar con ellos. 



 

 

 

Variables  
 

 Comunicación 

Dado a las diferencias culturales, las personas de occidente muchas pueden llegar a 
ofender a los japoneses sin ánimo de hacerlo por el simple hecho de no entender lo que 
ellos quisieron decir, es por esto que con los japoneses siempre se debe preguntar si lo 
que se entendió fue lo que quisieron decir. Ellos son personas muy indirectas para 
mostrar que están en desacuerdo, lo demuestran por medio del silencio y la vacilación. 
Las respuestas por parte de ellos en estos casos serán, “si pero…..”, o “la situación es 
delicada”. A los japoneses no les gusta decir no, por esto ellos siempre responderán 
con un si aunque así no sea; entender esto es fundamental en las negociaciones. Ellos 
evitan las confrontaciones dado las gracias y diciendo que estarán al tanto de la 
situación. Los japoneses no son directos al dar órdenes, ellos solo dan pistas de estas. 
En ellos es muy común el uso de la voz pasiva, ya que así dicen las cosas de forma 
indirecta y educada.    

“Son supremamente metódicos. Los emails de la gente en Japón por ejemplo cuando 
escriben en materia de tarifas, de cotizaciones, prácticamente ni saludan: la tarifa es 
tanto, punto.” (Londoño, 2010) 

“Y son muy serios, lo que prometen, se cumple.” (Londoño, 2010) 
 

 Ambiente Laboral 

Los negocios y el ambiente laboral en Japón son muy formales, muy tranquilos y 
silenciosos. Las personas para el trabajo y los negocios deben vestirse de una forma 
muy sobria y formal, usualmente los hombres se visten de traje oscuro, corbata oscura 
y camisa blanca, y por otro lado las mujeres de vestido o conjunto. Las personas son 
muy conservadoras en la forma de vestirse. Las mujeres usan pocos accesorios; y no 
deben ponerse pantalones ni tacones para los negocios ya que a los hombres los 
ofende. Los kimonos deben envolverse de izquierda a derecha pues de hacer lo 
contrario simbolizara la muerte. Una buena vestimenta puede impresionar a los 
japoneses y dar una muy buena imagen.  (Hofstede, Japan - Japanese Business 
Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural Communication, and Japan´s Geert Hofstede 
Analysis) 

 “Y son súper recatados en su vestimenta, nunca de manga sisa, siempre las mujeres 
son mínimo manga tres cuartos, nunca se muestra el hombro, no. Jamás usan blue 
jeans en el trabajo. Uno va por la calle y no ve mucha gente ni de blanco ni de rojo, no, 
todo el mundo va de negro, gris, café.” (Londoño, 2010) 

Para referirse a ellos tanto a hombre como mujeres siempre se debe usar el sufijo san 
(ejemplo Susuki San) a menos que den el permiso de referirse a ellos por el primer 
nombre.  



 

 

 

La cultura de tarjetas laborales en Japón es muy importante, estas deben estar 
marcadas con el nombre de la empresa, el nombre personal, el cargo y departamento 
en japonés y en español. Cuando ellos entreguen su tarjeta esta nunca se debe guardar 
en el bolsillo o en la billetera delante de ellos, ni escribir o apuntar algo sobre ellas, 
porque sería una ofensa por la importancia que ellos le dan a esta. Estas se deben 
recibir y entregar con ambas manos, y ser leídas con detenimiento  para demostrar 
respeto e interés. Las reuniones de negocios no comienzan hasta que los miembros 
terminen de intercambiar las tarjetas de presentación. Este intercambio de tarjetas lo 
llaman meishi. (Hofstede, Japan - Japanese Business Etiquette, Vital Manners, Cross 
Cultural Communication, and Japan´s Geert Hofstede Analysis) 

“Ellos te entregan una tarjeta de presentación con las dos manos, como con un respeto 
absoluto.” (Londoño, 2010) 

 

 Estilo de conversación 

Las conversaciones en Japón son muy sutiles y donde se deja mucho sin hablar, lo cual 
es complicado de entender en las culturas occidentales. Los  japoneses son receptores 
muy atentos y educados, ellos evitan el contacto visual por mucho tiempo y mantienen 
una mirada inexpresiva. Algunos adoptan una postura de mucha concentración en la 
cual parecieran que están dormidos, lo cual no es así.  A la hora de analizar y evaluar 
los japoneses pueden quedarse en silencio por un lapso de tiempo considerable lo que 
molesta  a muchos occidentales; en caso de que haya silencio en las reuniones es 
prudente no romperlo. Antes de hacerles una pregunta se debe hacer saber que existe 
una duda. (Hofstede, Japan - Japanese Business Etiquette, Vital Manners, Cross 
Cultural Communication, and Japan´s Geert Hofstede Analysis) 

Los japoneses le dan  gran importancia al haragei, el arte de leer los sentimientos a 
través de la meditación y la observación. Las personas de mayor edad dentro de la 
empresa se sientan en las reuniones pero rara vez hablan, ellos prefieren sentir que es 
lo que pasa a través de un profundo estado de concentración. Ishin-denshin, la 
comunicación de corazón a corazón junto con la haragei son importantes en la 
revelación del estado anímico de la persona con quien están tratando la cual es 
expresada a través del tono de la voz, las expresiones faciales y la postura; ellos 
escucharan el contenido pero analizaran al igual que a este los sentimientos de la 
contraparte.    

Con los japoneses se debe evitar el uso de gestos, expresiones faciales inusuales y 
cualquier movimiento brusco; tampoco se debe hablar con las manos ya que como ellos 
no lo hacen podría distraerlos. Se debe tener mucho cuidado con las sonrisas ya que 
se prestan para mal entendidos pues pueden representar alegría o descontento. 
(Hofstede, Japan - Japanese Business Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural 
Communication, and Japan´s Geert Hofstede Analysis) 

 

 Actitud frente al cambio 



 

 

 

A pesar de ser Japón un país líder en tecnología, sus habitantes aún son muy 
tradicionalistas.  

“Si son modernos porque hay un barrio en Tokio dedicado a la tecnología, hay de todo, 
pero a la hora de hacer negocios a ellos lo que les interesa es una calculadora, dos más 
dos es cuatro y punto. Ellos no se enredan.” (Londoño, 2010) 

 

 Jerarquía 

En las empresas japonesas al final del día los empleados suelen irse después de los 
jefes por respeto a ellos. Para que la idea de un japonés sea tomada en cuenta, este 
debe buscar el apoyo de una persona con experiencia y de edad dentro de la empresa. 
En una estructura vertical como la de los japoneses es muy importante referirse para 
una pregunta o sugerencia a la persona adecuada sin saltarse a nadie en el orden 
jerárquico. La pregunta o sugerencia pasará de nivel a nivel hasta llegar a la persona 
apropiada. En la jerarquía japonesa para saber quiénes son las personas de mayor 
experiencia y más adultas se mira a quienes son los primeros que se les sirve el té.  

“… pero me tocaron por ahí tres o cuatro reuniones donde estaba el subordinado y el 
jefe, y era de muchísimo respeto, lo que el jefe dijera y el jefe era el que le daba como 
el permiso al subordinado para hablar o dar una opinión, pero son de mucho respeto y 
frente a uno también.” (Londoño, 2010) 

“También son muy claros en guardar como esa posición, o sea, hay hasta cierto punto 
que ellos pueden negociar, pero el que no puede negociar, dice: yo no te puedo dar 
eso, tengo que consultarlo con mi superior. Tienen súper claro como la limitación del 
poder hasta donde llega y de sus atribuciones. Porque me tocó con un señor y me decía: 
no, yo eso lo tengo que consultar.” (Londoño, 2010) 

 

 
 

 Relaciones de negocio 

Los negocios de Japón están orientados a las buenas relaciones.  A ellos únicamente 
les gusta hacer negocios con personas en quienes confían y les agradan. Con ellos se 
debe invertir tiempo construyendo una relación y creando confianza, lo cual valoraran 
mucho y se verá reflejado en los resultados. Cuando se negocia o trabaja con japoneses 
se debe socializar con los colegas o compañeros después de la jornada laboral. Para 
ellos es importante conocer a la persona con quien negocian para así saber cómo 
tratarla, lo que quiere decir que ellos harán preguntas personales, acerca del trabajo, 
responsabilidades y sobre la estructura jerárquica.  Para afianzar las relaciones con 
ellos y poder hablar informalmente después del trabajo se puede asistir con ellos a 
eventos como el karaoke en donde la gente esta relajada y es un poco más abierta. Se 
puede dar la invitación a un restaurantes costoso por parte de los japoneses, los cuales 
esperaran que esta invitación sea igualmente correspondida.  



 

 

 

“Sin embargo, -uno siente que hacen el esfuerzo cuando ellos se van a reunir con uno-
, si bien Latinoamérica les parece muy lejos, ellos tratan de estudiar la cultura de uno, 
se documentan, siente uno que por lo menos tratan de hacer el esfuerzo de entender –
antes de sentarse con uno- la situación macroeconómica del país, por ejemplo si 
estamos o no en elecciones, cómo va la economía, cuál ha sido la tendencia del último 
año en volúmenes de contenedores de carga suelta… tratan de hacer un esfuerzo para 
ubicarse dentro del contexto de uno… están mucho más ubicados ellos sobre todo 
frente al contexto macroeconómico de la región que uno en el de ellos.” (Londoño, 2010) 

  

 Trabajo en equipo 

Los japoneses tienen una mentalidad de equipo o de colectividad, es por esta razón que 
cuando se presentan ante un desconocido se identifican inicialmente por medio del 
nombre de la empresa en la que trabajan, el área o departamento al que pertenecen y 
finalmente su nombre. Ellos tienen una fuerte mentalidad de equipo la cual se refleja en 
la toma de decisiones y la integración después del trabajo; también consideran que 
todos aquellos que estén involucrados con el negocio deben estar presentes en las 
reuniones. Los miembros de los equipos de trabajo trabajan por el bien común no por 
el bien individual. El líder del equipo será quien tome la decisión final, la cual debe estar 
soportada y apoyada por los demás miembros. Las decisiones se consultan en todos 
los niveles del equipo de trabajo antes de ser tomadas ya que ellos buscan el consenso 
de todos.  

 

 Toma de decisiones  

Un japonés se convence  más fácil con hechos y datos que con los argumentos que se 
les puedan dar. Para la toma de decisiones ellos se tomaran el tiempo necesario para 
hacerlo. En las reuniones no se debe esperar que tomen decisiones, pues estas se 
planean para la recolección de información y evaluación. A los administradores 
japoneses les gusta conocer y analizar los antecedentes y las razones de las propuestas 
para tomar decisiones, es por esto que se tardan un poco en hacerlo.  

“Ellos no se dejan concretar fácil, lo que piden es información. Cuando vos vas allá a 
concretarlos a ellos, ellos te piden es información.” (Londoño, 2010) 

“Entonces ellos te empiezan a sacar información tratando ellos también de protegerse 
de alguna manera, porque a ellos Latinoamérica les genera desconfianza. Entonces 
uno sabe que concretarlos a ellos no es fácil y ellos tratan de tener garantías, de firmar 
contratos, de que ellos tengan el respaldo y no solamente de palabra.” (Londoño, 2010) 

“Se podría decir que son muy minuciosos a la hora de llegar al acuerdo…” (Londoño, 
2010) 

“Y son rigurosos a la hora de pedir cotizaciones.” (Londoño, 2010) 



 

 

 

“Son muy metódicos en sus negociaciones y muy minuciosos, no son tan folclóricos 
como nosotros hay veces somos aquí.” (Londoño, 2010) 

“Se sientan ahí, rápidamente, una calculadora, son concretos, minuciosos a la hora de 
tener la cifra pero son concretos, desde que el negocio dé no hay problema.” (Londoño, 
2010) 

 

 Actitud frente al tiempo 

Los japoneses son personas que valoran mucho el tiempo y son muy conscientes de 
este. La puntualidad es esencial en su cultura demostrando orden y respeto.  Las 
reuniones de negocios suelen ser muy largas, pues importa más que se cumplan los 
objetivos de estas que el tiempo que tarden; en ellas se deben tratar todos los asuntos 
en el orden establecido. Para ellos es muy importante seguir con el cronograma 
establecido, aunque de ser necesario modificaran las fechas límites. Para tomar una 
decisión el proceso es muy lento debido a los intereses de los japoneses, pero una vez 
tomada la decisión la implementación es muy rápida.   

“Lo primero que ellos hacen es los puntos de trabajo, empiezan y terminan a la hora 
que es.” (Londoño, 2010) 

“Ellos aprovechan incluso muy bien el tiempo porque cualquier hora allá de cualquier 
persona vale mucho, entonces no se explayan, no, metódicos, son muy efectivos, vos 
en una reunión allá no vas a perder tiempo para nada. En un día o en dos tenés unas 
citas y te rinde demasiado el tiempo.” (Londoño, 2010) 

 

 Balance vida personal/laboral 

Los japoneses viven para trabajar, debido a esto las largas horas de trabajo son muy 
valoradas en Japón. A pesar de que los sábados no se suele trabajar, muchos de los 
ejecutivos  visitan sus oficinas los fines de semana para estar informados de los asuntos 
de la empresa. En Japón las distancias son muy largas, por lo que los japoneses viajan 
todos los días una o dos horas para llegar a sus trabajos y  a sus hogares, debido a 
esto y a las largas horas de trabajo ellos normalmente solo ven a sus hijos los fines de 
semana.    

“No se mezcla lo social con el trabajo, no, estamos en trabajo es enfocados en trabajo, 
cuando están enfocados en otra cosa es en otra cosa.” (Londoño, 2010) 

“Uno ve mucha gente quedándose en la tarde en la oficina y se quedan hasta tarde, así 
es en Japón.” (Londoño, 2010) 

“Nosotros con la diferencia horaria, digamos que tenemos mucho contacto con lejano 
oriente, y la gente te responde hasta tarde.” (Londoño, 2010) 

 “Y se quedan hasta tarde si te tienen que contestar, o sea, siente uno que tiene un 
partner allá…” (Londoño, 2010) 



 

 

 

 

 Mujeres en el trabajo 

El estilo de vida de la mujer japonesa es muy diferente al del hombre; ellas son quienes 
se encargan del hogar y aun en la actualidad es usual que ellas renuncien a la vida 
laboral por esto. Las mujeres no son consideradas o incluidas en los equipos de trabajo 
ya que se espera que ellas renuncien a la vida laboral y es por eso que no pueden 
aspirar a ocupar altos puestos dentro de una empresa. Este fenómeno cambiara con 
las generaciones más jóvenes ya que estas están adoptando el estilo de vida 
americano, el cual es muy consumidor y para lograr mantenerlo no bastara con el salario 
del hombre.  

“Ellos son tímidos en su comunicación y más con las mujeres, porque la mayoría en el 
gremio nuestro que son líneas navieras y gente que tiene que ver con buque, con carga, 
con operadores portuarios, la mayoría son hombres, entonces con una mujer se frenan 
y son muy tímidos en la relación.” (Londoño, 2010) 

“En Tokio la mayoría son hombres, siempre me tocó con hombres.” (Londoño, 2010) 

 

 Contacto físico - saludo 

Los japoneses usualmente saludan con una pequeña venia, pero se puede dar el caso 
en que saluden dando la mano sin apretón lo que no se debe considerar como una 
debilidad de carácter. Cuando los japoneses saluden con una venia, esta debe ser 
correspondida; entre más pronunciada sea la venia más respeto y compromiso hay 
entre las personas. Una vez realizado este acto se procede con el intercambio de 
tarjetas. (Hofstede, Japan - Japanese Business Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural 
Communication, and Japan´s Geert Hofstede Analysis) 

El contacto físico en público está muy mal visto, en especial si se toca a alguien del 
sexo opuesto. 

“Contacto físico cero, nada de tocar las manos, nada.” (Londoño, 2010) 

 

 Regalo y detalles 

Los regalos son muy importantes en la cultura japonesa ya que son tradición y 
demuestran compromiso. Estos tienen un significado más profundo que en las demás 
culturas porque los consideran como una retribución o una deuda de honor. Los regalos 
deben ser cuidadosamente empacados y siempre deben mostrar el nombre de la marca. 
Los japoneses son de detalles muy costosos. 

Un buen regalo para un japonés podría ser un trago local de buena marca, whiskey, 
brandy, vinos, carnes de excelente calidad, frutas y artículos para jugar golf. Los 
crisantemos se deben evitar ya que son flores de funeral. El numero cuatro representa 



 

 

 

mala suerte, lo que se debe tener en cuenta a la hora de dar regalos, tampoco se les 
debe dar regalos en cantidades impares. 

Los regalos deben ir siempre empacados, se deben evitar los empaques blancos ya 
que representan la muerte o los empaques muy coloridos. Los regalos no deben llevar 
moños en los empaques. Ellos se esfuerzan en que los regalos que obsequian queden 
bien empacados, por esto se les debe admirar el empaque. Ellos no acostumbran a 
abrir los regalos enfrente de quien se los obsequia.  

Los regalos no se deben dar de sorpresa, sino que hay que advertir con anterioridad 
que se les va a obsequiar algo. Entregar el regalo con ambas manos es muy importante 
lo mismo que recibirlo. (Hofstede, Japan - Japanese Business Etiquette, Vital Manners, 
Cross Cultural Communication, and Japan´s Geert Hofstede Analysis) 

 

 Enfoque de negocios  

El enfoque de negocios de Japón es ganador-ganador, en los negocios ellos no buscan 
tener ventajas sobre la contraparte, sino que les genere rentabilidad a ambos. 

“Y ellos buscan siempre una relación que sea gana – gana y de pronto eso es lo difícil 
con la cultura latina.” (Londoño, 2010) 

“Entonces si bien tienen relaciones de largo plazo, pues ellos piensa en un gana – gana, 
ellos son muy conservadores en sus negocios.” (Londoño, 2010) 

“Ahora, si ellos sienten que la relación no es gana – gana, que uno de alguna manera 
quiere tomar ventaja, ellos de una ahí si se cierran y te dicen no.” (Londoño, 2010) 

 
 

 Visión de los negocios  

Los japoneses buscan relaciones de negocios a largo plazo. 

“Para ellos Colombia no es muy atractivo porque en Colombia se busca es el ahorro del 
centavo, mientras que hay otros países – y por eso Colombia ha perdido cierto 
posicionamiento a nivel logístico, porque las líneas navieras dejan de llegar porque aquí 
se escatima el peso- en cambio ellos buscan relaciones de largo plazo y gana – gana.” 
(Londoño, 2010) 

“La visión de los negocios… Ellos buscan negocios a largo plazo, pero también teniendo 
en cuenta los factores macroeconómicos. Por ejemplo el año pasado con el bajón en la 
economía a nivel mundial, había mucha demanda de buques, los buques se tuvieron 
que frenar. A vos en el lejano oriente no te daban tarifas por más de quince días, todo 
el mundo estaba súper apretado porque tuvimos fletes de Yokohama – Buenaventura a 
600, 700 dólares, cuando es un flete que tradicionalmente, aún en temporada bajita 
estaba en 2 mil dólares.” (Londoño, 2010) 



 

 

 

 

 Emotividad 

Los japoneses son personas bastante reservadas y piensan que la emotividad y el 
perder el temperamento es algo malo. Ellos son muy diplomáticos, indirectos y siempre 
evitan controversias y conflictos; para ellos está muy mal visto el criticar a las personas 
y más aun cuando se trata de un superior Cuando los japoneses conocen bien a una 
persona y confían en ésta, revelaran sus verdaderos sentimientos y serán más directos. 
Esto no solo se da en los negocios si  no también en la vida social. Los japoneses 
mantienen un ambiente armónico dentro de la vida laboral. Son muy sensibles con 
respecto a lo que los demás piensan de ellos, por esto son muy corteses y lo 
demuestran por medio de cumplidos o halagos. A este tipo de gestos se les corresponde 
con la educación y el respeto especialmente al iniciar las relaciones de negocios.  En 
las reuniones sociales los japoneses toman para desahogarse, pero no esperan que los 
occidentales hagan lo mismo.   

“El tono de voz es igual, ni como aquí que uno se ofusca, se baja, no, eso es todo parejo, 
supremamente calmado, ellos no se sulfuran por absolutamente nada.“ (Londoño, 2010) 

 

Temas de conversación 

Para romper el hielo con los japoneses se les debe respetar el silencio cuando ellos estén 
callados. Temas como la cultura japonesa, la gastronomía y los deportes en especial el 
beisbol ayuda a entablar  una buena conversación. Cuando no hay confianza los temas 
como el hogar se deben evitar. En ningún momento se debe comentar sobre el papel de 
Japón en la segunda guerra mundial ni criticar el estilo de vida japonés o las compañías 
japonesas. 

Consejos para triunfar 

 

 Invertir tiempo construyendo una buena relación. 

 Trabajar duro para ganarse la confianza de ellos. 

 Socializar-Cantar karaoke así no se cante bien. 

 Buscar logros colectivos y no individuales. 

 No alterar a un japonés haciendo que se avergüence. 

 No presionar a las personas para llegar a acuerdos. 

 No ignorar los protocolos y costumbres japoneses. 

 Evitar subir la voz, gestos y expresiones faciales inusuales y los movimientos 

bruscos.  

 Evitar hacer el signo “OK” con la mano, ya que en Japón representa dinero. 

 No señalar a nadie. 

 Sonarse la nariz en privado. 



 

 

 

 Tener cuidado con la sonrisa para que no se preste para mal entendidos.  

 Respetar los momentos de silencio. 

 El anfitrión es quien paga las invitaciones. 

 

3.5 BRASIL 
 

 

 

3.5.1 Datos Generales 

Brasil es el país más grande y más poblado de América del Sur. Este país tuvo por más de 
medio siglo un gobierno populista y militar hasta 1985, cuando el régimen militar cedió el 
poder pacíficamente a los gobernantes civiles. Brasil continúa teniendo un gran crecimiento 
y desarrollo industrial y agrícola. Este país cuenta con una desigualdad de distribución de 
ingresos muy marcada y es por esto que la delincuencia sigue siendo una de sus mayores 
problemáticas. 

Ubicación Geográfica 
 
Al Este de América del Sur, bordeando el océano Atlántico 

 

 

Países fronterizos 



 

 

 

Argentina 1,261 km, Bolivia 3.423 km, Colombia 1.644 km, Guayana Francesa 730 km, 
Guyana 1.606 km, Paraguay 1.365 km, Perú 2.995 km, Surinam 593 km, Uruguay 1.068 
km, Venezuela 2.200 km 

Recursos Naturales 
 
Bauxita, oro, mineral de hierro, manganeso, níquel, fosfatos, platino, estaño, uranio, 
petróleo, energía hidroeléctrica y madera 

Datos Geográficos 
 
Brasil es el país más grande de América del Sur. Comparte fronteras con todos los países 
de América del Sur excepto Chile y Ecuador. 

Economía 
 
Brasil se caracteriza por su desarrollado en la agricultura, la minería, la manufactura y los 
servicios. La economía de Brasil supera las economías de los demás países de América 
del Sur; esta economía está ampliando su presencia en los mercados mundiales. Desde 
2003, Brasil ha mejorado la estabilidad macroeconómica con la creación de reservas 
internacionales, reduciendo la deuda, controlando la inflación y comprometiéndose con la 
responsabilidad fiscal. En 2008, Brasil se convirtió en un acreedor externo; Después de un 
crecimiento récord en 2007 y 2008 el inicio de la crisis financiera mundial golpeó a Brasil 
fuertemente, lo que conllevo a los  inversionistas extranjeros a retirar su capital del país. 
Brasil experimentó dos trimestres de recesión, la demanda mundial de materias primas  y 
el crédito externo disminuyeron. Sin embargo, Brasil fue uno de los primeros mercados 
emergentes en comenzar a recuperarse. Con la confianza de los consumidores e inversores 
revivió y el crecimiento del PIB volvió a ser positivo en el segundo trimestre de 2009. El 
Banco Central espera un crecimiento del 5% para 2010. 

Productos Agrícolas 

Café, soya, trigo, arroz, maíz, caña de azúcar, cacao, cítricos y carne de res. 

Industria 

Productos textiles, calzado, productos químicos, cemento, madera, mineral de hierro, 
estaño, acero, aviones, vehículos automotores y autopartes, maquinaria y equipo. 

Principales Productos de Exportación 
 
Equipo de transporte, mineral de hierro, soja, calzado, café y autos. 

Socios de Exportaciones 
 
EE.UU. 13,7%, Argentina 8,7%, China 8,1%, Holanda 5,2%, Alemania 4,4% (2008). 

Figura 6. Socios de Exportaciones de Brasil 



 

 

 

 

Principales Productos de Importación 
 
Maquinaria, productos químicos, eléctricos y equipos de transporte, petróleo, piezas de 
automóviles y electrónica.  

Socios de Importaciones 
 
EE.UU. 14,9%, China 11,6%, Argentina 7,9% y Alemania 7% (2008) 

 

 

Figura 7. Socios de Importaciones de Brasil 

 



 

 

 

Uso del Ingles 

Pocos Brasileros son fluidos hablando ingles; la mayoría entienden español. 

Visa 

No requerida por ciudadanos del Reino Unido y para la mayoría de países de la Comisión 
Europea, para los ciudadanos de Estados Unidos es obligatorio. 

 
3.2.1 Tratados Comerciales 

Tratados comerciales existentes 
 

 Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

 Acuerdo Latinoamericano de Integración Económica (ALADI) 

 Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA 

Tratados comerciales que se encuentran en negociaciones 
 

 IBSA  

 TLC UE-Mercosur  

(bilaterals.org) 

 

3.5.2 Análisis Cultural 
 

Valores y actitudes  

El contacto personal y físico es la forma de hacer negocios en Brasil. El tiempo que se 
invierta socializando contribuirá enormemente en el éxito de los negocios. Los brasileros 
respetan mucho más las clases sociales, la familia y la educación que los logros personales. 
Ellos valoran el éxito personal, las emociones y el compromiso. 

Con ellos se podrá ser más apreciado al mostrar un activo interés por los logros 
intelectuales de la cultura de Brasil como lo pueden ser escritores y la música además de 
tener gusto por el entretenimiento elitista. 

 El sentido del tiempo de los brasileros puede ser errático; para ellos es más importante 
terminar lo que se está haciendo que regirse por un calendario establecido.  Las reuniones 
generalmente empiezan entre quince y treinta minutos tarde por lo que es importante no 
ofenderse y aceptar situaciones como estas ya que esta es la forma en cómo se realizan 
las cosas en ese país. En un ambiente de negocios se les puede recordar con una sonrisa 



 

 

 

que la percepción del tiempo es distinta; si se falla recordándoles es posible que lo hagan 
esperar más de la cuenta, aunque está mal visto llegar justo a tiempo a una invitación a 
cenar.  

Los brasileros se sienten felices de estar los unos con los otros, ellos son muy táctiles y 
extrovertidos. El tocar, las palmaditas en la espalda y los besos normalmente son la forma 
de saludar, pero no se debe ser quien inicie con esto ni tampoco responderles 
antipáticamente. Para los brasileros un acercamiento amistoso es muy importante, el ser 
antipático y muy formal está mal visto. El idioma de Brasil tiene la facilidad de utilizar 
diminutivos con los que se expresan emociones, y a pesar de que en las empresas se utilice 
la jerarquía vertical, el trato es muy informal, puesto que utilizar estos diminutivos es 
permitido.  

Los brasileros cuando tienen problemas tratan de no afrontarlos y los evaden, pues 
consideran que esta es la mejor forma para salir de estos. 

 En la sociedad brasilera la familia es la clave de la unidad, la lealtad y el apoyo, lo que se 
debe en cierta forma a la falta de estabilidad y bienestar del país. En Brasil hay muchos 
negocios familiares, los cuales son manejados tanto por hombres como por mujeres. La 
cabeza de la familia es el padre lo cual lleva a la tradición de buscar un superior o un líder 
que lo represente. 

En Brasil es importante reconocer el puesto que se ocupa en la sociedad aunque esta 
costumbre ha ido cambiando gracias al progreso del país. Los brasileros son personas muy 
patriotas, Brasil es un país grande, con potencial y de mucha variedad y belleza. Ellos 
sienten que pueden acomodar y absorber nuevas ideas sin perjudicar sus compañías; son 
muy orientados a las relaciones de largo plazo. Para negociar con ellos se debe ser muy 
inspirador y positivo con las ideas y no criticar su país aun si ellos lo hacen.             

 

Variables 
 

 Comunicación 

Los brasileros muchas veces no cumplen con lo que dicen, por esto con ellos se debe 
esperar que digan una cosa y hagan otra.  A los brasileros les gusta analizar y discutir 
las situaciones desde todos los puntos de vista. De ellos no se deben esperar 
respuestas directas con un sí o un no. Los desacuerdos se deben resolver frente a 
frente, con los brasileros no es común que se solucionen las diferencias por medio de 
terceros.  

 

 Ambiente Laboral 

 

La secretaria debe ser tratada como una amiga, ya que ella es quien avisara sobre los 
procedimientos, la forma de vestir y sobre multitud de detalles.  
 



 

 

 

Las reuniones son formales pero es posible que se den conversaciones casuales. Si las 
conversaciones se alargan puede que le inviten a comer para hacer una pausa o seguir 
hablando de las materias que los ocupan. Las comidas de negocios se llevan a cabo en 
lugares prestigiosos y elegantes. Con los brasileros se debe tener toda la información 
en portugués e inglés pero nunca en español, esto también aplica para las tarjetas 
personales de presentación. 
 

La forma de referirse a las personas  puede ser muy formal, puesto que los brasileros 
diferencian mucho la edad y el estatus. Con ellos a pesar de que se tenga confianza 
para llamarlos por el primer nombre se deben llamar de Don (ña) o Doctor (a) en el caso 
de los jefes y para referirse a los extraños se usa el señor (a). Una de las problemáticas 
de Brasil es la desigualdad por lo que las personas se enfadaran ni no se les llama de 
la forma adecuada. Entre ellos mismos puede existir la  informalidad lo que no sucede 
con los extranjeros pues les dan un trato muy formal. En un principio a costumbres a 
estas diferencias puede ser algo complejo.   

 “Y la cultura laboral que se ve es de organización, de liderazgo, de eficiencia, pero en 
medio de mucho sabor, de mucho color, porque quiero ser como reiterativa en eso, todo 
ese ambiente de Brasil lo logra uno sentir en el tema laboral.” (Sierra, 2010) 
 

Para tratar con ellos se debe estar muy bien vestidos ya que ellos se mantienen muy 
pendientes de la moda; en Rio se puede estar muy bien vestido con camisa y blue-jean 
siempre y cuando estos estén a la moda. Las mujeres de negocios en Brasil usan 
sandalias de tacón sin correas. Los hombres usan corbatas de diseñador, buenos 
zapatos y correo de cuero.  Ellos consideran mal vestidos a las personas que usan 
corbata con camisa de manga corta. Es importante no llevar prendas de vestir que 
tengan los colores de la bandera del país. Las mujeres de negocios deben estar en todo 
momento con las uñas muy bien presentadas. (Hofstede, Brazil - Brazil Business 
Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural Communication, and Brazil´s Geert Hofstede 
Analysis) 
 

“La vestimenta es muy folclórica, son, digamos, iguales a ellos. Mucho color sobre todo 
en la mujer, pero muy bien presentados. Sorprende es como ese colorido, culturalmente 
la mujer le da muchísimo valor a su pelo, entonces casi todas centran su belleza en eso, 
más que en su rostro es en su pelo, entonces se caracteriza mucho por colorido y por 
unos pelos muy bien llevados que armonizan mucho con la figura de cada una. Desde 
el punto de vista masculino, podría ser algo en vestimenta muy parecido a lo que 
manejamos los colombianos.” (Sierra, 2010) 
 

 

 Estilo de conversación 

 

Los debates con brasileros son muy activos, y se puede esperar que se den 
interrupciones ya que a ellos no les importa. Los brasileros usan mucho la expresión 
corporal en las conversaciones. En las negociaciones ellos pueden ser efusivos o 



 

 

 

temperamentales, y estas no son rápidas y es por esto que es necesario tomarse las 
reuniones con cierta paciencia. (Protocolo.org - Protocolo y Etiqueta, 2009) 
 

“Los brasileros con los colombianos, como buenos latinos que somos, hablamos 
bastante atropellados. Me refiero a atropellados es que cuando el otro está hablando, 
no lo dejamos que termine de hablar sino que ya lo estamos interrumpiendo y hablando 
por encima de él, y eso como buenos latinos, terminan los dos hablando al mismo 
tiempo, y se vuelve muy desordenada la conversación.” (Bravo, 2010) 

 

 Actitud frente al cambio 

 

Brasil es una sociedad que no acepta fácilmente el cambio y son adversos al, el nivel 
de tolerancia hacia la incertidumbre es muy bajo. En Brasil se hace un esfuerzo por 
minimizar o reducir este nivel de incertidumbre mediante la adopción y aplicación de 
estrictas normas, leyes, políticas y regulaciones. Uno de los mayores objetivos de esta 
población es el de controlar todo con el fin de eliminar o evitar lo inesperado. (Hofstede, 
Brazil - Brazil Business Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural Communication, and 
Brazil´s Geert Hofstede Analysis) 
 

 Jerarquía 

 

Los asientos en las reuniones se seleccionan teniendo en cuenta la jerarquía. Las 
reuniones normalmente se hacen con el fin de que los gerentes den órdenes e 
instrucciones. Los gerentes consultan continuamente con los accionistas de la 
compañía. Los gerentes demuestran importancia por los subordinados, interesándose 
por su vida personal. Los mandos superiores son los que toman las decisiones finales, 
aunque durante el proceso no estén en las reuniones. 

 “Son muy cercanos con su gente, prácticamente no hay distanciamiento entre jefe y 
colaborador, por el contrario hay camaradería, hay afinidad y hay un trato que incluso 
pues elimina mucho del doctor y de todos esos elementos adicionales culturales que 
pueden generar esa distancia.” (Sierra, 2010) 

“Frente a la delegación, igual que con su estilo de liderazgo, son tranquilos, delegan con 
facilidad porque conocen su gente, precisamente gracias a esa relación que tienen con 
los distintos equipos.” (Sierra, 2010) 

 

 Relaciones de negocio 

 

La sociedad de negocios está muy orientada a las relaciones; al principio son formales 

pero más adelante y rápidamente pasan a ser informales.  El estilo de los brasileros es 

cálido, amistoso y comunicativo, ellos se hacen una idea de la persona más por medio 

de gestos y contacto visual que por lo dicho. A Los brasileros les gusta mucho ver el 

lado humanitario de las personas con quienes están negociando. Las reuniones con 



 

 

 

brasileros deben comenzar con un café y socializar antes de hablar de negocios. Ellos 

tienen la necesidad de sentirse apreciados como personas, lo que es considerado por 

los americanos y los países de Europa del norte como innecesario ya que simplemente 

ven esto como una costumbre de los brasileros.  La lealtad es una característica 

fundamental para construir una relación buena de negocios con Brasil. En caso de 

querer invitar a comer a los compañeros de negocios brasileros sería buena idea 

preguntarle a la secretaria de éste por un buen restaurante donde podría llevarse a cabo 

la comida. Después de las comidas, cuando se está tomando el café usualmente se 

hablara de los negocios. Con los brasileros hay que estar preparado para comprometer 

los recursos (tanto en tiempo como en dinero) enfocados hacia el largo plazo con ellos 

para así establecer las buenas relaciones las cuales son necesarias para el éxito 

empresarial. (Hofstede, Brazil - Brazil Business Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural 

Communication, and Brazil´s Geert Hofstede Analysis) 

 “Son personas amables, afables, cumplidas, organizadas, y eso facilita el trabajo con 
los colombianos.” (Sierra, 2010) 
 

 

 Trabajo en equipo 

 

En Brasil los equipos de trabajo están conformados por un grupo de personas lideradas 
por un superior. Los criterios para la selección de los equipos de trabajo son la 
experiencia y la antigüedad. En este país hay una ligerea tendencia al individualismo en 
comparación con los otros países latinos. Sin embargo, prácticamente todos los países 
de América Latina se caracterizan por ser culturas colectivas, en comparación con las 
culturas individualistas. (Hofstede, Brazil - Brazil Business Etiquette, Vital Manners, 
Cross Cultural Communication, and Brazil´s Geert Hofstede Analysis) 

 “Trabajan bien en equipo, no veo individualismo, por el contrario es gente que busca 
hacer como sinergia al momento de establecer el equipo con el que se va a trabajar, 
cada uno pone como la cuota del conocimiento y de sus habilidades en función de el 
tema que se va a tratar, o del negocio que se va a realizar.” (Sierra, 2010) 

 

 Toma de decisiones  

Los brasileros están interesados en las ideas de la contraparte y es por esto que querrán 
saber cuál o cuáles son las visiones de esta y su. Ellos analizan de forma minuciosa las 
propuestas y están dispuestos a debatir todo tipo de detalles hasta quedar conformes. 
Normalmente las reuniones con brasileros terminan con una decisión tomada, aunque  
ésta puede ser modificada antes de ser implementada.  Mostrar datos, cifras, gráficos y 
demás sin ponerle una cierta personalidad puede que no les valga de mucho, ya que 
se les debe mostrar confianza, seguridad y una cierta cercanía también. (Protocolo.org 
- Protocolo y Etiqueta, 2009) 



 

 

 

 “El colombiano identifico yo que es mucho más pragmático, se basa en hechos y datos, 
pero toma decisiones prácticas, ágiles, fáciles. Ellos se concentran como más en 
entender consecuencias sin hechos y datos, que realmente correr riesgos.” (Sierra, 
2010) 
 

 

 Actitud frente al tiempo 

 

Los brasileros son excelentes trabajadores pero jamás se debe esperar que lleguen a 
tiempo. Los empleados de las empresas suelen llegar temprano a trabajar pero los 
ejecutivos llegan más tarde pero trabajan hasta tarde. Los mejores horarios para las 
citas con ellos son alrededor de las 10am y entre las 3pm a 5pm. Las citas deben ser 
planeadas con dos semanas de anterioridad aproximadamente. Con ellos se deben 
planear dos o tres reuniones por día. Las reuniones duran normalmente dos horas. No 
se debe esperar que ellos sigan estrictamente una agenda, pues prefieren hacer las 
cosas bien en el tiempo que se demoren sin quedarse cortos de tiempo. A los brasileros 
no se les debe imponer estrictamente una fecha límite.  Ellos son personas muy flexibles 
con el tiempo (aunque no en Sao Paulo y Rio), por esto su trabajo es un poco lento.  
Las presentaciones deben ser cortas, alrededor de 30 minutos para así dejar tiempo 
para discutir. (Hofstede, Brazil - Brazil Business Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural 
Communication, and Brazil´s Geert Hofstede Analysis) 

 “En la relación con el tiempo son un poco más relajados, no llevan tanto afán, digamos 
ahí son un poco más como del trópico, como que el sentido del tiempo no tiene la 
dimensión que puede haber culturalmente en otros países. Sin embargo tampoco quiero 
decir que con eso no se toman decisiones en un tiempo como promedio normal de los 
negocios.” (Sierra, 2010) 

 “Los horarios de trabajo digamos que son como los tradicionales, las ocho horas 
laborales. Pero también clarísimo en que a la hora de hacer negocios y de hacerlos con 
un extranjero, más que importar el horario lo que importa es el resultado, entonces 
pueden irse hasta las horas en que sea necesario lograrlo.” (Sierra, 2010) 

“Las reuniones y los estilos administrativos también están acompañados de material de 
trabajo, no son muy juiciosos en temas de iniciar cumplidamente las reuniones, o de 
que todos lleguen exactamente a la hora que se tenía planeada, son un poco más 
relajados. Y parece que es como normal que cada uno vaya llegando o que cada uno 
vaya ingresando a la reunión en el momento que lo considere, más que en el momento 
que estaba programado.” (Sierra, 2010) 

 

 Balance vida personal/laboral 

Los brasileros son personas que ven al trabajo como un medio para vivir, más que vivan 
para éste. Estos son personas a quienes les gusta aprovechar su tiempo libre para así 
compartirlo con sus familiares y amigos y poder tener una vida social activa. En Brasil 
los negocios pueden llegar a mezclarse un poco con la vida personal, lo cual se debe 



 

 

 

en gran parte a que los brasileros son dados a hacer o crear relaciones personales 
antes que los negocios. A pesar de que esto ocurra ellos diferencian muy bien todos los 
entornos, sin dejar que ninguno de los dos aspectos (persona/laboral) opaque o se 
sobreponga sobre el otro. 

 

 Mujeres en el trabajo 

“La diferencia entre empresarios y empresarias en Brasil no es tan visible como en otros 
países de Sur América. Los brasileros son muy respetuosos y admiradores de las 
mujeres, tanto en el campo personal como en el profesional.” (Protocolo.org - Protocolo 
y Etiqueta, 2009) 

En las dos últimas décadas aumentó la cantidad de mujeres en la Población 
Económicamente Activa. Su tasa de participación económica es hoy en día una de las 
más altas de América Latina, aproximadamente el 40% de la fuerza laboral son mujeres. 
Sin embargo, aun muchas ocupan los niveles bajos de la escala ocupacional y algunas 
padecen del subempleo. Ellas obtienen un salario promedio que es sólo el 54% del que 
reciben los varones, lo que significa una de las brechas salariales más fuertes de 
América Latina. (Mujeres en Brasil) 

“Las mujeres en el trabajo son altamente valoradas, yo diría que prácticamente es un 
trato igualitario, no sabría decir a nivel salarial si las condiciones son las mismas, pero 
uno diría que tienen como las mismas capacidades para asistir a reuniones de negocios 
con extranjeros, con la misma capacidad que sucede por ejemplo aquí en Colombia. 
(Sierra, 2010) 

 

 Contacto físico - saludo 

En Brasil es muy común un apretón de manos que dure mucho tiempo, el agitar las 
manos para saludar y despedirse y el contacto visual. Al salir de un pequeño grupo se 
debe asegurar darle la mano a todos los presentes. Cuando las mujeres se saludan lo 
hacen juntando las mejillas y dando un beso al aire. (Hofstede, Brazil - Brazil Business 
Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural Communication, and Brazil´s Geert Hofstede 
Analysis) 

“Cuando nos referimos a la cultura brasilera frente al saludo, pueden llegar a ser tan 
cálidos y tan afectuosos como somos los colombianos. El contacto físico se da con 
mucha facilidad en que desde el solo saludo aunque no se haya conocido uno con ellos, 
puede haber un beso durante la presentación; depende un poco también de la cercanía 
de la relación que se haya establecido ya por otros mecanismos: o por correo 
electrónico, o por teléfono. Casi que si uno dice que ya ah habido un conocimiento 
previo, el saludo es súper espontáneo y súper afable, y por ende el contacto físico es 
como directamente proporcional a si ya había habido un conocimiento previo, insisto, 
por otros mecanismos.” (Sierra, 2010) 

 



 

 

 

 Regalo y detalles 

 

Los regalos es mejor darlos fuera del entorno laboral, y no se debe regalar nada de un 
valor demasiado alto u ostentoso ya que pueden ser interpretados como soborno. 
(Protocolo.org - Protocolo y Etiqueta, 2009) 
 
Un buen regalo para los brasileros pueden constar pequeños elementos de electrónica 
y escritorio, libros sobre cultura, arte o gastronomía del país de origen, algún producto 
gastronómico típico del país, vino, coñac o cualquier otro licor y los artículos de 
marroquinería. Y si existe una invitación al hogar de ellos es importante llevar regalos 
para los hijos. El color negro y morado está relacionado con los funerales, por esto se 
debe evitar dar regalos de estos colores. No debe obsequiar objetos cortantes, pues 
significarían el rompimiento de la relación, y los pañuelos quieren decir dolor.  
(Protocolo.org - Protocolo y Etiqueta, 2009) 

“En el tema de detalles no son tan dadores de cosas como si lo son de cálidos al 
momento de recibir algún detalle de parte de los colombianos. Los colombianos si 
somos muy del cafecito, del detallito colombiano, sobre todo en el segundo o tercer 
espacio de relacionamiento. Ellos no tienen tanto esa particularidad como la podemos 
tener nosotros.” (Sierra, 2010) 

 

 

 Enfoque de negocios  

 

Los brasileros disfrutan el ayudar a los demás y ser ayudados, es por esto que buscan 
situaciones de negocios en la que ambas partes ganan. Lo cual se puede volver 
complicado o una limitante cuando negocian con personas que no son así.   
 
“El enfoque siempre ha sido ganador – ganador, nunca percibo que pretendan como 
sacar partido de las cosas y que pierdan los demás.” (Sierra, 2010) 

 

 Visión de los negocios 

 

En Brasil hay una alta orientación al largo plazo debido a que se tiene un fuerte respeto 
por la tradición en donde las recompensas a largo plazo son el resultado del trabajo de 
hoy. Aun así a los brasileros gustan de ideas audaces e imaginativas por lo que puede 
suceder que los intereses de largo plazo se conviertan de corto plazo. (Hofstede, Brazil 
- Brazil Business Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural Communication, and Brazil´s 
Geert Hofstede Analysis)  

 “Tienen una visión clarísima, que donde haya una oportunidad se meten de manera 
rápida y desde el punto de vista de las negociaciones que quieren hacer, todo está 
previsto de largo plazo, todo lo que estamos construyendo es de larguísimo plazo, 



 

 

 

porque vienen es a establecerse en esos negocios y a tener una posición de liderazgo 
muy clara.” (Sierra, 2010) 
  

 Emotividad 

 

Los brasileros son personas muy alegres y esto lo reflejan en las negociaciones. El 
estilo, la elocuencia, la expresividad y el lenguaje corporal son muy importantes; con 
ellos se debe tratar de mantener un fuerte contacto visual y mostrar la parte humana. 
Ellos a la hora de hablar son muy emocionales, lo demuestran por las cosas que dicen 
y por la expresión corporal. Los argumentos y los debates se valoran mucho, pero las 
confrontaciones directas en las reuniones se deben evitar por medio de soluciones 
constructivas.   
 

Temas de conversación 

Para romper el hielo con los brasileros se les puede hablar de la rica y variada escena 
musical del Brasil, las hermosas playas del país, los nuevos y jóvenes talentos del futbol, la 
familia y lo hijos. A los brasileros no se les debe mencionar el mundial de futbol de 1982 en 
el cual Brasil perdió 3-2 frente a Italia en los cuartos de final, la quiebra de la aerolínea Varig 
el orgullo internacional del Brasil, la situación se seguridad del país, la política, la pobreza, 
la religión y la selva tropical. (Hofstede, Brazil - Brazil Business Etiquette, Vital Manners, 
Cross Cultural Communication, and Brazil´s Geert Hofstede Analysis) 

 

Consejos para triunfar 
 

 Construir una relación personal y amistosa. 

 Preocuparse por estar bien vestido, aseado y usar accesorios.  

 Nunca despreciar una invitación a cenar o a tomarse un trago en la casa de un 

colega brasilero. 

 Hospedarse en un buen hotel. 

 Evitar hablar de las ventajas que tenga Portugal o Argentina en comparación a 

Brasil.  

 Evitar el tema de la desigualdad de clases sociales en Brasil. 

 No ser inflexible, rígido y muy formal. 

 No usar el signo OK con las manos ya que es considerado como grosero y 

ofensivo. 

 No empezar las discusiones de negocios antes de que el anfitrión lo haga. 

 



 

 

 

3.6 CANADA 

 

3.6.1 Datos Generales 

Canadá es una tierra de grandes distancias y ricos recursos naturales, se convirtió en un 
dominio autónomo en 1867, manteniendo vínculos con la corona británica. La economía y 
tecnología de la nación se han desarrollado en paralelo con los EE.UU. Canadá se enfrenta 
a los desafíos políticos de satisfacer las demandas del público para mejorar la calidad en la 
atención de la salud y los servicios de educación, así como responder a las preocupaciones 
soberanistas de Quebec, predominantemente de habla francesa. Canadá también tiene 
como objetivo desarrollar sus recursos energéticos diversos, manteniendo su compromiso 
con el medio ambiente. 

Ubicación Geográfica 
 
Se localiza en el norte de América del Norte, bordeando el océano Atlántico Norte en el 
este, norte del océano Pacífico al oeste, y el Océano Ártico en el norte, al norte de los 
EE.UU..  

 

Recursos Naturales 

Mineral de hierro, níquel, zinc, cobre, oro, plomo, molibdeno, potasa, diamantes, plata, 
pescado, madera, fauna, carbón, petróleo, gas natural y energía hidroeléctrica. 

Datos Geográficos 

Segundo país más grande del mundo (después de Rusia), tiene una ubicación estratégica 
entre Rusia y EE.UU. por la ruta del Polo Norte; aproximadamente el 90% de la población 
se concentra en 160 kilómetros de la frontera con EE.UU. 

Economía 



 

 

 

Como sociedad industrial afluente de alta tecnología, Canadá se parece a Estados Unidos 
en su sistema orientado por un mercado económico, en el modelo de producción, y en el 
nivel de vida. Desde la Segunda Guerra Mundial, el impresionante crecimiento de la 
fabricación, la explotación minera y el sector de los servicios ha transformado la nación de 
una economía en gran parte rural en una principalmente industrial y urbana. Los acuerdos 
de libre comercio en 1989 con EE.UU.  y  en 1994 con Norte América (NAFTA)  provocó un 
aumento dramático de la integración comercial y económica con EE.UU, su principal socio 
comercial. Canadá disfruta de un excedente comercial substancial con los EE.UU., que 
absorbe el casi 80% de las exportaciones canadienses cada año. Canadá es el proveedor 
extranjero de energía, aceite, gas, uranio y la energía eléctrica más grande de los EE.UU. 
Considerando sus grandes recursos naturales, su mano de obra experta, Canadá disfrutó 
de un crecimiento sólido económico entre 1993-2007. Golpeado por la crisis económica 
global, la economía cayó en una recesión aguda a finales de 2008, Ottawa tuvo su primer 
déficit  fiscal en 2009 después de 12 años de exceso. Sin embargo los principales bancos 
de Canadá salieron de la crisis financiera como de los más fuertes en el mundo, debido a 
la tradición del país de prestar de forma conservadora y la  fuerte capitalización. 

Productos Agrícolas 

Trigo, cebada, oleaginosas, tabaco, frutas, verduras, productos lácteos, productos 
forestales y peces. 

 

Industria 

Equipo de transporte, productos químicos, minerales procesados y sin procesar, productos 
alimenticios, madera y productos de papel, productos de la pesca, petróleo y gas natural. 

Principales Productos de Exportación 

Vehículos de motor y partes, maquinaria industrial, aviones, equipos de 
telecomunicaciones, productos químicos, plásticos, fertilizantes, pulpa de madera, madera, 
petróleo crudo, gas natural, electricidad y aluminio. 

Socios de Exportaciones 

EE.UU. 77,7%, Reino Unido 2,7% y Japón 2,3% (2008) 

 

Figura 8. Socios de Exportaciones de Canadá 



 

 

 

 

Principales Productos de Importación 

Maquinaria y equipo, vehículos y sus partes, petróleo crudo, productos químicos, 
electricidad y bienes de consumo duraderos. 

Socios de Importaciones 

EE.UU. 52,4%, China 9,8%, México 4,1% (2008) 

 

 

Figura 9. Socios de Importaciones de Canadá 

 

 



 

 

 

 

Uso del Ingles 

El 82.1% de los ciudadanos hablan inglés y un 10.7% hablan español y francés. 

Visa 

No requerida por ciudadanos del Reino Unido, Estados Unidos y para la mayoría de países 
de la Comisión Europea. 

3.6.2 Tratados comerciales 

Tratados comerciales existentes 
 

 Tratado de libre comercio de América del Norte 

 Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA 

 APEC 

 TLC Canadá-EFTA 

 TLC Canadá-Colombia 

 TLC Canadá-Chile 

 TLC Canadá-Perú 

 TLC Canadá-Israel 

 TLC Canadá-Costa Rica 

(bilaterals.org) 

Tratados comerciales que se encuentran en negociaciones 
  

 TLC Canadá- Corea del Sur  

 UE-Canadá  

(bilaterals.org) 

 
3.2.2 Análisis cultural 

Valores y actitudes 

Al ser Canadá un país tan grande las personas tienden a aglomerarse en regiones o 
provincias de las que no salen y las cuales tienen una cultura o costumbres diferentes. La 
provincias del Atlántico están muy influenciadas por la cultura británica ya que sus 
habitantes son de descendencia británica, estas son: Newfoundland y Labrador, New 
Brunswick, Prince Edward Island y Nova Scotia. Las personas de estas regiones son vistas 
por los demás y por ellos mismos como diferentes al resto de canadienses. Las personas 
de estas regiones tienen fama de ser muy personas muy cálidas, abiertas, amigables y 



 

 

 

tranquilas. La cultura de la mayoría de regiones canadienses está basada en los valores 
familiares. Al ser las regiones tan pequeñas es muy común que todas las personas que 
habiten allí se conozcan entre ellos, lo cual genera una unión muy fuerte de la comunidad. 
En estas regiones, debido al desempleo es común que se desplacen al oeste en busca de 
empleo, pero una vez allí no demoran mucho en regresar.  

Canadá en la mayoría de la población no es bilingüe como se cree, sino que el país es 
quien lo es, ya que cuenta con dos idiomas oficiales, pero apenas el 15 por ciento de la 
población habla los dos idiomas. En Quebec el idioma predominante es el francés mientras 
que en el resto del país es el inglés. Aun así en Quebec, Atlantic Provinces y Ontario se 
dieron cuenta que el inglés es el idioma que predomina en los negocios. Canadá es un país 
de inmigrantes en donde el 18 por ciento de la población es de no nacidos en el país; debido 
a eso el gobierno canadiense instauro leyes por las cuales se tolera a los inmigrantes y 
junto con ellos se viva en paz y con progreso. A diferencia de los inmigrantes de Estados 
Unidos que se quieren mimetizar con el resto de personas renunciando a su cultura y 
creando una sola (melting pot), en Canadá se tienen la idea de que éstos no se sientan 
presionados a perder su identidad y sus orígenes, sino que por el contrario los conserven y 
se adapten  para así vivir en armonía con las demás personas (Cultural Mosaic). En Canadá 
a pesar de todos los esfuerzos del gobierno por evitar el racismo y la discriminación, éstas 
aún, y es más evidente a la hora de conseguir trabajo. Bajo ninguna circunstancia se les 
debe llamar americanos a los canadienses pues esto los ofenderá, pero 
independientemente de esto ellos se comparan constantemente con los estadounidenses. 
Los canadienses tienen un complejo de inferioridad con los americanos.  

Los canadienses se sienten muy orgullosos de su país especialmente porque las naciones 
unidas los nombran como uno de los mejores países en donde vivir; ellos son muy patriotas 
pero no lo demuestran como los americanos debido a que son personas más modestas. 
Los canadienses son personas que critican mucho a su gobierno y al clima de su país, son 
personas que hablan muy suave, no asumen nada y aman la paz, son respetuosas 
colaboradoras pero sin ser amigables en exceso.  Canadá es un país en donde no hay 
diferencias de clases sociales, es un país capitalista en donde el trabajo duro es valorado 
al igual que las responsabilidades, respetan la autoridad, las reglas y sus superiores. 

Los canadienses son muy buenos trabajadores; su cultura de negocios se basa en la 
igualdad de oportunidades para ambos géneros, todas las razas y antecedentes. Son 
personas muy éticas y se caracterizan por cumplir sus labores de la mejor forma posible. 
Los canadienses no son buenos trabajadores porque se les exija, sino que lo son porque 
se sienten orgullosos de serlo. La fuerza laboral es muy calificada y bien educada ya que 
el sector laboral tiene mucha influencia sobre las universidades. Los canadienses tienen 
fama de ser personas muy razonables y abiertas en los negocios. Ellos únicamente se 
comprometen con alcanzar metas que saben que pueden alcanzar. 

Variables 

 

 Comunicación 



 

 

 

Los canadienses son personas muy honestas, cuando se les hacen preguntas directas 
suelen contestar la verdad de la forma más honesta posible. A ellos les gustan mucho 
los debates en los cuales todos tienen derecho a opinar y se aceptan las diferencias de 
opinión. Las propuestas y presentaciones que se les hacen a los canadienses deben 
ser concisas y concretas para que sean valoradas por ellos. Cuando es el caso que 
ellos son los que presentan, esperan ser escuchados para poder tener así un un 
acercamiento flexible. Los canadienses tienen mucha confianza en sí mismos y eso se 
ve reflejado en lo directos que son.  

“Son personas con las que se concerta fácil una decisión, son personas que tienen 
apertura para escuchar el punto de vista del otro y llegar a un acuerdo entre las partes.” 
(Sierra, 2010) 

“Cuando tú negocias con las canadienses o con los norteamericanos y tú pactas algo, 
tú puedes estar seguro que así va a ser.” (Bravo, 2010) 

 

 Ambiente Laboral 

El habiente laboral en las oficinas canadienses es muy informal y mucho más relajado 
que en muchas otras culturas.  Los canadienses valoran el buen sentido del humor. La 
vestimenta en el ambiente laboral es muy formal, para ellos no está bien visto que las 
personas en la empresa vayan a trabajar con vestimentas de última moda y llamativas. 
Los colores de las vestimentas en el caso de los hombres y las mujeres deben ser 
conservadores. En empresas de manufactura la forma de vestir es muy informal y las 
personas que la dirigen sí pueden ir vestidos de blue jean sin sentirse mal. Lo más 
importante es verse bien presentados y aseados. (Hofstede, Canada - 
CanadianBusiness Etiquette, Manners, Cross Cultural Communication, and Geert 
Hofstede Analysis) 

“Su vestimenta es muy formal, muy clásicos, muy tradicionales.” (Sierra, 2010) 

Los títulos son muy recomendables cuando se esté tratando con los canadienses. A 
menos de que ellos lo permitan no se debe tutear ni llamar por el primer nombre a las 
personas.  

El orden de los asientos en las reuniones es informal, con excepción del puesto del 
mando principal. 

 

 Estilo de conversación 

Los canadienses valoran que los escuchen y les presten mucha atención, ellos hablan 
de forma tranquila y serena, pocas veces se exaltan y suben el nivel de la voz. Los 
canadienses tienden a ser seguros de sí mismos y están siempre abiertos a los debates 
sobre temas generales. (Hofstede, Canada - CanadianBusiness Etiquette, Manners, 
Cross Cultural Communication, and Geert Hofstede Analysis) 



 

 

 

 “En ese sentido los canadienses son como los gringos. Ellos esperan a que uno termine 
de hablar, son respetuosos de la palabra del otro.” (Bravo, 2010) 

 

 Actitud frente al cambio 

Los Canadienses usualmente asumen los cambios con entusiasmo y siempre les gusta 
estar innovando sus procesos. Canadá tiene un nivel de tolerancia muy alto frente al 
cambio y la incertidumbre, esta sociedad acepta las nuevas y variadas ideas, 
pensamientos y creencias. 

 

 Jerarquía 

Los canadienses respetan mucho la autoridad, lo cual se ve reflejado en los lugares de 
trabajo pero a pesar de esto la distancia al poder es relativamente baja lo cual es 
indicativo de una mayor igualdad entre los niveles de la sociedad, incluidos los 
gobiernos, organizaciones, e incluso dentro de las familias. Esta orientación refuerza 
una interacción cooperativa entre los niveles de trabajo y crea un entorno cultural más 
estable. Los ascensos en Canadá se ganan debido a los logros personales y respeto 
hacia los superiores. El liderazgo en Canadá se caracteriza por su honestidad, la 
orientación al trabajo en equipo y a la buena comunicación. La decisión final la toman 
los altos mandos después de haber escuchado opiniones y discutido con todo el equipo 
de trabajo. (Hofstede, Canada - CanadianBusiness Etiquette, Manners, Cross Cultural 
Communication, and Geert Hofstede Analysis) 

 “Desde el punto de vista de la distancia del poder, de pronto si es más marcada la 
jerarquía pero no como algo que moleste, es como algo que genera respeto entre el 
colaborador y el jefe, adicional como a la relación de trabajo. Pero eso no impide para 
nada las relaciones. Si siento más jerarquía pero la asocio más como a una cultura de 
respeto por la autoridad, sin que eso conlleve pues a ningún temor, o a que al momento 
de tomar decisiones, el jefe actúa de una manera y los colaboradores de otra manera, 
no.” (Sierra, 2010) 

“En el tema de delegación, percibo que tienen ambientes de seguridad, que consideran 
que su gente está bien preparada, y que por eso cuando les asignan algunas 
responsabilidades que van a ser útiles para que se tomen algunas decisiones, confían 
altamente en ellos.” (Sierra, 2010) 

 

 Relaciones de negocio 

En Canadá es muy común hacer amigos en el trabajo. Los canadienses son personas 
muy amigables y fáciles de conocer. Para conocer más de ellos y ser invitado a sus 
casas a comer o beber, no es necesario tener una relación muy intima con ellos. Los 
canadienses son muy abiertos a hablar de sus temas personales con sus compañeros 
o socios de negocios. Ellos son muy amables con las personas que recién conocen pero 
a estas no les tocan temas personales hasta no conocerlas más a fondo. Canadá por 



 

 

 

muchos años ha sido catalogado como una cultura de negocios muy amistosa. Los 
visitantes de negocios siempre van a ser muy bienvenidos. A los canadienses les gusta 
que la contraparte esté bien preparada y tenga conocimiento del tema que se va a 
negociar. El respeto y la cooperación mutua son dos aspectos muy importantes que 
deben acompañar una relación de negocios con el Canadá.  

“Frente a personas con las que he interactuado en temas de negocios en el Canadá, 
son mucho más de una relación más política que calidad y afectuosa. Hay gran 
camaradería para recibir un extranjero pero únicamente a lo que vinimos, a una relación 
de negocios y no más allá, como sucede en Brasil.” (Sierra, 2010) 

  

 Trabajo en equipo 

En Canadá cada uno tiene sus propias tareas y responsabilidades, las cuales son 
cumplidas individualmente. A pesar de esto los canadienses saben trabajar en equipo, 
allí los jefes no toman la posición de ser la persona que da las órdenes, sino que se 
involucra y trabaja conjuntamente con los demás miembros del equipo. Para la toma de 
decisiones se escuchan todas las opiniones las cuales son discutidas para que luego 
sea el jefe quien tome la decisión final con respecto a lo planteado entre todos. En 
general los canadienses son personas individualistas pues solo se preocupan por ellos 
mismos y sus familiares más cercanos. (Hofstede, Canada - CanadianBusiness 
Etiquette, Manners, Cross Cultural Communication, and Geert Hofstede Analysis) 

 “Son un poco más individualistas pero más porque son mas solitarios, son más 
introvertidos, digamos que son como con la frialdad del entorno en el que viven, 
entonces no hay esa calidez, esa amabilidad, y eso los hace un poco más individuales. 
Pero no es el individualismo que dificulte unas relaciones organizacionales armónicas, 
no, es una gran cercanía al momento de tomar decisiones, pero cada uno tiene su 
espacio y como su momento en la organización, entonces no ve uno que son los más 
amigos, los más cercanos, no. Usan el trabajo para desarrollarse pero ahí no están sus 
grandes relaciones.” (Sierra, 2010) 

“La cultura laboral es de mucho respeto, de mucha claridad que hace cada uno, por qué 
responde cada uno, con mucho enfoque en el resultado, con comunicación pero la que 
se requiere en la vida laboral, más que mucha camaradería interna porque insisto, esa 
parte cultural canadiense llega a la vida laboral.” (Sierra, 2010) 

 

 Toma de decisiones  

En Canadá todas las decisiones se toman basadas en hechos y datos, los cuales estén 
totalmente sustentados; los canadienses nunca tomaran las decisiones basados en 
sentimientos y emociones. Ellos valoran que en las propuestas, presentaciones o 
negociaciones sustenten sus historias con hechos y datos detalladamente.  



 

 

 

“Pero por el contrario, desde el punto de vista gerencial son personas muy metódicas, 
tienen muchísimas herramientas para analizar cada una de las condiciones, entonces 
toman decisiones sobre bases muy claras, muy medidas, y eso les permite no 
solamente acertar con efectividad lo que quieren hacer, sino que les permite medir la 
evolución de esas decisiones que tomaron también sobre la base de esos mismo 
hechos y datos.” (Sierra, 2010) 

 

 Actitud frente al tiempo 

En Canadá se trabajan en horarios de 9 am a 5 pm, lo cual puede variar mucho 
dependiendo del sector o tipo de compañía. Con los canadienses es muy importante 
planear las reuniones con anterioridad y confirmarlas un par de días antes mediante 
cortas y educadas llamadas telefónicas o correos electrónicos. Para ellos llegar a tiempo 
es muy importante y no esperaran pasados quince minutos de demora, a no ser de que 
se haya avisado del percance con anterioridad; para ellos esto es considerado como 
algo de mala educación. La agenda de las reuniones se planea con anterioridad y 
usualmente se cumple; las discusiones que no tienen que ver con la negociación serán 
mínimas. Al ser tan detallados los canadienses con los negocios, parecen ser muy 
cautelosos y lentos. A pesar de que el ser cumplidos para las reuniones y encuentros 
es fundamentalmente estricto hay que tener en cuenta que en las regiones francesas el 
tiempo puede ser un poco más flexible. (Hofstede, Canada - CanadianBusiness 
Etiquette, Manners, Cross Cultural Communication, and Geert Hofstede Analysis) 

 “La relación con el tiempo, van casi que adelante del tiempo. Tienen claridad en que la 
efectividad de lo que están haciendo también se está midiendo, entonces el factor 
tiempo en el Canadá es un elemento importantísimo a la hora de hacer negocios, 
análisis, concretar cosas, llegar a acuerdos.” (Sierra, 2010) 

“En el tema del horario de trabajo igual que los gringos, se respeta mucho tanto la hora 
de inicio como la hora de finalización de las reuniones.” (Bravo, 2010) 

 

 Balance vida personal/laboral  

Los canadienses se caracterizan por trabajar largas horas en donde muchas veces se 
quedan hasta altas horas de la noche en las oficinas. El personal raso cumple con el 
horario de trabajo establecido, pero los altos cargos suelen quedarse hasta más tarde 
trabajando. En Canadá hay empresas que dependiendo del sector trabajan los días 
feriados. La mayoría del tiempo libre que tienen los canadienses es dedicado a sus 
familias. Los canadienses usualmente cuentan con doce días de vacaciones al año. A 
pesar de que la vida laboral y familiar de los canadienses no es muy equilibrada ellos 
tratan de dedicarles todo su tiempo libre a la familia y allegados. La privacidad es 
considerada como una norma y en entrometerse más de la cuenta en la vida de los 
demás no es aceptado. (Hofstede, Canada - CanadianBusiness Etiquette, Manners, 
Cross Cultural Communication, and Geert Hofstede Analysis) 



 

 

 

“Sus ambientes de trabajo ellos los respetan mucho porque ellos valoran mucho la 
calidad de vida laboral que tienen, entonces procuran que el tiempo que tienen dedicado 
a la compañía, sea el tiempo que también se necesita en los negocios. Casi que buscan 
separar un poco el tema laboral del tema familiar, para poder mantener como ese 
equilibrio entre sus cosas personales y sus cosas de trabajo.” (Sierra, 2010) 

 

 Mujeres en el trabajo 

En este país hay una igualdad entre los sexos, las mujeres son muy emancipadas y 
activas en el mercado laboral, son muy respetadas en todos los aspectos. Puesto que 
las mujeres están calificadas para ocupar altos cargos, las personas que van a negociar 
tienen que estar preparados para hacerlo con una mujer. 

“La mujer en el trabajo es una súper ejecutiva, tiene muy alto reconocimiento, se le 
permite interactuar en las mismas condiciones que a los hombres y han llegado a 
posiciones muy altas, y tienen altísima respetabilidad.” (Sierra, 2010) 

“Las mujeres no hay ninguna discriminación de ninguna clase, de hecho mi homóloga 
en Canadá es una mujer..” (Bravo, 2010) 

 

 

 Contacto físico - saludo 

El saludo de mano es un saludo formal, bien visto en el campo laboral e igual tanto para 
las mujeres como para los hombres, pero los hombres deben esperar a que las mujeres 
sean las que extiendan primero la mano. La cultura de habla francesa es más táctil que 
la de habla inglesa.  Para los canadienses el contacto visual representa amabilidad, 
carisma y confianza. Cuando se está tratando con los canadienses de habla inglesa 
está mal visto tocarlos o no guardar una distancia prudente mientras se les habla. El 
espacio personal y el movimiento del cuerpo o los gestos difieren entre ciudades de 
habla francesa e inglesa. En las zonas de influencia inglesa, el espacio personal y el 
movimiento del cuerpo es mínimo, rara vez hay otro contacto diferente al de apretones 
de manos. En las zonas de Francia, la gente está acostumbrada a estar más juntos los 
unos de los otros, hay contacto físico con más frecuencia y los gestos son más 
expresivos. Cuando un hombre va a saludar a una mujer debe esperar a que ella sea 
quien le extienda la mano. (Hofstede, Canada - CanadianBusiness Etiquette, Manners, 
Cross Cultural Communication, and Geert Hofstede Analysis) 

 “Por el contrario, cuando nos referimos a gente del Canadá, en la experiencia que he 
tenido son totalmente formales a la hora de un saludo, rigurosos, usted allá, yo aquí, 
queridos pero cada uno en su punto, sobre todo en esos primeros contactos y aún ya 
teniendo algún grado de cercanía, hay digamos que un poco más de amabilidad porque 
ya hay un reconocimiento a otro nivel, pero en un entorno igualmente como distante y 
frío, como lo he venido describiendo en otros momentos.” (Sierra, 2010) 



 

 

 

 

 Regalo y detalles 

Los detalles y regalos hacia los canadienses no son usuales, pero son más apropiados 
una vez se inicie  la relación o una vez cerrado el negocio. Los regalos para las personas 
de Canadá deben ser muy modestos pues a pesar de que reciban un regalo lujoso,  va 
a ser mal visto. El mejor regalo de parte de un visitante para un canadiense es un 
producto típico del país del visitante. Cuando se es invitado a la casa de un canadiense, 
ellos reciben con agrado regalos como plantas, vinos o flores. Los regalos envueltos 
son desempacados inmediatamente después de recibirlos delante del quien los regalo. 
Usualmente los empleados de las empresas deben informar a sus jefes de todos los 
regalos que les obsequian y en algunos casos estos regalos se recogen y se comparten 
entre todos. El invitar a un socio a una cena, un evento deportivo o una obra es un buen 
gesto que va a ser valorado. (Hofstede, Canada - CanadianBusiness Etiquette, 
Manners, Cross Cultural Communication, and Geert Hofstede Analysis) 

 “Yo siento que lo toman bien, yo lo he hecho. Por lo general siempre llevo café 
colombiano y lo toman bien, lo toman con mucho agradecimiento porque en el caso del 
café colombiano, ellos reconocen y saben la importancia, la buena calidad del café 
colombiano, entonces siento que lo agradecen mucho. No lo toman mal, de que uno los 
esté comprando, no, para nada, siento que es bastante tranquilo.” (Bravo, 2010) 

 

 Enfoque de negocios  

En los negocios los canadienses buscan alcanzar sus metas, una de estas metas es 
que siempre ambas partes ganen. Todos los aspectos de los negocios con los 
canadienses tienen que ser legales.   

“Cuando hacemos el paralelo con el Canadá, el criterio es pragmático, es exactamente 
buscando temas donde sea de beneficio común..” (Sierra, 2010) 

“Por ahora con el Canadá estamos concentrados ahí, en ese tema de beneficios 
compartidos y buscar ese beneficio común.” (Sierra, 2010) 

 

 Visión de los negocios  

Canadá tiene una clasificación de la orientación a largo plazo muy baja en comparación 
con otras culturas. La visión cortoplacista de Canadá se refleja en la creencia de las 
sociedades por cumplir con las obligaciones sin perder las tradiciones culturales que se 
aprecian tanto en este país.  

 

 Emotividad 



 

 

 

Los canadienses son personas muy pacificas y tranquilas, perdonan muy fácil ya que 
no son rencorosos. Ellos son muy tolerantes, evitaran entrar en fuertes discusiones o 
ponerse agresivos si alguien los ofende ya que ellos están muy acostumbrados a 
personas de otras culturas y entienden que entre estas existen muchas diferencias. Los 
canadienses de habla francesa son más emocionales y expresivos que los de habla 
inglesa y también es más usual en estos el lenguaje corporal. En Canadá las 
discusiones fuertes y eufóricas son mal vistas por las demás personas. 

 

Temas de conversación 

A los canadienses no se les debe hablar de las similitudes entre ellos y los estadounidenses 
ya que se indispondrán; tampoco de la discriminación y el racismo que ha habido de parte 
de los nativos hacia los inmigrantes. La religión también es un tema que no se debe tocar, 
pues para ellos las creencias son algo estrictamente personal. Los canadienses consideran 
que tienen una muy buena imagen, lo cual también es considerando internacionalmente, 
pero cuando hay alguna diferencia entre la imagen que ellos creen tener y la realidad, no 
se les puede hablar de esto porque se pueden molestar. 

 

 

Consejos para triunfar 

 

 Mantener una conducta reservada y mantener las buenas etiquetas es importante 

para tratar con los canadienses. 

 Al viajar a las distintas regiones de Canadá observe cómo se comportan en cada una 

de ellas. 

 No se debe empezar a hablar de negocios a menos que el anfitrión lo haga. 

 Sea agradable y sincero en sus conversaciones 

 No se debe ser presumido y no exagerar con respecto a las capacidades personales o 

del producto 

 

3.7 INDIA 

 



 

 

 

3.7.1 Datos Generales 
 

Pese a los problemas apremiantes, como el exceso de población, la degradación del medio 
ambiente, la pobreza  y la corrupción, el rápido desarrollo económico está volviendo a la 
India en un escenario mundial. 

Ubicación Geográfica 

Sur de Asia, bordeando el Mar Arábigo y el Golfo de Bengala, entre Birmania y Pakistán. 

 

Recursos Naturales 

Carbón (la cuarta reserva más grande del mundo), mineral de hierro, manganeso, mica, 
bauxita, mineral de titanio, cromo, gas natural, diamantes, petróleo, piedra caliza y tierra de 
labrantío. 

Datos Geográficos 

Domina el subcontinente de Asia meridional, está cerca de importantes rutas comerciales 
del Océano Indio. Kangchenjunga es la tercera montaña más alta del mundo, se encuentra 
en la frontera con Nepal. 

Economía 

La India se está convirtiendo en una economía abierta de mercado, sin embargo, las huellas 
de sus anteriores políticas autárquicas quedan. La liberalización económica, incluidos los 
controles de reducción del comercio exterior y la inversión, se inició en la década de 1990 
y ha servido para acelerar el crecimiento del país, que ha promediado más de 7% desde 
1997. La diversa economía de la India incluye la agricultura tradicional de los pueblos, la 
agricultura moderna, la artesanía, una amplia gama de industrias modernas y una multitud 
de servicios. Algo más de la mitad de la fuerza de trabajo está en la agricultura, pero los 
servicios son la principal fuente de crecimiento económico, lo que representa más de la 
mitad de la producción de la India, con menos de un tercio de su fuerza laboral. La India ha 
aprovechado su gran cantidad de gente bien educada, capacitada en el idioma Inglés, para 
convertirse en un importante exportador de servicios de software y de los trabajadores de 
software. Una desaceleración industrial a comienzos de 2008, seguida por la crisis 



 

 

 

financiera mundial, ha contribuido a la desaceleración del crecimiento anual del PIB al 6,1% 
en 2009, sin embargo, la India escapó la parte más recia de la crisis financiera global debido 
a políticas cautelosas de las actividades bancarias y a una dependencia relativamente baja 
de las exportaciones para el crecimiento. La demanda interna, impulsada por las compras 
de bienes de consumo durables y de automóviles, ha re-emergido como un motor clave de 
la economía, las exportaciones han caído desde que comenzó la crisis mundial. El déficit 
fiscal de la India aumentó considerablemente en 2008 debido a los combustibles y subsidios 
de los fertilizantes, al programa de condonación de la deuda de los agricultores, al programa 
de garantía de empleo para los trabajadores rurales y a los gastos de estímulo. El gobierno 
ha expresado un compromiso al estímulo fiscal en 2010, y a la reducción de déficit los dos 
años siguientes. También se han propuesto privatizar de forma limitada las industrias de 
propiedad del gobierno, en parte para compensar el déficit.  Los desafíos de largo plazo de 
la India incluyen la infraestructura inadecuada física y social, oportunidades de empleo 
limitadas y las escasas oportunidades de educación básica y superior. En el largo plazo, 
sin embargo, la población enorme y creciente es el problema fundamental social, 
económico, y ambiental.  

Productos Agrícolas 

Arroz, trigo, semillas oleaginosas, algodón, yute, té, caña de azúcar, lentejas, papas, 
cebollas, productos lácteos, ovinos, caprinos, aves de corral y pescado. 

Industria 

Textiles, productos químicos, procesamiento de alimentos, acero, equipo de transporte, 
cemento, minería, petróleo, maquinaria, software y productos farmacéuticos. 

Principales Productos de Exportación 

Productos derivados del petróleo, productos textiles, gemas y joyería, productos de 
ingeniería, productos químicos y manufacturas de cuero. 

Socios de Exportaciones 

Emiratos Árabes Unidos 12,3%, EE.UU. 11,7%, China 5,4% y Singapur 4,5% (2008) 

Figura 10. Socios de Exportaciones de India 



 

 

 

 

Principales Productos de Importación 

Petróleo crudo, maquinaria, gemas, fertilizantes y productos químicos. 

Socios de Importaciones 

China 10,8%, Arabia Saudita, 6,9%, EE.UU. 6,7%, Emiratos Árabes Unidos 6,7% e Irán 
4.2% (2008) 

Figura 11. Socios de Importaciones de India

 

Uso del Ingles 

El 97,6% de la población puede hablar inglés y el  7,5% habla francés. 



 

 

 

Visa 

Obligatoria para los ciudadanos de Estados Unidos y la Unión Europea. 

3.7.2 Tratados comerciales 

Tratados comerciales existentes 
 

  TLC UE-India 

 TLC India-ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) 

 TLC Sur de Asia (SAFTA) 

(bilaterals.org) 

Tratados comerciales que se encuentran en negociaciones 
 

 TLC India-EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio AELC)  

 IBSA  

 BIMSTEC (a partir del 2017) 

 TLC Japón-India  

(bilaterals.org) 

 

3.7.3 Análisis cultural 

Valores y actitudes 

La principal preocupación de la cultura india es la familia; ellos tienen muchos parientes 
cercanos. Es normal que muchas generaciones de las familias vivan en la misma casa en 
donde el padre es la cabeza de la familia y la máxima autoridad.  

“Por ejemplo ellos viven… es una cosa donde viven 40 personas, entonces él vive con su 
papá y sus hermanos, y las esposas de sus hermanos, y los hijos, todos viven en la misma 
casa, y solamente hay una persona que maneja la plata, que s la cabeza de familia que en 
este caso es el papá. Entonces los que trabajan que son los hombres, le entregan la plata 
al papá y el papá se encarga de entregarles plata cuando necesitan. Entonces por ejemplo 
nos decía con el que fuimos muy amigos: cuando yo ya tengo los zapatos como que 
medio… me toca decirle: ‘necesito unos zapatos, dame plata’… El carro en el que andaban, 
que no, que para qué un carro más lujoso si le iba a prestar el mismo servicio, entonces un 
carro absolutamente sencillo y normal, común, el que se manejaba allá. Las cabezas de 
familia tienen demasiado poder en la familia. Las mujeres de esta familia no trabajaban pero 
si trabajan para servirle a la familia, entonces tienen que encargarse de las cosas de la 
casa.” (Gamboa, 2010) 



 

 

 

Cuando un indio llega tarde al trabajo, a una reunión o no puede asistir no debe ser juzgado 
pues es probable que se deba a la cultura debido a las implicaciones religiosas, familiares 
y del entorno. Los indios valoran un ambiente familiar en el trabajo por lo que es 
fundamental aprenderse todos los nombres de las personas con quien se trabaja. Para 
tratar con ellos se debe estar preparado para responder muchas preguntas de carácter 
personal. Ellos son personas emocionales y por esto valoran el poder ver el lado humano 
de la persona con la que están negociando; la amabilidad y la empatía son la clave para 
tener éxito en las negociaciones con ellos. Ellos demuestran mucha cortesía y 
consideración con sus visitantes extranjeros, y cuando estas conductas  son un poco 
exageradas con alguien es por el respeto que se le tiene y que le quieren demostrar.  

Los indios son personas devotas y les gusta observar las diferentes tradiciones de sus 
religiones. Ellos no comen carne de res y adoran a las vacas, y los musulmanes no comen 
cerdo. Las personas que practican el sijismo1 llevan su pelo largo debajo de un turbante, y 
cargan un cuchillo ceremonial. Los seguidores del jainismo2, otra religión india, comen 
vegetales sin raíces como las cebollas, el ajo y las papas. La mayoría de los indios siguen 
una dieta vegetariana y solo comen carne ocasionalmente.  Creen en el karma que dicta 
que todo lo que pasa en la vida es consecuencia de lo que se hizo en vidas pasadas; 
también creen en el fatalismo que es la creencia en el destino.  

Los indios aprecian las actitudes motivadoras y creativas. India al ser un país muy 
democrático se molesta por cualquier sugerencia de explotación por parte de los 
americanos o europeos. Ellos consideran ofensiva la autocritica, la pérdida del 
temperamento y el subestimarse. Los indios respetan la autoridad lo que quiere decir que 
en su lugar de trabajo no harán más de lo que les corresponde, ni tomaran decisiones sin 
la aprobación de sus jefes, tampoco desafiaran las instrucciones que estos les dan ni los 
contradecirán.  

Existe una gran diferencia entre los ejecutivos que trabajan en una empresa familiar a los 
que trabajan en una multinacional. Ya que los que trabajan en compañías familiares llevan 
consigo todos los aspectos de la cultura india mientras que los de las multinacionales tienen 
comportamientos muy similares a los estadounidenses y británicos.    

Variables 
 

 Comunicación 

                                                

1 El sijismo es una religión india que se desarrollo en el contexto del conflicto entre las 
doctrinas del hinduismo y del islam. 

2 El jainismo es una religión de la India, fundada en el siglo VI a.C por Mahavira.  Se trata 
de una religión nastika (no teísta) y no reconoce la autoridad de los textos Vedas ni de los 
brahamanes. 



 

 

 

Los indios son personas que prefieren comunicarse cara a cara o por teléfono, más que 
por correos electrónicos por lo cual las llamadas telefónicas y las visitas son importantes 
cuando se hacen negocios con la India. Los acuerdos orales son muy importantes en 
India, el buzón de  mensajes es visto como impersonal por esto no son usualmente 
respondidos.  

Los indios siempre dirán lo que creen que la otra persona quiere escuchar, no les gusta 
decir “no”, pues les parece que es descortés por esto prefieren las evasivas como “lo 
intentaremos”. Se debe tolerar la ambigüedad en las conversaciones cuando se negocia 
con ellos.  

La india es una cultura que a la hora de presentar una propuesta cuenta todos los 
antecedentes con muchos rodeos y al final llega a las conclusiones.  Esto puede chocar 
con las culturas que van directo al grano explicando únicamente lo que quieren y el por 
qué.  A los indios les gustan los discursos elocuentes, descriptivos y muy detallados. 
Los intereses  generales de la negociación serán revelados tempranamente por ellos 
pero los objetivos principales no los revelaran hasta mucho después. A los indios no les 
gusta expresar el desacuerdo pero cuando lo hacen prefieren hacerlo cara a cara o por 
escrito.   

“Pero de pronto lo que yo podría como resaltar es que a veces con ellos es… o sea uno 
puede quedar en algo con ellos pero después las cosas no se dan como realmente uno 
queda.” (Gamboa, 2010) 

“Son gente muy querida, gente muy especial, pero especialmente con ellos las cosas 
deben quedar muy claras por escrito….” (Gamboa, 2010) 

“Entonces a veces yo digo ¿por qué es tan difícil hablar con ellos o por qué es tan difícil 
que ellos lo entiendan a uno?, o sea, no es imposible, si se puede hacer, pero es mucho 
más trabajo que cuadrar  con un americano y una compra con una americana o una 
compra con un alemán o una compra con un español o con un francés.” (Gamboa, 2010) 

“Si ustedes me dicen de la confianza a negociar con India, yo les digo: con el mundo 
entero uno puede negociar, lo que pasa es que uno tiene que tener mucho cuidado y 
tener como la certeza y ojalá que todo lo tenga uno como bien documentado, muy 
soportado, porque especialmente con ellos la claridad es algo que por escrito, o sea, 
que uno tenga como demostrar que efectivamente eso fue lo acordado y eso fue en lo 
que se quedó para evitar que las cosas salgan diferentes más adelante. ” (Gamboa, 
2010) 

“y él mismo dice, me decía: ni yo mismo lo entiendo, es que ellos son muy raros. Él 
siendo un hindú, un hindú al 100% pero que ya lleva un tiempo viviendo por fuera, y ya 
salen como de allá y se dan cuenta realmente como es el manejo que es absolutamente 
diferente, entonces ya ellos mismos van diciendo: es que son demasiado raros.” 
(Gamboa, 2010) 

 

 Ambiente Laboral 



 

 

 

Los indios no siempre entienden el humor occidental pero les gusta mucho que la 
alegría y las risas hagan parte de la vida laboral. Los indios por respeto y educación 
usan títulos antes del apellido para referirse a alguien cuando apenas lo están 
conociendo. No se deben llamar por el primer nombre a no ser que ellos lo permitan.  

De los hombres generalmente se espera que para los negocios usen traje y corbata, 
aunque la chaqueta y a veces la corbata se puedan no usar en el verano. Las mujeres 
por otro lado deben llevar vestidos muy conservadores o traje. Las mujeres deben 
mantener en todo momento los brazos, pecho, espalda y piernas cubiertas en todo 
momento. (Hofstede, India Business Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural 
Communication, and Geert Hofstede Analysis) 

 “Las mujeres con sari y ellos de vestido sin corbata allá en Mumbai. Cuando vienen acá 
si usan corbata porque ven que la corbata se maneja con los clientes entonces si se la 
ponen.” (Gamboa, 2010) 

 

 Estilo de conversación 

En India  les gusta la elocuencia en las conversaciones, por eso se debe esperar largos 
discursos entusiastas por parte de ellos. El lenguaje corporal de los indios es expresivo 
y muy importante en la comunicación, el cabeceo es común en ellos cuando están 
escuchando, este significa que están poniendo atención no que están de acuerdo. A 
ellos les gusta dar retroalimentación y hacer preguntas mientras alguien les presenta 
una propuesta, por esto se debe dar un espacio para que lo hagan. 

 

 

 Actitud frente al cambio 

La cultura India se caracteriza por ser una cultura que puede ser un poco más abierta a 
las nuevas ideas o situaciones no estructuradas. La población de este país puede tener 
menos normas y reglamentos con los que pudieran intentar controlar cada evento 
desconocido o situación inesperada. (Hofstede, India Business Etiquette, Vital Manners, 
Cross Cultural Communication, and Geert Hofstede Analysis) 

El organigrama de las empresas  es muy flexible, a las personas se les puede dar 
responsabilidades adicionales en cualquier momento. Por eso la persona que negocie 
con indios debe estar preparada para cualquier cambio en cualquier momento. Se debe  
mantener en contacto con los colegas indios para mantenerse informado de los cambios 
en las responsabilidades y movimientos del negocio. Para los indios los contratos 
pueden ser modificados en cualquier momento, lo que choca mucho con las culturas 
occidentales. Los indios ven los contratos como el comienzo de una negociación no 
como el final y estos los mantendrán y analizaran constantemente.  Los indios son 
personas que siempre están abiertas a escuchar lo que la contraparte tiene por decir y 
a cambiar de opinión si es necesario. Los indios prefieren los procesos ya establecidos 
por lo que las nuevas ideas tienen que ser muy convincentes con el resto de colegas o 
compañeros del equipo. 



 

 

 

“Ellos han venido en varias ocasiones acá y siempre hemos tendido como… siempre 
como las reuniones que hemos llegado a tener ya con los negocios adelante y 
avanzados, siempre hay como la sensación que uno dice algo, quedamos en algo pero 
finalmente no se da como ¿para qué hablo? Y lo pasamos por escrito y firmamos actas, 
y después vienen, y entonces no se cumplió lo que se había acordado.” (Gamboa, 2010)  

“Porque siendo uno como tan claro y teniendo las condiciones tan claras para poder 
hacer mis trámites, los conocen perfectamente, o por qué hay una variación de precio 
en el momento en el que no se debe dar, o por qué de un momento a otro que te suben 
el precio, de pronto te lo bajan así como así, o sea, hay cosas en las que se queda uno 
con esa sensación como por qué no hay esa claridad que se debe manejar, pero igual 
no significa que sea imposible.” (Gamboa, 2010) 

“A veces les falta un poquito de seriedad o de sostenerse en lo que dijeron inicialmente, 
o sea, se voltean muy fácil, muy fácil, te aseguran una cosa y después te terminan 
cerrando con otra, y entonces ya depende de uno que uno le diga: bueno, en esto 
quedamos y si las cosas son así bien, y si no adiós.” (Gamboa, 2010) 

 

 

 Jerarquía 

Las compañías de la India operan bajo un sistema vertical de administración en donde 
la mayoría de las decisiones se toman por los altos mandos; por lo cual se debe tratar 
de hacer los acercamientos de negocios a estos niveles.  A pesar de que en la India 
consultar las decisiones es muy importante el líder del equipo podrá tomar decisiones 
sin hacerlo. Es importante no poner al líder bajo presión o ser muy competitivo y 
ambicioso. Los factores más importantes para lograr un ascenso en India son los 
contactos, la educación y el buen trabajo. A pesar de que la India esta en un proceso 
de cambio y de modernización, el factor jerárquico aun se conserva fuerte y marcado. 
Según los estudios realizados por Geert Hofstede la distancia al poder en la India indica 
un alto nivel de desigualdad de poder y de riqueza dentro de la sociedad. Esta condición 
no se da en este país como un fenómeno impuesto, sino como una condición que la 
misma sociedad acepta como norma cultural. (Hofstede, India Business Etiquette, Vital 
Manners, Cross Cultural Communication, and Geert Hofstede Analysis) 

 “Es muy marcada. Por ejemplo ésta, el dueño de la empresa, el ser el presidente de la 
empresa lo respetan muchísimo, el respeto que tiene es muy grande y todo es como 
con la aprobación de él, en ciertas cosas procedimentales todo viene de la aprobación 
de él. Los hijos allá están trabajando, a mi me ha tocado relacionarme con ellos 
directamente, ellos empezaron a trabajar hace como dos años en la empresa, y también 
los hijos tienen un papel como muy importante en la compañía para la toma de 
decisiones. Allá la jerarquía yo podría decir que si es muy marcada.” (Gamboa, 2010) 

 

 Relaciones de negocio 



 

 

 

Si la comunicación con los indios se trata de  dar por medio de correos únicamente, 
aunque estos sean muy detallados y claros, la relación que se construirá no será la más 
adecuada para lograr el éxito de las negociaciones con ellos. Por eso se deben estar 
llamando y visitando, ya que para ellos el contacto con la contraparte es muy importante. 
Los halagos y elogios son una buena forma de acercarse más a ellos y crear la 
confianza requerida para el éxito de los negocios.  La alabanza y la cortesía son 
importantes en la cultura india.  A los indios les gusta saber sobre la educación, los 
títulos y experiencia que los miembros de la contraparte tienen. Para los indios lo más 
importante es llegar a acuerdos con los cuales una relación se pueda construir, a ellos 
les importa más la relación con la contraparte que el negocio.   El tiempo que se dedique 
en el cultivo de la relación en un principio ahorrara tiempo en el futuro. Los almuerzos 
de negocios se prefieren por encima de las cenas.    

 

 Trabajo en equipo 

Los indios se sienten más cómodos trabajando en equipo que los occidentales, ellos se 
refieren a ellos mismos como “nosotros” nunca como “yo”.  Las negociaciones se hacen 
en equipos en donde hay varias personas involucradas las cuales pueden escoger un 
vocero en el que recaen las. Generalmente el equipo es liderado por alguien con mucho 
carisma y quien tiene una familia muy grande o con conexiones comerciales, lo cual 
influye mucho en sus decisiones. Los miembros del equipo por lo general serán 
escogidos de acuerdo a una mayor edad, experiencia y educación. Las decisiones se 
lograran por acuerdo y los miembros del grupo esperaran ver su punto de vista reflejado 
en los resultados.  

“Una sola es la que me responde, con esa es con la que siempre hablamos. Él igual 
consulta, él igual va y habla y ya después me responde.” (Gamboa, 2010) 

 

 Toma de decisiones  

Para la toma de decisiones la persistencia y la emotividad muchas veces son más 
efectivas que la lógica y los hechos.  

 

 Actitud frente al tiempo 

Los indios son personas muy flexibles e improvisan mucho, esto se ve reflejado en la 
actitud frente al tiempo. Los indios no son muy planeadores, por esto el proceso de 
negociación con ellos es un poco lento y requiere de mucha paciencia, aunque las 
funciones individuales se cumplirán muy rápido al igual que la implementación de los 
proyectos.  Los negocios en India no corren con afán, ellos demoran mucho discutiendo 
los puntos más importantes de los proyectos. Se debe esperar que las negociaciones 
con ellos se alarguen más de lo normal.  La eficiencia en la administración en India la 
toman como algo agresivo y codicioso. Las agendas no se cumplen estrictamente ya 
que son muy flexibles. Con los gerentes de las empresas indias es más fácil tener una 
reunión programada tres horas antes que tres meses antes. Cuando haya una invitación 
se debe llegar entre quince y treinta minutos tarde. 



 

 

 

 

 Balance vida personal/laboral 

Los indios se entretienen después del trabajo en sus hogares. Para los indios la familia 
y la religión son muy importantes en sus vidas, por esto les dedican mucho tiempo a 
estos. Los horarios laborales pueden llagar a versen afectados por las familias y religión 
ya que a veces el tiempo dedicado a estos podría llegar a interponerse al laboral.   

 

 Mujeres en el trabajo 

A pesar de que las mujeres podrían llegar a ocupar altos cargos en las empresas de la 
India, los indios no están acostumbrados a que una mujer sea la autoridad, por lo cual 
se sentirán muy incómodos negociando con una mujer de un alto cargo y más aun 
cuando es de otro país.  

La India es un país en el cual la brecha entre los hombres y las mujeres sigue siendo 
amplia. Esta brecha no solo se ve en el campo laboral, sino que también se ve en cuanto 
a los valores que poseen cada uno de los géneros en la sociedad. (Hofstede, India 
Business Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural Communication, and Geert Hofstede 
Analysis) 

 “Los hindúes son muy machistas. Yo tuve la oportunidad de estar allá y cuando la mujer 
habla es como si nadie hablara. Entonces yo iba en esa ocasión con otra persona de 
acá de la empresa, y siempre que hablaba yo era… o sea, la mirada iba para la persona 
con la que yo iba y ya. Yo por ser mujer simplemente no había como ese interés o no 
había una respuesta, entonces es algo que uno… igual lo aprende a manejar pero si se 
siente mucho.” (Gamboa, 2010) 

“¿Y en la empresa trabajan muchas mujeres? Muchísimas, pero no en altos mandos.” 
(Gamboa, 2010) 

 

 Contacto físico - saludo 

El saludo entre ellos es con la mano, y una breve inclinación de la cabeza servirá para 
enfatizar respeto pero con los desconocidos no se debe dar la mano para saludar a no 
ser que ellos la den.  Las mujeres no acostumbran a saludar de mano, aunque en 
algunas regiones de India, especialmente las del oeste, si lo hacen.  

En la India, agarrarse de la oreja es signo de sinceridad o de arrepentimiento, ya que 
los oídos son considerados sagrados en la India; es una ofensa muy grave tirar a otra 
persona de las orejas o simplemente tomarla de una oreja. Por lo tanto, recuerde que 
no es un gesto cariñoso tomar de la oreja a nadie, aunque sea simplemente para hacerle 
una broma. Procure evitar este comportamiento. Por otro lado los pies se consideran 
como algo sucio y desagradable; es por esto que no se debe ni señalar ni tocar a nadie 
con los pies y en caso de hacerlo hay que disculparse inmediatamente. No se debe 
acariciar a los niños en la cabeza porque ahí es donde tienen el alma.  



 

 

 

El silbido es considerado como algo descortés y de mala educación. El guiñar el ojo en 
la India puede ser considerado tanto un insulto como una insinuación o proposición 
sexual. (Hofstede, India Business Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural 
Communication, and Geert Hofstede Analysis) 

“De pronto allá a mi si me decían: no le vas a ofrecer la mano ni le vas a dar la mano 
sino simplemente salúdalo. Entonces ya uno sabe que estando allá yo no podía 
ofrecerles la mano porque de pronto podía ser una ofensa para ellos.” (Gamboa, 2010) 

 

 Regalo y detalles 

Los regalos son algo muy común en India; cuando se reciba uno este no debe abrirse 
en frente de de quien lo dio. Los indios consideran como un insulto que se les rechace 
una bebida. Cuando los indios ofrecen una invitación o un regalo al principio se debe 
rechazar pero después aceptar. El rojo, verde y amarillo son vistos como colores de 
suerte y el blanco y negro como de mala suerte. Para los indios un buen regalo puede 
ser chocolates o flores pero no la plumería ya que está asociada con los funerales.  A 
los indios  no se les debe regalar productos de cuero, ni juguetes o imagines de perros 
ya que para ellos este animal es sucio.  

“Si, ellos traen y uno les da regalos, yo les llevé y allá lo aceptan.” (Gamboa, 2010) 
 

 Enfoque de negocios  

Los indios prefieren una situación de negocios ganador-ganador en donde el 
compromiso es un aspecto fundamental.  

 

 Visión de los negocios  

Los indios son muy comprometidos en las relaciones de negocios y están interesados 
en formar relaciones para el largo plazo. India bajo el análisis de Geert Hofstede es un 
país que está por encima del promedio, en cuanto a los países que más orientación al 
largo plazo tienen; esto se debe a que India es un país con una cultura muy 
perseverante y parsimoniosa. (Hofstede, India Business Etiquette, Vital Manners, Cross 
Cultural Communication, and Geert Hofstede Analysis) 

 

 Emotividad 

En las negociaciones los indios suelen dar argumentos personales y emocionales. Ellos 
son personas muy emotivas y normalmente dan a conocer sus sentimientos con 
respecto a los negocios, también les interesar saber cómo se siente la contraparte.  

“Sobre la confrontación que tuviste hace poquito con ellos, ¿se exaltaron? Se exaltó 
mucho, pero pues yo creo que ahí nos exaltamos los dos entonces alguno de los dos 
tenía que bajarse. Entonces llegamos los dos al punto de exaltación total y ya nos fuimos 
como bajando los dos.” (Gamboa, 2010) 



 

 

 

Temas de conversación 

Para romper el hielo con los indios se les puede preguntar sobre sus familias y describir la 
propia. Se les debe preguntar de qué ciudad son y cómo es esta, también se les puede 
hablar del crecimiento económico reciente de la India. Por otro lado a los indios no se les 
debe tocar temas políticos ni del ser patrocinados o del periodo colonial como tampoco 
quejarse de los call centers con acento indio.  

Consejos para triunfar 

 

 Dedicar tiempo a la relación entre las partes. 

 Tratar de que la comunicación sea por teléfono o cara a cara.  

 Revisar la evolución de los proyectos y promesas con cortesía.  

 Ser relajado con el tiempo y la agenda.  

 Investigar sobre las religiones indias y dietas. 

 Dejar conocerse la parte humana. 

 Tolerar que las cosas no salgan como se habían planeado y que no cumplan las 

promesas como las habían pactado.  

 Tolerar si no cumplen con las fechas límites. 

 Evitar el patriotismo.   

 No usar ningún artículo de cuero. 

 No poner las manos sobre la cintura, pues se considera como una posición de 

enfado o agresividad. 

 Después de una invitación a comer no se debe agradecer, pues sería considerado 

un pago por la comida, lo cual es descortés y ofensivo. 

 Los indios cuando mueven la cabeza de izquierda a derecha no están diciendo 

que no, lo hacen como muestra de que comprenden lo que se les dice. 

 

3.8 ESTADOS UNIDOS 

 

3.8.1 Datos generales 

La Gran Depresión de la década de 1930, una recesión económica en la que una cuarta 
parte de la fuerza de trabajo perdió su empleo. Animados por las victorias en las Guerras 
Mundiales I y II y el final de la Guerra Fría en 1991, los EE.UU, sigue siendo el estado de 



 

 

 

la nación más poderosa del mundo. La economía se caracteriza por un crecimiento 
constante, baja tasa de desempleo y de inflación además de los rápidos avances en la 
tecnología. La crisis de 2008 en estados unidos aun deja seciuelas en la economía mundial, 
esta se dio ya que los bancos americanos decidieron dar préstamos más arriesgados 
(denominados subprime) por los que cobrar más intereses y multiplicar el número de 
operaciones. Los mercados bursátiles de Estados Unidos volvieron a una extrema 
debilidad, entrando oficialmente en caídas superiores al 20%. (Blogahorro.com, 2008) 

Ubicación Geográfica 

América del Norte, lindando con el Océano Atlántico del Norte y el Océano Pacífico del 
Norte, entre Canadá y México. 

 

 

Recursos Naturales 

Carbón, cobre, plomo, molibdeno, fosfatos, uranio, bauxita, oro, hierro, mercurio, níquel, 
potasa, plata, tungsteno, cinc, petróleo, gas natural y madera. 
Nota: los EE.UU. tiene reservas de carbón más grande del mundo con 491 mil millones de 
toneladas. 

Datos Geográficos 

Tercer país más grande del mundo por su tamaño (después de Rusia y Canadá) y por la 
población (después de China e India); Monte. McKinley es el punto más alto en América del 
Norte y Valle de la Muerte el punto más bajo en el continente. 

Economía 

Estados Unidos tiene la economía más grande y  tecnológicamente poderosa del mundo.  
En esta economía de mercado, los particulares y las empresas toman la mayoría de las 
decisiones, y los gobiernos  federales  y estatales compran bienes y servicios del mercado 
privado. Las empresas estadounidenses disfrutan de una mayor flexibilidad que sus 
contrapartes en Europa occidental y Japón en decisiones de expandir la planta de capital, 
para despedir a los trabajadores excedentes, y para desarrollar nuevos productos. Al mismo 
tiempo, se enfrentan a mayores barreras para entrar en los mercados de sus rivales, al igual 
que las empresas extranjeras al entrar en mercados de los Estados Unidos. Las empresas 
de Estados Unidos se encuentran a la vanguardia de los avances tecnológicos, 



 

 

 

especialmente en las computadoras, en el sector aeroespacial, en el sector médica y equipo 
militar.  

La guerra en marzo y abril de 2003 entre una coalición liderada por Estados Unidos e Irak, 
y la posterior ocupación de Irak, exigió cambios importantes en los recursos nacionales de 
los militares. El huracán Katrina causó daños en la región de la Costa del Golfo en agosto 
de 2005,  tuvo un pequeño impacto en el crecimiento global del PIB de ese año. Los 
crecientes precios del petróleo entre 2005 y el primer semestre de 2008 conllevaron a este 
país a la inflación y al desempleo, ya que los precios de la gasolina consumieron los 
presupuestos de los consumidores. Los problemas a largo plazo incluyen la insuficiente 
inversión en infraestructura económica, el rápido aumento de los costos médicos y de 
pensiones de una población que envejece, el comercio y el déficit presupuestario 
considerable y el estancamiento de los ingresos familiares en los grupos económicos más 
bajos. El déficit del comercio de mercancías alcanzó un récord de 840 mil millones dólares 
en 2008, antes de la reducción a $ 450 millones en 2009.  

La recesión económica mundial conllevo a quiebras bancarias, caída de precios de la 
vivienda y escasez de crédito. El PIB se contrajo hasta el tercer trimestre de 2009, haciendo 
de ésta la más profunda y prolongada recesión desde la Gran Depresión. Para ayudar a 
estabilizar los mercados financieros, el Congreso de Estados Unidos facilito 700 mil 
millones dólares al Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP), en octubre de 
2008. El gobierno utilizó algunos de estos fondos para comprar acciones en bancos de 
Estados Unidos y otras empresas industriales. En enero de 2009 el Congreso de Estados 
Unidos aprobó y el presidente Barack Obama firmó un proyecto de ley con un adicional de 
$ 787 mil millones de estímulo fiscal que se utilizarán más de 10 años - dos tercios de los 
gastos adicionales y un tercio de las reducciones de impuestos - para crear empleos y 
ayudar a la economía a recuperarse. Aproximadamente dos tercios de estos fondos se han 
inyectado en la economía a finales de 2010.  

Productos Agrícolas 

Trigo, maíz, otros granos, frutas, verduras, algodón, carne de res, cerdo, aves de corral, 
productos lácteos, pescado y productos forestales. 

Industria 
 
Principal potencia del mundo en industria, altamente diversificada y tecnológicamente 
avanzadas. Petróleo, acero, vehículos de motor, aeroespacial, telecomunicaciones, 
productos químicos, electrónica, procesamiento de alimentos, bienes de consumo, madera 
y minería. 

 

Principales Productos de Exportación 

Productos agrícolas (soja, frutas, maíz) 9,2%, suministros industriales (productos químicos 
orgánicos) 26.8%, bienes de capital (transistores, aviones, piezas de automóviles, 



 

 

 

computadoras, equipos de telecomunicaciones) 49.0%, bienes de consumo (automóviles, 
medicamentos) 15,0%. 

Socios de Exportaciones 

Canadá 20,1%, México 11,7%, China 5,5%, Japón 5,1%, Alemania 4,2%, Reino Unido 4,1% 
(2008). 

 

 

 

Figura 12. Socios de Exportaciones de Estados Unidos 

 

 

Principales Productos de Importación 

Productos agrícolas 4,9%, suministros industriales 32.9% (petróleo crudo 8,2%), bienes de 
capital un 30,4% (computadoras, equipos de telecomunicaciones, partes de vehículos de 
motor, máquinas de oficina, maquinaria y energía eléctrica), bienes de consumo 31,8% 
(automóviles, ropa, medicinas, muebles, juguetes). 

Socios de Importaciones 

China 16,4%, Canadá 15,7%, México 10,1%, Japón 6,6%, Alemania 4,6% (2008) 

Figura 13. Socios de Importaciones de Estados Unidos 



 

 

 

 

Uso del Ingles 

El 82.1% de los ciudadanos hablan inglés y un 10.7% hablan español. 

Visa 

No requerida por ciudadanos del Reino Unido y para la mayoría de países de la Comisión 
Europea. 

3.8.2 Tratados comerciales 

Tratados comerciales existentes 
 

 Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA 

 Tratado de libre comercio de América  del Norte (TLCAN) 

 Organización Mundial del Comercio 

 ATPA y APTDEA 

 APEC 

 CAFTA 

 TLC EEUU- Chile 

 TLC EEUU-Perú (Acuerdo de Promoción Comercial) 

 TLC EEUU- Australia 

 TLC EEUU-Corea 

 TLC EEUU-Bahréin 

 TLC  EEUU-Marrueco 

 TLC  EEUU-Omán 

(bilaterals.org) 
 



 

 

 

Tratados comerciales que se encuentran en negociaciones 
 

 TLC EEUU-Colombia  

 MEFTA  

 TLC  EEUU-SACU (Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Lesoto y Suazilandia)  
o Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo del Comercio y las Inversiones 

(TIDCA). 

(bilaterals.org) 

3.8.3 Análisis cultural 
 

Valores y Actitudes 

A pesar de las dificultades por las que ha pasado el país en los últimos tiempos, los 
americanos continúan creyendo fielmente en el sueño americano. Ellos creen en su 
legendaria actitud del poder hacer (Can do) aunque esto los lleva a cometer grandes errores 
como la ruptura de las punto com, que fue la burbuja vivida en el 2000. Los americanos 
creen que las personas pueden transformar sus vidas con trabajo duro; son personas que 
piensan en grande y se impresionan con estadísticas que demuestran que un proyecto va 
a ser el más grande en su clase, el primero o el mejor. Estados unidos es una nación de 
inmigrantes de todas partes del mundo, cerca de cuarenta millones de hispanos superaron 
la población de color en números.  

Para los europeos los americanos dan la sensación y la imagen de ser personas demasiado 
confiadas, y es por esto a los estadounidenses les gustan escuchar en la voz de con quién 
negocian la confianza que ellos mismos se tienen.  

El ser sumisos y modestos es algo que no funciona en el ambiente competitivo de Estados 
Unidos, tampoco el pesimista ni el vacilante.   

 

Variables 
 

 Comunicación 

Los americanos hablan con muchos modismos lo que puede ser confuso para las 
personas que no están relacionados con estos.  Un ejemplo de estos puede ser He is 
right behind the eight ball y I´m not going down that route que significan que están a 
punto de culminar el proyecto y que no quieren hablar del tema respectivamente.  

Cuando ellos están negociando se dirigen a todas las personas presentes en la reunión 
y esperan lo mismo de la contraparte, es por esto que les molesta que haya 
conversaciones o murmullos en los que no se involucre a todo el mundo.  La relevancia 



 

 

 

es un aspecto importante dentro de la comunicación, ellos usaran expresiones cortas y 
concretas en todo momento como por ejemplo absolutamente, definitivamente, 
excelente, entre otras. Estas palabras reflejan la actitud positiva enfocada en el poder 
hacer (can do).  

Los americanos son tan directos que pueden llegar hasta el punto de parecer groseros 
y maleducados, es por esto que se debe comprender muy bien el uso que ellos le dan 
al lenguaje.  Las reuniones se hacen para la toma de decisiones más que para discutir 
los diferentes puntos de vistas. Los estadounidenses son del tipo de personas que dicen 
las cosas sin rodeos, ellos no cuentan los antecedentes simplemente dicen lo que 
quieren,  lo cual se da debido a que no les gusta perder el tiempo  innecesariamente. 
Por esto la contraparte no debe entrar en muchos detalles para que las reuniones 
terminen a tiempo. A la cultura americana le gusta las órdenes y opiniones claras; ellos 
se sienten incómodos con personas tímidas que no son capaces de dar órdenes o 
enfrentar desacuerdos.  

“Incluso puede haber intercambio de correos, convenio de corres para intercambio de 
información previa ir llenando algunos temas.” (Bravo, 2010) 

 

 

 Ambiente Laboral 

Los estadounidenses son personas muy informales en su ambiente laboral y de 
negocios. Los americanos usaran o se referirán a las personas por su nombre casi 
inmediatamente, incluso desde la primera vez que se ven con alguien; aun así esta 
confianza no implica que no vayan a ser duros y estrictos con las personas. Aunque 
podrían referirse a las personas desconocidas como Madam o Sir para así demostrar 
cortesía. Para referirse a ellos es muy importante usar títulos tales como Sr. O Sra. 
Seguidos del apellido. Ellos son personas que les gusta la informalidad y el humor, pero 
hay que estar seguros de usar los chistes y las bromas adecuadas para no irritarlos.  

Las vestimentas y la ubicación de puestos en la mesa de reunión son muy informales. 
Aun así para estar bien presentado en el caso de los hombres un traje de chaqueta y 
corbata con colores sobrios y conservadores es lo más adecuado en todas las ciudades 
importantes. En cuanto a las mujeres éstas deben llevar un traje o vestido con chaqueta 
con colores sobrios para el caso de reuniones formales. Lo importante es que se tenga 
una apariencia elegante y conservadora. Cuando las reuniones se den en ciudades con 
climas más cálidos la vestimenta puede variar un poco siendo más informal. En ellas no 
habrá ningún problema con que los hombres no usen chaqueta y corbata y con que las 
mujeres usen falda y mangas cortas. 

En la cultura de negocios de Estados Unidos el intercambio de tarjetas profesionales o 
de presentación es habitual, pero a diferencia de otros países este intercambio ocurre 
da cuando una de las partes se retira de la reunión. (Hofstede, US- United States of 
American Business Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural Communication, and Geert 
Hofstede Analysis for USA) 



 

 

 

 “En la vestimenta, los gringos en estos casos no usa corbata casi ninguno, pues, muy 
pocos, generalmente eso en la vestimenta que uno llama business casual, pero es una 
vestimenta bien, no es que sea blue jean ni nada de eso. Aquí nadie va a de blue jean, 
formal pero así como aquí, digamos así.” (Bravo, 2010) 

“Pero vuelvo y repito, eso no quiere decir que se vayan de blue jeans o de tenis, no, 
siempre son con una vestimenta muy organizada.” (Bravo, 2010) 

 

 Estilo de conversación 

Los estadounidenses tienen un estilo de conversación en el cual hablan muy duro y en 
muchas ocasiones usan un lenguaje corporal exagerado acompañado de un optimismo 
un tanto irritante. Los discursos con antecedentes y muchos detalles son vistos como 
un desperdicio innecesario de tiempo, por esto se debe ser muy concreto y no dar 
muchos rodeos. Siempre se debe recordar que para las compañías americanas perder 
tiempo es casi un delito, por esto se debe ir siempre directo al punto de interés. Los 
americanos al ser personas directas y tranquilas al hablar, podrían llegaran a ser 
inoportunas y ofensivas con preguntas y temas de conversación que pueden ofender a 
las otras culturas. (World Business Culturale.com) 

 “Eso con los gringos no sucede. Los gringos esperan a que tú hables, ya luego hablan 
ellos, se respeta mucho más la opinión y la palabra del otro, ellos son muy respetuosos 
de tu palabra.” (Bravo, 2010) 

 

 Actitud frente al cambio 

Los estadounidenses son personas que siempre asumen el cambio con entusiasmo, no 
les gustan las cosas lentas y anticuadas, y es por esto que esperan lo mismo de las 
personas con quienes negocian. Con los americanos se debe estar preparado para 
cambiar la implementación de un proyecto o una tarea por completo e ignorar lo que se 
ha realizado y volver a comenzar desde el principio.  

Estados Unidos tiene un nivel de tolerancia muy alto frente al cambio y la incertidumbre, 
lo cual indica que es una sociedad con menos reglas para tratar de controlar todos los 
resultados. Esta tolerancia también se enfoca en la aceptación de nuevas y variadas 
ideas, pensamientos y creencias. (Hofstede, US- United States of American Business 
Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural Communication, and Geert Hofstede Analysis 
for USA) 

 

 Jerarquía 

De los gerentes de Estados Unidos se espera que lideren de forma tal, que creen 
confianza en la fuerza de trabajo. Los líderes que consigan resultados son muy 
admirados; estos llegaran a tomar las decisiones únicamente después de consultar con 
sus colegas y convencerlos con lógica más que con sentimientos e intuición. En Estados 



 

 

 

Unidos el líder o el jefe no puede ser una persona autócrata o dictadora, sino más bien 
una persona que inspire a sus subalternos. Una pérdida o fracaso no serán una razón 
inmediata para  despedir a un gerente, si este estuviera actuando acorde con los 
objetivos, pero si la pérdida  persiste, si será despedido.  

En Estados Unidos hay una mayor igualdad entre los niveles de la sociedad, incluidos 
el gobierno, las organizaciones, e incluso dentro de la familia misma. Esta orientación 
se refuerza con la interacción y cooperación entre los distintos niveles creando así un 
entorno más estable. (Hofstede, US- United States of American Business Etiquette, Vital 
Manners, Cross Cultural Communication, and Geert Hofstede Analysis for USA) 

 “Los jefes no son desconfiados, yo siento que no, yo siento que confían bastante. 
Digamos que confían bastante en lo que sus empleados puedan hacer, de la alianza 
específica de esta negociación. Por lo menos en lo que he visto es que si el empleado 
está ahí es porque sabe hacer su trabajo, de modo que la gente confía en eso y con las 
negociaciones, está pendiente de las negociaciones.“ (Bravo, 2010) 

 

 

 Relaciones de negocio 

Los americanos son una sociedad que se enfoca en los sistemas por tareas. Su interés 
y su enfoque en los negocios son a la obtención de los resultados. Cuando los 
estadounidenses están negociando con culturas enfocadas a las relaciones para las 
cuales es importante el acercamiento personal, se adaptaran a esto para lograr el éxito 
de la negociación.  Ellos son personas orientadas a trabajar con base en la obtención 
de logros y en donde los jefes siempre estarán preguntando acerca de los resultados 
obtenidos; es por esto que ellos se fijan metas alcanzables ya que de no cumplir con 
las cifras o los resultados serán despedidos. Para los americanos va a ser mucho más 
agradable hacer negocios con personas que den buenos resultados y a la vez los 
diviertan. En Estados Unidos es ilegal preguntar por la edad, el estado civil y el número 
de hijos a los empleados potenciales, ya que estos temas pueden asociarse con la 
discriminación. 

“Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo con los gringos, la cosa puede ir 
mejorando un poco, puede ir mejorando a medida que vaya habiendo más confianza, 
pero siempre más pragmáticos, no tanto como los ingleses pero sí bastante más que 
los brasileros.” (Bravo, 2010) 

 

 Trabajo en equipo 

Los miembros de los equipos en Estados Unidos están conformados por individuos 
destacados, competentes, apasionados por lo novedoso y por los antecedentes 
exitosos.  En los equipos de trabajo hay una igualdad con respecto a la edad, el género 
y la raza. Ellos son personas muy individualistas ya que para ellos priman los logros 



 

 

 

personales, aun así estos son consecuentes a los logros de la empresa.  La sociedad 
de los Estados Unidos se caracteriza por ser extremadamente individualista y con unos 
vínculos y relaciones con los demás muy superficiales, lo cual se debe a lo 
autosuficientes que son. Entre los miembros de equipo hay mucha competencia lo que 
ayuda a que sean más creativos e innovadores, lo cual se ve reflejado en los resultados. 
Todos los miembros del equipo esperan ser consultados antes de la toma de decisiones 
y que sus aportes se vean reflejados en los resultados.  De los miembros del equipo se 
espera que trabajen mucho y arduamente, que muestren energía, entusiasmo y 
voluntad para realizar todo lo que está a su alcance; deben entender los objetivos y 
motivaciones de las personas del otro equipo o de la contraparte, pero pelear por su 
lado y estar seguros de que su contribución individual se va a destacar dentro de este 
ambiente competitivo. (Hofstede, US- United States of American Business Etiquette, 
Vital Manners, Cross Cultural Communication, and Geert Hofstede Analysis for USA) 

 

 Toma de decisiones 

Las personas en Estados Unidos toman sus decisiones basados en hechos y datos. 
Para las reuniones por lo general quienes asisten no están totalmente informados ni 
preparados para estas, sin embargo, esto no es un impedimento para lograr el objetivo. 

 

 Actitud frente al tiempo 

En Estados Unidos son estrictos con el tiempo y lo valoran mucho puesto que para ellos 
el tiempo es dinero. Las tareas y proyectos son planeados desde un principio; por lo 
general comienzan y terminan a tiempo. Los correos eléctricos y mensajes de voz deben 
contestarse lo más pronto posible sin pasarse de las 24 horas. Las presentaciones en 
las reuniones con los estadounidenses  deben durar entre treinta y cuarenta y cinco 
minutos y además contar con un tiempo adicional suficiente para debatir sobre el tema.  
Las reuniones se rigen bajo una agenda. Los horarios de trabajo son de 8am a 5pm 
aunque esto varía dependiendo de la empresa con la que se negocia. Los 
estadounidenses a pesar de necesitar más tiempo para tomar las decisiones no planean 
segundas reuniones ya que concluyen todos los asuntos en la primera, lo que puede 
chocar mucho con las culturas a quienes les gusta tomar todo con calma, aunque los 
americanos pueden llegar ya con la idea de concretar el negocio y es por esto que en 
la misma reunión, se toma la decisión. A las reuniones personales al igual que a las de 
negocios también se debe llegar a tiempo.  
 

 Balance vida personal/laboral 

Los americanos cuando están atrasados en sus labores es posible que trabajen y 
contesten correos en sus hogares antes de dormirse, lo cual es visto por expertos del 
estrés como un impedimento para lograr dormir bien.  Ellos suelen tomar pocas 
vacaciones en las cuales usualmente contestan correos.  En Estados Unidos es muy 
común almorzar en el puesto de trabajo ya que la costumbre de contar con dos horas 
de descanso y almuerzo al medio día se perdió. Los americanos son muy dados a invitar 



 

 

 

a sus casas a los colegas o compañeros de negocios, pero estas visitas no deben 
extenderse hasta más tarde de las 10 pm ya que ellos se acuestan temprano.  
 

 Mujeres en el trabajo 

En los Estados Unidos no hay ninguna limitante para que una mujer pueda avanzar en 
su carrera dentro de una empresa. Ellas reciben igual trato y tienen las mismas 
oportunidades que los hombres, también reciben las mismas contribuciones ya que las 
brechas salariales no existen.  En este país hay muchas mujeres ejecutivas, en especial 
en las industrias de la moda, cosméticos, arte y medios de comunicación. Al referirse a 
ambos sexos se debe hablar de él y ella o de el y la.    

En Estados Unidos la población femenina se hace cada vez más fuerte y competitiva, 
dejando en cierta parte su rol femenino para igualarse al masculino y figurar de igual 
forma que los hombres. (Hofstede, US- United States of American Business Etiquette, 
Vital Manners, Cross Cultural Communication, and Geert Hofstede Analysis for USA) 

“Mujeres en el trabajo. Los gringos son cero discriminatorios, lo mismo que los 
canadienses. Para ellos –como debe ser- no hay ninguna discriminación.” (Bravo, 2010) 

“Ellas tienen posiciones bastante altas, no hay ningún tipo de discriminación entre 
hombres y mujeres en Norteamérica, cuando digo Norteamérica es Estados Unidos y 
Canadá; está prohibido digamos llegar a discriminar a algún genero, entonces es común 
y corriente si el responsable de las alianzas es un hombre o una mujer.” (Bravo, 2010) 

 

 Contacto físico - saludo 

El saludo de mano es muy común al llegar al trabajo o al entrar a una reunión; este debe 
ser aproximadamente de entre 3 y 5 segundos durante los cuales se debe mantener en 
todo momento contacto visual con la persona con quien se está estrechando la mano. 
Cuando estén reunidas varias personas al mismo tiempo es importante saludarlas a 
todas y cada una de ellas de la misma forma. Ellos consideran importante el 
acercamiento amistoso, ya que hace parte de la cultura de Have a nice day  que quiere 
decir que tengas un buen día.  

Cuando entre las partes haya más confianza, en el saludo se puede presentar un ligero 
abrazo. 

Para los estadounidenses el contacto visual es considerado como indicio de una buena 
conversación en la cual hay muestras de interés sinceridad y confianza. (Hofstede, US- 
United States of American Business Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural 
Communication, and Geert Hofstede Analysis for USA) 

“Digamos que no hay tanta interacción física, contacto físico, como si se ve aquí con 
Brasil, los gringos son un poco más distantes, aunque no tan distantes como lo pueden 
ser los asiáticos.” (Bravo, 2010) 



 

 

 

 

 Regalo y detalles 

En Estados Unidos no está permitido por muchas empresas que sus empleados  reciban 
regalos por parte de los socios, clientes o proveedores. Para ellos basta con una nota 
de agradecimiento la cual aceptaran con mucho gusto. En caso de que se les obsequie 
algo, debe quedar muy claro que con el regalo en ningún momento se está pretendiendo 
un soborno. (Hofstede, US- United States of American Business Etiquette, Vital 
Manners, Cross Cultural Communication, and Geert Hofstede Analysis for USA) 

Las flores o el vino son  regalos muy buenos para obsequiarles a los americanos. Un 
buen whisky normalmente se aprecia y agradece mucho, aunque muchos 
estadounidenses beben poco alcohol o prefieren otros más ligeros.  

 Enfoque de negocios  

“Los gringos siempre hacen negocios desde una posición de poder, ellos tienen las 
alianzas más grandes del mundo, es el país más poderoso del mundo, por lo tanto ellos 
se sienten con bastante poder. “ (Bravo, 2010) 

“Dependiendo de la fortaleza que tengan en Colombia –que es el caso- van a negociar 
de una forma u otra. Supongamos tu vas a negociar con una aerolínea como América 
Airlines que tiene mucha fuerza en Colombia, la posición de los de esa aerolínea es de 
un poco de arrogancia, bastante arrogante, llámemelo así y negocian con una posición 
de gana – pierde.“ (Bravo, 2010) 

 

 Visión de los negocios  

Los ejecutivos usualmente se concentran únicamente en los logros, en el campo de 
acción y en aprovechar las oportunidades, por lo cual son muy cortoplacistas. Los 
americanos, debido a que consideran que el tiempo es dinero, buscan aprovechar el 
mayor número de oportunidades y debido a esto todo lo buscan muy rápido,  por lo que 
usualmente las relaciones son de corto plazo. Según estudios realizados por Geert 
Hofstede, Estados Unidos es uno de los países con más baja orientación al largo plazo 
en los negocios, lo cual se ve reflejado en la libertad con respecto a los compromisos a 
futuro, lo cual permite una mayor flexibilidad y la capacidad para reaccionar  
rápidamente antes las nuevas oportunidades. (Hofstede, US- United States of American 
Business Etiquette, Vital Manners, Cross Cultural Communication, and Geert Hofstede 
Analysis for USA) 

 

 Emotividad 

Las personas americanas creen que no se debe mostrar ningún tipo de sentimiento 
personal en los negocios. Las decisiones y los debates se consideran como 
constructivos y son muy valorados.  Los americanos son muy abiertos expresando los 
desacuerdos de forma franca y directa, debido a esto las negociaciones agresivas y 



 

 

 

activas son muy comunes; estas pueden interpretarse como groseras para los 
extranjeros.   En estos casos hay que demostrar humor, decir lo que se piensa incluso 
delante de los altos mandos, y estar preparados para olvidar todo y comenzar de nuevo 
cuando se pierda el debate.  

 

Temas de conversación 

Para romper el hielo con los estadounidenses se les debe hablar de su país y admirárselos, 
también de la amabilidad de los americanos, los programas de televisión y las películas 
americanos. Con los americanos se deben evitar chistes sexuales y temas como la guerra 
de Vietnam y debatir sobre las políticas extranjeras de Estados Unidos.  

Consejos para triunfar    
 

 Ser positivo y claro en lo que hace y es. 

 Estar en comunicación continua con ellos y disponible.  

 Cumplir con las fechas límite y con lo prometido.  

 Adoptar un acercamiento amigable y relajado.  

 Apoyarlos y aceptar sus opiniones.  

 Evite  bromas sarcásticas ni que las que ellos no entiendan.  

 Evite comentarios sobre el sexo, raza y religión.  

 Evite decir que lo americanos no tienen sentido del humor.  

 Evite tomar bebidas alcohólicas en los días hábiles en las horas de almuerzo.   

 

3.9 BELGICA 

  

3.9.1 Datos generales 

Bélgica se independizó de los Países Bajos en 1830, fue ocupada por Alemania durante las 
Guerras Mundiales I y II. El país prosperó en el último medio siglo como un moderno, 
tecnológico y avanzado estado europeo. Bélgica es miembro de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea (UE).  

Datos Geográficos 



 

 

 

Bélgica está ubicada en Europa Occidental bordeando el Mar del Norte, entre Francia y los 
Países Bajos. 

 

Países fronterizos 

 Francia 620 km, Alemania 167 km, Luxemburgo 148 km, Países Bajos 450 kilómetros. 

Recursos Naturales 

Materiales de construcción, arena de sílice y los carbonatos. 

Datos Geográficos 

Punto de encuentro de Europa Occidental. Es la sede de la Unión Europea y de la OTAN.  

Economía 

La industria está concentrada principalmente en el norte del país. Bélgica cuenta pocos 
recursos naturales y es por esto que debe importar grandes cantidades de materias primas, 
exporta un gran volumen de productos manufacturados, lo que hace a su economía 
vulnerable a la volatilidad en los mercados mundiales. Aproximadamente tres cuartas partes 
del comercio de Bélgica es con países también pertenecientes a la Unión Europea. Su 
déficit global en la cuenta corriente aumentó al 4% del PIB en 2009 y la deuda pública es 
aproximadamente el 100% del PIB. La distribución del ingreso es relativamente equitativa. 
El gobierno logró durante el período 2000-2008  equilibrar su presupuesto. En 2009 el PIB 
se redujo en un 3,4% y la tasa de desempleo aumentó ligeramente. Los bancos belgas se 
han visto gravemente afectados por la crisis financiera internacional. El envejecimiento de 
la población y el aumento de los gastos sociales ejercen una presión a la baja sobre las 
finanzas públicas, por lo que es probable que el gobierno deba aplicar medidas de 
austeridad para restablecer el equilibrio fiscal. 

Productos Agrícolas 

Remolacha azucarera, verduras, frutas, cereales, tabaco, carne de res, ternera, cerdo y 
leche. 

Industria 



 

 

 

Productos de ingeniería, metales, ensamblaje de vehículos, equipo de transporte, 
instrumentos científicos, alimentos procesados y bebidas, productos químicos, metales 
básicos, textiles, vidrio y petróleo. 

Principales Productos de Exportación  

Maquinaria y equipo, productos químicos, diamantes terminados, metales y productos 
metálicos y productos alimenticios. 

Socios de Exportaciones 

Alemania 19.8%, Francia 17.4%, Países Bajos 12.2%, Reino Unida 7.2%, ESTADOS 
UNIDOS4.8% e Italia 4.7% (2008). 

Figura 14. Socios de Exportaciones de Bélgica 

 

 

Principales Productos de Importación  

Materias primas, maquinaria y equipo, productos químicos, diamantes en bruto, productos 
farmacéuticos, productos alimenticios, equipos de transporte y productos derivados del 
petróleo. 

Socios de Importaciones 

Países Bajos 19,4%, Alemania 17,2%, Francia 11%, Reino Unido 5,7%, EE.UU. 5,5% y 
China 4,1% (2008). 

Figura 15. Socios de Importaciones de Bélgica 

 



 

 

 

 

 

Uso del Ingles 

Muchos belgas profesionales hablan el Inglés muy fluido o si no lo hablan muy bien. 

Visa 

No requerida por ciudadanos de la Comisión Europea y Estados Unidos. 

3.9.2 Tratados comerciales 

Tratados comerciales existentes 
 

 Unión Europea 

 TLC México-UE 

 TLC UE-EFTA 

 TLC UE-Balcanes 

 TLC UE-CEI 

 TLC Argelia-UE 

 Acuerdo Cotonou UE-ACP  

  TLC UE-India 

(bilaterals.org) 

Tratados comerciales que se encuentran en negociaciones 
 

  UE-América Central (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá)  

 EMFTA (UE-Mediterráneo)  

 TLC UE-ASEAN (Indonesia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Malasia, Brunei y 
Filipinas)  

 TLC UE-CAN (Colombia y Perú) 



 

 

 

 TLC UE-Canadá  

  TLC UE-Corea  

  TLC UE-Mercosur  

(bilaterals.org) 

3.9.3 Análisis cultural 

Valores y Actitudes 

La cultura Belga se divide en dos, la  Valonia y la Flamenca. La cultura Flamenca es del 
estilo alemán y del Norte de Europa; reservados, puritanos y éticos. La cultura Valonia es 
más del estilo latino y del sur de Europa; alegres, sencillos y extrovertidos. Las culturas a 
pesar de sus diferencias incluyendo la del idioma comparten valores y actitudes. Para tratar 
con los belgas es muy importante no hablarles a las personas que hablan holandés en 
francés ni viceversa. 

“Lo que pasa es que Bélgica es un país un poquito complicado porque está dividido en dos, 
entonces también es muy diferente el norte que es flamenco al sur que es valón, se llama 
Valonia. El sur es francés y el norte son como holandeses, entonces también depende 
mucho de donde haces negocios, si es en el norte o si es en el sur, porque mas en el sur 
son como muy latinos y en el norte muy holandeses, como muy fríos y específicos…” (Isaza, 
2010)  

La historia ha influido mucho en la cultura de los belgas. Bélgica es un país multicultural 
debido a la gran cantidad de inmigrantes que viven allí. Los belgas son personas muy 
cautelosas y con una gran aversión al riesgo. Ellos se adaptan fácilmente a las 
circunstancias y son personas muy tolerantes. Son personas muy modestas y poco 
pretenciosas como individuos y como nación y también son autocríticos. Las personas 
raramente buscan impresionar a los demás, ni demostrar que tienen la razón. A los belgas  
no les gusta aparentar ni ostentar. Los belgas dicen que para vivir felices, viven escondidos. 
A raíz de la historia los belgas son personas que van en contra de la autoridad. Son 
personas  que cuando apenas están conociendo a alguien son un poco distantes. Los 
belgas se caracterizan por ser amigables, amables,  colaboradores. Ellos son personas muy 
abiertas para corregir a los extranjeros cuando cometen un error hablando su idioma.  

“También porque hay mucha gente internacional, que es donde queremos seguir.” (Isaza, 
2010) 

“Pero hay algo positivo. En Bélgica digamos que son bien receptivos a la persona 
internacional, aunque no se mezclen están acostumbrados a convivir, a que haya siempre 
una presencia internacional también por el tema de la comunidad europea y todas las 
instituciones que están acá, la OTAN también está acá y cantidad de gestores que están 
acá, eso ayuda a que ellos estén acostumbrados a eso, sin embargo no se mezclan ni 
siquiera entre flamencos… la región del este no se mezcla con la del oeste, no tienen nada 
que ver uno con el otro. Pero yo nunca me he sentido rechazada. Y los latinos son muy bien 



 

 

 

aceptados y es muy chévere hablar español y siempre les llama la atención. En serio, 
digamos que dentro de Europa, uno de los países donde yo veo que son más receptivos 
con los latinos, es acá. Lo que pasa es que acá también tenemos un problema de 
inmigración.” (Isaza, 2010) 

“son muy apegados a su cultura pero sin tenerla que imponer, o sea, no quieren luchar por 
ella ante los extranjeros que vienen pero la conservan entre ellos. Los flamencos incluso a 
mi me parece que son como una cultura que se va adaptando. Tú conoces a los flamencos 
y ellos no te obligan a hablar flamenco, ellos se te adaptan, no te imponen su cultura pero 
no te quieren en ella.” (Isaza, 2010) 

Bélgica es un país con una gran variedad cultural puesto que allí viven personas de 
comunidades de todas partes del mundo, las comunidades expatriadas son muchas. Los 
trabajadores belgas tienen fama de ser muy productivos; además de eso son personas que 
trabajan por gusto y porque disfrutan lo que hacen, siendo muy leales a su trabajo y a la 
empresa. Por eso es que en Bélgica hay poco dinamismo en el campo laboral y hay mucha 
continuidad institucional.  Bélgica es un país muy pequeño por lo que es muy probable que 
en el medio la mayoría de las personas se conozcan entre sí.  

Variables 

 

 Comunicación 

Cuando se escribe a un belga se debe ser muy conciso, simple y concreto, también se 
debe evitar escribir ambigüedades e ironías. Los mal entendidos y desacuerdos se 
deben enfrentar cara a cara y no por escrito. Para las belgas la comunicación escrita es 
mucho más formal que la verbal, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de 
escribirles en ingles ya que este idioma se presta a que haya informalidad.  

“También la gente habla mucho en las reuniones y no son concretos, le dan mucha 
vuelta al punto, y muchas veces, la terminan a tiempo pero no se concluyó nada 
importante ni se llegó al objetivo de la reunión.” (Isaza, 2010) 

“El único problema que yo he encontrado con los belgas, en general los flamencos, es 
que son personas que a lo mejor te dan una cara y te dicen todo muy bien, pero después 
cuando se reúnen entre ellos son como muy de grupito, entonces van y se reúnen a tu 
espalda y todo lo que te dijeron no tiene nada que ver con lo que ellos estaban 
pensando.” (Isaza, 2010) 

     

 Ambiente Laboral 

En Bélgica el ambiente es muy formal siempre, y más aun cuando la relación esta 
apenas comenzando. La forma de vestir es formal, conservadora y clásica, por esto las 
vestimentas deben ser formales cuando se asiste a reuniones con belgas, 
especialmente si estos son clientes, los hombres deben vestirse de saco y corbata y las 



 

 

 

mujeres de chaqueta y pantalón o falda. La elegancia y el aseo darán una buena 
apariencia, con ellos no se debe ser muy ostentoso. En las oficinas de las empresas lo 
más normal es que las personas trabajen a puerta cerrada. Dentro de la formalidad de 
los belgas están los títulos para referirse a los demás, para los que es importante 
diferenciar los que usan lo Valones y los Flamencos. Se aceptan las tarjetas de 
presentación en ingles pero es mejor si por un lado son en ingles y por el otro en francés 
o en alemán dependiendo del idioma materno de quien negocie. 

“Pero es mucho mejor trabajar con los del norte, en mi punto de vista. Mucho más 
eficientes, ordenados, estructurados, cumplidos.” (Isaza, 2010) 

“Pero es más divertido trabajar con los del sur, son más compadres. Más amables, 
buena gente.” (Isaza, 2010) 

 
 

 Estilo de conversación 

Los flamencos son directos en sus discursos, no cuentan todos los antecedentes ni son 
muy meticulosos, ellos van directamente al grano. Por otro lado a los valones les importa 
un poco mas como se les dicen las cosas, no les gustan los discursos tan directos sino 
un poco más detallados.  

 

 Actitud frente al cambio 

A los belgas les gusta evitar el estrés lo máximo posible. Ellos son personas que evitan 
en todo momento los riesgos, particularmente con el dinero. Son muy ahorradores, 
especialmente los de Flamenca ya que los de Valonia son un poco mas consumistas.  
Son personas muy estables en sus empleos ya que cuando encuentran un trabajo en el 
que son felices suelen quedarse por muchos años; lo hacen por seguridad.  

 

 Jerarquía 

A los belgas no les gusta la autoridad ni cumplir las reglas cuando se dan sin 
explicaciones. Ellos desconfían de cualquier sistema que les diga qué hacer y qué 
pensar y se rehúsan a cumplir con las reglas ciegamente. Esto hace que los niveles de 
gobierno en Bélgica sean débiles. La cultura Valonia prefiere una estructura jerárquica 
vertical la cual es sensible a los títulos y a los rangos. En ésta las personas son muy 
cautelosas con el rango que ocupan en la empresa; por otro lado en la cultura Flamenca 
prefieren una estructura más plana sin ser completamente horizontal. 

“En la parte de cómo se toman las decisiones, yo pienso que es muy en equipo y no es 
muy jerárquico; depende mucho de la empresa. Si la empresa es más vieja… Yo por 
ejemplo trabajé en una empresa un poco tradicional y es muy jerárquica, porque es una 
empresa muy grande. Pero ya las otras empresas son un poco menos jerárquicas, y de 



 

 

 

todas maneas hay mucho trabajo en equipo, no hay mucha jerarquía, pienso yo.” (Isaza, 
2010) 

 

 Relaciones de negocio 

Para que los belgas puedan realizar negocios es muy importante que ellos estén 
familiarizados con la contra parte. Es debido a esto que en la primera reunión se tendrá 
mucho de socialización; por eso al inicio de ésta habrá conversaciones que no tienen 
nada que ver con los negocios buscando así una mayor confianza. Con los belgas es 
muy importante que una vez cerrado el negocio se siga en contacto para así demostrar 
interés en la relación de negocios. 

 
 

 Trabajo en equipo 

Son personas muy individualistas, esta característica se puede notar a través del 
favoritismo por deportes individualistas, como el tenis y el ciclismo. La participación de 
cada individuo dentro del equipo está muy orientada al individualismo y en donde hay 
una delegación  de responsabilidades; aun así las decisiones son tomadas de forma 
consensual. Las mujeres casadas deben presentarse por su nombre y apellido de 
soltera acompañado del apellido del esposo, ya que ellas no cambian su apellido al 
casarse.  

“Pero al mismo tiempo eso los ha hecho muy individualistas en el sentido de que si estoy 
bien yo, como persona con mi familia, lo demás no me importa. Porque pasaron tantas 
guerras y conquistas y reconquistas, pienso que para ellos es estar bien ellos mismos, 
nada más.” (Isaza, 2010) 

 

 Toma de decisiones  

Los belgas toman sus decisiones racionalmente. Se fundamentan en hechos y datos 
para hacerlo. Para ellos es muy importante que todas las cosas empíricas estén 
sustentadas, ellos no tomaran decisiones basados en la intuición o sin ningún tipo de 
fundamento. Ellos son personas que están muy interesados en ideas concretas y 
soluciones prácticas para los problemas. A la hora de tomar las decisiones los belgas 
tardaran un poco mas debido a que para ello es necesaria una aceptación de los 
miembros del equipo. En la zona de los Valones, después de largas discusiones la 
decisión final la toma la persona de más alto cargo involucrada y los flamencos la toman 
en consenso. 

 

 Actitud frente al tiempo 



 

 

 

Con los belgas nunca se debe llegar sin avisar. Para concretar una cita se debe escribir 
o llamar por los menos con una semana de anticipación; una vez concertadas el día y 
la hora se debe reconfirmar la cita uno o un par de días antes vía telefónica, por fax o 
email. Hay que tener mucho cuidado para no incumplir con el horario de las citas dado 
que para los flamencos en su idioma la media hora se cuenta antes de la hora y no 
después. Ejemplo, 9:30 significa para ellos 8:30. Hay que ser muy puntual sin 
excepción, los belgas especialmente los Valones tienen muchas características latinas, 
pero el ser impuntuales no es una de ellas. Tampoco se debe llegar demasiado 
temprano pues esto puede ser visto como si se estuviera tratando de acelerar las cosas. 
En las reuniones, el jefe usualmente llega más tarde que su personal. Los horarios más 
convenientes para las reuniones con los altos mandos  son a media mañana y en la 
tarde. Los belgas valoraran todo aquel esfuerzo que se realice para recordarles a las 
personas los horarios de las reuniones, para que  empiecen a tiempo. 

“Son muy cumplidos generalmente, en el norte todavía más cumplidos. En términos de 
tiempos de trabajo se maneja como un horario flexible. Por ejemplo yo en las dos 
empresas que he trabajado, tienes que estar unas horas fijas en la oficina, pero en otras 
todo el resto del tiempo puedes manejarlo tú. Por ejemplo, yo tengo que estar en la 
oficina de 10 y 30 a 12 y 30 más o menos, y de 1 y 30 a 3 y 30, de resto yo manejo mi 
tiempo como quiera, pero tengo que ir ocho horas diarias.” (Isaza, 2010) 

“Pero depende del nivel del puesto. Nosotros no estamos trabajando como obreros 
entonces tenemos mucha flexibilidad en los horarios. Pero los obreros si tienen que 
cumplir con los horarios, llegar a las 8 a.m., luego a las 5 de la tarde no encuentras a 
nadie en la planta, si es una planta de producción.” (Isaza, 2010) 

“Pero son muy cumplidos y las reuniones empiezan a tiempo.” (Isaza, 2010) 

 

 Balance vida personal/laboral 

Los belgas son personas  a quienes les gusta la privacidad. Ellos son personas que  en 
ningún momento mezclan la vida laboral con la del hogar, la vida del hogar con la social 
y la laboral con la social. El hogar es visto como la preservación de la vida familiar y es 
debido a esto que nunca trabajan o socializan en casa. La semana laboral en Bélgica 
es muy corta y existen muchos lo que da tiempo a tener más vida personal y social. 
Para ellos está mal visto el trabajar los fines de semana. 

 

 Mujeres en el trabajo 

En Bélgica las mujeres están en el mismo nivel que los hombres, allí existe la igualdad 
de sexos. La cantidad de mujeres en el campo laboral es muy grande, el 40 % de ellas 
es económicamente activo. Las oportunidades de trabajo son las mismas para el 
hombre que para la mujer aunque existe la brecha de pago entre hombres y mujeres, 
las mujeres ganan un 45 % de lo que se ganan los hombres. Y solo un porcentaje muy 
bajo de mujeres ocupa los altos mandos. Las mujeres extranjeras son muy bienvenidas 
en la fuerza laboral de Bélgica especialmente en las ciudades Cosmopolitas.   



 

 

 

“La mujer, hay muchas mujeres que trabajan pero igual los directores siempre son 
hombres.” (Isaza, 2010) 

“Pero digamos que ser mujer no es una limitación para conseguir trabajo.” (Isaza, 2010) 

“Que las mujeres en el mismo nivel que los hombres, no me acuerdo si el 14 o el 24% 
menos, o sea, un alto ejecutivo hombre o mujer, la mujer ganaba menos.” (Isaza, 2010) 

 

 

 

 Contacto físico - saludo 

En las reuniones se debe saludar y presentarse de mano al igual que despedirse; el dar 
la mano es muy común entre todas las personas de todos los niveles. También es usual 
dar tres besos intercalados en las mejillas cuando hay un poco más de confianza, o tirar 
besos a alguien. Lo más normal es que entre los hombres solo haya saludo de mano, 
nunca se deben dar palmadas en la espalda. Con las personas con quienes se está 
tratando es importante guardar una distancia prudente entre las personas y evitar el 
contacto físico. En la introducción es importante repetirles a los belgas el nombre varias 
veces para que así ellos se familiaricen con él.  

“En Bruselas cuando hay mas francófonos se saludan de beso, generalmente son dos 
o tres besos o de mano. Pero los flamencos son súper fríos y ni siquiera te saludan hay 
veces, pasan como si nada, no te dicen nada.” (Isaza, 2010) 

 

 Regalo y detalles 

Los belgas cuando son invitados a la casa de alguien a una comida, tienen la costumbre 
de no llegar con las manos vacías, es por esto que siempre llevan un regalo. Se debe 
mandar un mensaje dando las gracias después de una invitación a  algún evento, este 
puede estar acompañado de unas flores o una canasta de frutas en caso de no haberles 
llevado un regalo a la invitación.  Las flores, las plantas decorativas, los chocolates y los 
vinos serán muy buenos regalos para darle a un belga. También apreciaran mucho los 
regalos que sean autóctonos del país de quien visita a Bélgica. Cuando los Belgas 
reciben regalos los abren enfrente de quien lo dio, lo cual también se debe tener en 
cuenta para cuando ellos sean los que están obsequiando. A la hora de regalar se debe 
tener en cuenta que no es bueno regalar  crisantemos pues son flores que están 
relacionadas con los funerales, los lirios con la religión y las rosas rojas suelen 
interpretarse como una declaración de amor. Tampoco se debe regalar nada que venga 
en cantidades de a trece. Cuando se tenga establecida una relación de negocios se 
puede mandar en navidad y año nuevo una tarjeta navideña para demostrar que aun se 
continúa con una relación. 

“Lo único que es muy extraño para mi es que cuando tu cumples años, tu llevas el 
regalo.” (Isaza, 2010)  



 

 

 

“Si tu cumples años en tu empresa, tu eres el que tiene que llevar la torta para invitar al 
resto de la gente.” “De resto en la empresa si te dan regalos, muy poquitos, pero si 
existe un poco. Acá son muy internacionales entonces los reciben bien, pero no son 
muy detallistas ellos.” (Isaza, 2010) 

“En donde yo estoy trabajando ahora, por ejemplo en navidad es que llegan todos estos 
regalos de proveedores. La gente que recibe un regalo lo tiene que donar como a una 
colaboración. Hacen una recolecta de los regalos y después lo rifan a todo el mundo, o 
sea, no te puedes quedar con él sino que lo tienes que dar.” (Isaza, 2010) 

 

 Enfoque de negocios  

“Son a largo plazo, son gente muy lenta pero buscan relaciones a largo plazo, con el 
win - win, o sea, vamos a ganar los dos, no son aprovechados. Los holandeses, pero 
Holanda, son muy aprovechados porque son muy amarrados, pero los belgas si buscan 
un win - win situation casi siempre.” (Isaza, 2010) 

 

 Visión de los negocios  

Los belgas buscan negociaciones a largo plazo. 
 

 

 Emotividad 

Ellos odian los conflictos y por esto evitan tomar posiciones extremas.  Siempre tratan 
de llegar a acuerdos con sus contrapartes y cumplirles con sus compromisos para evitar 
las confrontaciones. Ellos son personas pacificas, pacientes y comprensivas; y siempre 
están tratando de evitar enfrentamientos para así llegar más fácil a un acuerdo.  Los 
belgas son personas fáciles, amigables y graciosas pero poco efusivas y reservadas; 
no tanto como los Alemanes pero si mas que los estadounidenses.  

 

Temas de conversación 

Con las personas de Bélgica no es recomendable en ningún momento hablar de asuntos 
personales, a menos que ellos lo propongan; también hay que ser modesto con los logros 
personales, pues a ellos no les agradan las personas egocéntricas.  Las comidas se 
consideran como eventos sociales y es por eso que cuando se salga con un socio o con un 
compañero de trabajo no se deben tocar temas de negocio a no ser que ellos lo propongan. 
A los belgas no se les debe hablar de la división cultural y lingüística del país, tampoco se 
les debe preguntar o comentar sobre la historia o política del país a no ser que ellos pongan 
este tema de conversación. Un tema agradable para tocar con ellos sería el del país pero 
moderadamente.  Los belgas son personas a quienes les gusta hablar mucho de la comida 
y  las bebidas de su país. 



 

 

 

Consejos para triunfar 

 

 Demuestre eficiencia y puntualidad. 

 Sea puntual. 

 Diferencie entre Flamencos y Valones. 

 No truene los dedos. 

 No señale con el índice. 

3.10 COLOMBIA 

 

3.10.1 Datos Generales 

Un largo conflicto de cuatro décadas entre las fuerzas gubernamentales y los grupos anti-
insurgente del gobierno, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), fuertemente financiados por el narcotráfico, se intensificó durante la década de 
1990. Los insurgentes carecen del apoyo militar o popular necesarios para derrocar al 
gobierno y la violencia ha disminuido desde aproximadamente 2002, pero los insurgentes 
continúan los ataques contra civiles y grandes zonas del campo tienen influencia guerrillera 
o son impugnadas por las fuerzas de seguridad. Más de 31.000 ex paramilitares se 
desmovilizaron a finales de 2006. El Gobierno colombiano ha intensificado sus esfuerzos 
para reafirmar el control del gobierno en todo el país, y ahora tiene una presencia en cada 
uno de sus departamentos administrativos. Sin embargo, los países vecinos se preocupan 
por la violencia que existe sobre sus fronteras. 

Ubicación Geográfica 

 
El norte de América del Sur, bordeando el Mar Caribe entre Panamá y Venezuela y 
bordeando el Océano Pacífico norte, entre Ecuador y Panamá. 



 

 

 

 

 

 

 

Recursos Naturales 

 
Petróleo, gas natural, carbón, mineral de hierro, níquel, oro, cobre, esmeraldas y energía 
hidroeléctrica. 

Datos Geográficos 

 
Único país sudamericano con costas sobre el Océano Pacífico Norte y el Mar Caribe. 

Economía 

 
Colombia experimentó una aceleración del crecimiento entre 2002 y 2007, principalmente 
debido a los avances en la seguridad interna, el aumento de los precios de los productos 
básicos, y las políticas del presidente Uribe. El crecimiento sostenido de Colombia ayudó a 
reducir la pobreza en un 20% y  el desempleo en un 25%  desde 2002. Además, el  Tratado 
de Libre Comercio (TLC) ha traído niveles récord de inversión extranjera.  

La desigualdad, el subempleo y el narcotráfico siguen siendo retos importantes, y la 
infraestructura de Colombia requiere una importante actualización a fin de mantener la 
expansión. El crecimiento económico cayó en 2008, y pasó a ser negativo en 2009, como 
consecuencia de la crisis financiera mundial y el debilitamiento de la demanda para las 
exportaciones de Colombia, a pesar de medidas del Banco Central para bajar las tasas de 
interés. En respuesta, la administración de Uribe ha reducido los  controles de capital, 
destinados a las líneas de crédito de emergencia, ha promovido incentivos a la inversión, a 
contratos de estabilidad jurídica, y a los nuevos tratados bilaterales de inversión y acuerdos 
comerciales. El gobierno también ha alentado a los exportadores a diversificar su base de 



 

 

 

clientes para que no dependan únicamente de Estados Unidos y Venezuela, los socios 
comerciales más grandes de Colombia. A finales de 2009 China se convirtió en un gran 
socio comercial de Colombia. Sin embargo, el sector empresarial sigue preocupado por el 
impacto de la recesión mundial en la economía Colombiana, por la apreciación de la 
moneda nacional, así como la aprobación del TLC, que está estancada en el Congreso de 
los EE.UU. 

Productos Agrícolas 

 
Café, flores, banano, arroz, tabaco, maíz, caña de azúcar, cacao en grano, semillas 
oleaginosas, hortalizas, productos forestales y camarón.  

Industria 

 
Productos textiles, procesamiento de alimentos, aceite, ropa y calzado, bebidas, productos 
químicos, cemento, oro, carbón y esmeraldas. 

 

Principales Productos de Exportación 

 
Petróleo, café, carbón, níquel, esmeraldas, prendas de vestir, plátanos y flores cortadas. 

 

Socios de Exportaciones 

 
EE.UU. 38%, Venezuela 16.2%, Ecuador 4% (2008) 

 

Figura 16. Socios de Exportaciones de Colombia 



 

 

 

 

 

Principales Productos de Importación  

 
Equipos industriales, equipos de transporte, bienes de consumo, productos químicos, 
productos de papel, combustibles y electricidad. 

Socios de Importaciones 

 
EE.UU. 29.2%, China 11.5%, México 7.9%, Brasil 5.9% (2008) 

Figura 17. Socios de Importaciones de Colombia

 

3.10.2 Tratados comerciales 
 



 

 

 

Tratados comerciales existentes: 

 

 Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA 

 TLC Canadá-Colombia 

 TLC Colombia-EFTA 

(bilaterals.org) 

Tratados comerciales que se encuentran en negociaciones:  

 

 TLC UE-CAN (Colombia y Perú) 

 TLC EEUU-Colombia  

(bilaterals.org) 

3.10.3 Análisis Cultural 

Variables 
 

 Comunicación 

Hay que saber analizar las palabras de los colombianos pues suelen decir siempre lo 
que usted quiere y que no siempre coincide con lo que realmente piensan. De ellos no 
siempre se deben esperar respuestas directas con un sí o un no. (Protocolo.org - 
Protocolo y Etiqueta, 2009) 

 Ambiente Laboral 

Hay gran diferencia entre negociar con empresarios colombianos del interior del país a 
los empresarios de la costa. Los empresarios del interior son más formales y clásicos 
en los negocios mientras que los de la costa son más modernos y relajados en sus 
costumbres y formas de negociar. 

Las tarjetas de presentación se deben intercambiar después de ser presentados, ya que 
pueden servir para identificar a las personas a lo largo de la reunión y deben ser 
impresas en español. (Protocolo.org - Protocolo y Etiqueta, 2009) 

Únicamente cuando  es una persona muy cercana o de gran confianza, familiar o 
allegado se puede dirigir a alguien por su nombre propio o apodo. A los colombianos se 
les debe llamar Señor para los hombres, Señoras para las mujeres casadas y mayores 
y Señoritas para las chicas jóvenes y señoras solteras, cortesías utilizadas siempre 
seguidas del apellido. Colombia no suele utilizar los títulos profesionales como 
tratamiento de cortesía salvo el título de "Doctor", que no quiere decir que la persona 
tenga un doctorado sino que suele ser muy utilizado por las clases más bajas cuando 



 

 

 

se dirigen a personas de clase más alta. Por nada del mundo tutee a una persona que 
no conoce. Siempre debe utilizarse el "usted" para un contacto inicial, para dirigirse a 
personas mayores, a las señoras y a cualquier persona que no se conozca, hasta que 
la persona le pida a su interlocutor que emplee otro tratamiento. (Protocolo.org - 
Protocolo y Etiqueta, 2009) 

Las empresas difieren en sus códigos de vestuario dependiendo del sector, por ejemplo 
bancos, finanzas y comisionistas de bolsa suelen seguir códigos de vestuario muy 
tradicionales, los hombre usan traje de chaqueta de corte clásico, camisa blanca o lisas 
de colores pastel, corbata y zapatos de cordones y las mujeres traje de chaqueta de 
corte clásico o bien combinaciones de blusa-falda o blusa-pantalón. Las empresas más 
modernas, como las empresas de informática, moda, mercadeo y otras similares suelen 
utilizar códigos de vestuario más modernos e informales como chaquetas de sport, 
polos, y jersey para los hombres y vestidos y combinaciones de prendas más modernas 
y atrevidas para las mujeres. Los colombianos sacan bastantes conclusiones a partir 
del vestuario y de la calidad del mismo, ya que este les da una señal del estatus de la 
persona. La ropa siempre debe lucir limpia, bien planchada y sin ningún signo de 
deterioro o rotura. Un buen vestuario debe ir siempre acompañado de una higiene 
personal adecuada. Limpieza, uñas bien cortadas, un buen corte de pelo y un buen 
aspecto en general. (Protocolo.org - Protocolo y Etiqueta, 2009) 

 

 

 

 

 Estilo de conversación 

Cuando se habla con un colombiano no se debe perder el contacto visual ya que distraer 
la mirada puede ser síntoma de que no le interesa lo que habla o que tiene cierta 
inseguridad. (Protocolo.org - Protocolo y Etiqueta, 2009) 
 

“Los brasileros con los colombianos, como buenos latinos que somos, hablamos 
bastante atropellados. Me refiero a atropellados es que cuando el otro está hablando, 
no lo dejamos que termine de hablar sino que ya lo estamos interrumpiendo y hablando 
por encima de él, y eso como buenos latinos, terminan los dos hablando al mismo 
tiempo, y se vuelve muy desordenada la conversación.” (Bravo, 2010) 
 

 Actitud frente al cambio 

La sociedad Colombiana no acepta fácil el cambio y es adversa al riesgo. Tiene un bajo 
nivel de tolerancia a la incertidumbre. Los colombianos siempre se esfuerzan por 
minimizar o reducir el nivel de incertidumbre por medio de la aplicación y adopción de 
estrictas normas, leyes, políticas y regulaciones.  Su mayor objetivo es controlar todo 
con el fin de eliminar o evitar lo inesperado. (Hofstede, Colombia - Colombian Business 
Etiquette, Manners, Cross Cultural Communication, ang Geert Hofstede Analysis) 

 

 Jerarquía 



 

 

 

La jerarquía es muy marcada en Colombia, aunque en las negociaciones participan  
ejecutivos y empleados de nivel intermedio, ya que se escucha la opinión de muchos. 
No obstante, las decisiones finales, siempre están en manos de los gerentes y 
ejecutivos de mayor nivel. Siempre se deben buscar las citas con los ejecutivos de 
mayor nivel o los propios gerentes del negocio, ya que estos son los fuertes en las 
empresas y los que toman las decisiones finales. (Protocolo.org - Protocolo y Etiqueta, 
2009) (Hofstede, Colombia - Colombian Business Etiquette, Manners, Cross Cultural 
Communication, ang Geert Hofstede Analysis) 

 Relaciones de negocio 

Después de las presentaciones y los saludos, se suele tener una conversación 
introductoria en la que se profundiza en el conocimiento mutuo de las personas pero 
nunca deben hacerse preguntas demasiado personales. (Protocolo.org - Protocolo y 
Etiqueta, 2009) 

Cuando se tiene la primera cita, los colombianos comenzarán a establecer una relación 
tanto personal como profesional, depositando cierta confianza en la contraparte, es por 
esto que no es adecuado realizar cambios de personal en el medio de las 
negociaciones. Al principio de las reuniones es habitual tener conversaciones generales 
sobre temas triviales, y que sirven para un conocimiento humano de las personas y 
como introducción para hablar de los asuntos que les han llevado a convocar ese 
encuentro. La confianza es de gran importancia para los empresarios colombianos, si 
esta se pierde por alguna sospecha o presentimiento sobre lo que se expone, es fácil 
que no lleguen a ningún acuerdo o incluso que cancelen las negociaciones. 
(Protocolo.org - Protocolo y Etiqueta, 2009) 

Dada la importancia de las relaciones personales en Colombia, no es recomendable 
faltar a ningún tipo de acto o evento social. 

 Trabajo en equipo 

Colombia es una cultura muy colectiva, a ellos les gusta mucho el trabajo en equipo, y 
el saber trabajar en equipo es una característica muy importante que deben tener los 
profesionales colombianos. Entre los compañeros de trabajo existe una estrecha 
relación profesional y personal, la cual llega hasta el punto que cada persona asume la 
responsabilidad de los demás miembros de su grupo. (Hofstede, Colombia - Colombian 
Business Etiquette, Manners, Cross Cultural Communication, ang Geert Hofstede 
Analysis) 

 

 Toma de decisiones  

Los colombianos se basan en hechos y datos, pero toma decisiones prácticas, ágiles, 
fáciles. (Sierra, 2010) 

 

 Actitud frente al tiempo 



 

 

 

En Colombia las citas se deben programar con dos o tres semanas de anticipación. 
Aunque la puntualidad no es una de las principales características a destacar de los 
colombianos, se debe ser puntual en todas las citas y compromisos y se debe aguardar 
con paciencia el tiempo de espera que sea necesario. (Protocolo.org - Protocolo y 
Eqtiqueta, 2009) 

 

 Balance vida personal/laboral 

En los almuerzos o cenas a los que se es invitado nunca se debe hablar sobre temas 
de negocios, debe ser el anfitrión el que debe iniciar el tema si quiere hablar de ello. 
Una vez iniciado el tema se puede hablar con toda tranquilidad sobre ello. 

En los encuentros sociales, no se debe hablar de negocios, sobre todo si está con otras 
personas ajenas al tema. Si luego, en un grupo aparte, alguno de sus anfitriones desea 
charlar sobre el tema, puede introducirlo en la conversación; no debe ser usted el que 
lo haga. (Protocolo.org - Protocolo y Etiqueta, 2009) 

 

 Mujeres en el trabajo 

Colombia tiene uno de los rankings más altos de machismo en América Latina. Este 
país experimenta un alto grado de desigualdad de género, siendo  el hombre quien 
domina en la sociedad teniendo más poder que la mujer. Por esto muchas mujeres no 
llegan a ocupar altos mandos en las compañías. (Hofstede, Colombia - Colombian 
Business Etiquette, Manners, Cross Cultural Communication, ang Geert Hofstede 
Analysis) 

Colombia se ubica entre aquellos países de América Latina que menor diferencia 
salarial tiene entre hombres y mujeres. Sin embargo, las oportunidades de empleo para 
ellas son menores que en las naciones vecinas. Las cifras del DANE3 indican que en el 
país, mientras el desempleo masculino es de 9,4 por ciento, el femenino asciende al 
15,4 por ciento.  (Tu Salario.org/Colombia, 2009) 

 

 Contacto físico - saludo 

El saludo habitual es dar la mano acompañado de un apretón corto y enérgico. Si ya se 
conocen con anterioridad se puede optar por dar un abrazo, para los hombres y un beso 
para las mujeres. (Protocolo.org - Protocolo y Etiqueta, 2009) 

                                                

3 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la entidad responsable 
de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas 
oficiales de Colombia. 

 



 

 

 

Los colombianos suelen ser muy cercanos, no solo en el trato sino físicamente. Ellos se 
acercan mucho a las otras personas cuando están hablando con ellas y no se debe 
alejar pues esto les dará la impresión de que le molesta o de que siente cierta 
desconfianza. (Protocolo.org - Protocolo y Etiqueta, 2009) 

 

 Regalo y detalles 

Los regalos en Colombia suelen ser comunes en cualquier ámbito: agradecer, agradar 
y, en algunas ocasiones, sorprender.  En Colombia los regalos se agradecen en el 
momento en que se reciben, y también se suelen abrir en ese momento, aunque hay 
personas que no los abren y prefieren hacerlo en privado. A ellos no se les debe regalar 
nada en las primeras reuniones o encuentros, sino que hay que dejar que las relaciones 
profesionales  avancen. Cuando se acude como invitado a una casa se debe llevar un 
pequeño obsequio a los anfitriones.  En Colombia los objetos de escritorio, de uso 
profesional (como agendas, dietarios, etc.), libros de arte y temas similares, vinos o 
licores de buena calidad, algún tipo de producto típico de su país de origen y en general 
aquellos que tengan una cierta utilidad práctica para uso cotidiano de su profesión son 
un buen regalo. En el caso de regalar flores, se debe tener cuidado con los lirios y las 
caléndulas ya que representan los funerales. No se ve bien dar regalos personales (ropa 
interior, perfumes, etc.), joyas, cerveza extranjera (pues tienen una excelente cerveza), 
objetos para la casa, regalos ostentosos o de mucho valor y cualquier producto típico 
de su propio país. Se debe elegir un empaque elegante para los regalos. (Protocolo.org 
- Protocolo y Etiqueta, 2009) 

 

 Enfoque de negocios  

Las empresas Colombianas buscan negocios de enfoque ganador – ganador. Aunque 
hay algunos Colombianos que al hacer negocios les gusta llevar ventaja en estos.   

 

 Visión de los negocios  

A los colombianos les gustan las relaciones de negocios a largo plazo. 
 

 Emotividad 

Con los colombianos se debe tener mucho cuidado con los gestos y acciones como 
bostezar, hurgarse en la nariz, en los oídos y rascarse. Si se tiene que bostezar o 
estornudar se debe poner la mano delante o bien utilizar un pañuelo. Los colombianos 
son personas expresivas y usan el lenguaje corporal; con ellos se debe tratar de 
mantener un fuerte contacto visual y mostrar la parte humana. Ellos son muy 
emocionales para hablar. Las confrontaciones directas en las reuniones se deben evitar.  
(Protocolo.org - Protocolo y Etiqueta, 2009) 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Para triunfar en las negociaciones internacionales no solo basta con saber negociar, sino 
que también hay que tener una mayor comprensión de todas las variables que pueden influir 
en estas. Las barreras culturales generan grandes diferencias las cuales pueden crear un 
distanciamiento para llevar a cabo un negocio; es por esto que es importante realizar 
estudios previos de la cultura con que se va a negociar, y analizar e identificar las 
diferencias que existen con las de la cultura propia. Una vez se conozcan que factores o 
variables generan diferencias, se va poder tener una mayor guía para afrontar y guiar de 
forma exitosa la negociación.  

En el trabajo se realizo el análisis de las diferencias culturales de siete países (Alemania, 
Japón, Brasil, Canadá, India, Estados Unidos y Bélgica) con Colombia, en donde se 
propone un modelo que permite analizar las variables más influyentes en las negociaciones.  

Como resultado se obtiene en las graficas 1 a 7 las diferencias entre Colombia y dichos 
países, las cuales indican en que aspectos culturales relacionados con las variables hay 
mayor diferencia o similitud, haciendo que con esto sea más fácil comprender a la contra 
parte para así acercarse mejor a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1   ALEMANIA VS. COLOMBIA 

Gráfica 1. Alemania VS. Colombia 
 



 

 

 

 
 

 

4.2 JAPÓN VS. COLOMBIA 

Gráfica 2. Japón VS. Colombia 

1. Comunicación Directa X X Indirecta

2. Ambiente Laboral Formal X X Informal

3. Estilo de conversación Rápido X X Lenta

4. Actitud frente al cambio Progresiva X X Tradicional

5. Jerarquía Plana X X Vertical

6. Relación de negocios Relaciones X X Tareas

7. Trabajo en equipo Individualismo X X Colectivo

8. Toma de decisiones Hechos y Datos X X Instinto

9. Actitud frente al tiempo Rigurosa X X Flexible

10. Balance vida personal/laboral Vive para trabajar X X Trabaja para vivir

11. Mujeres en el trabajo Incluidas X X Excluidas

12. Contacto físico-saludos Existe X X No existe

13. Detalles y regalos Detallista X X No detallista

14. Enfoque de negocios Ganador-Ganador X X Ganador-Perdedor

15. Visión de los negocios Largo Plazo X X Corto Plazo

16. Emotividad Muy Emotivos X X Poco Emotivo
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4.3 BRASIL VS. COLOMBIA 

Gráfica 3. Brasil VS. Colombia 
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4.4 CANADÁ VS. COLOMBIA 

Gráfica 4. Canadá VS. Colombia 
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4.5  INDIA VS. COLOMBIA 

Gráfica 5. India VS. Colombia 
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4.6  ESTADOS UNIDOS VS. COLOMBIA 

Gráfica 6. Estados Unidos VS. Colombia
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4.7  BÉLGICA VS. COLOMBIA 

Gráfica 7. Bélgica VS. Colombia 

 

1. Comunicación Directa X X Indirecta

2. Ambiente Laboral Formal X X Informal

3. Estilo de conversación Rápido X X Lenta

4. Actitud frente al cambio Progresiva X X Tradicional

5. Jerarquía Plana X X Vertical

6. Relación de negocios Relaciones X X Tareas

7. Trabajo en equipo Individualismo X X Colectivo

8. Toma de decisiones Hechos y Datos X X Instinto

9. Actitud frente al tiempo Rigurosa X X Flexible

10. Balance vida personal/laboral Vive para trabajar X X Trabaja para vivir

11. Mujeres en el trabajo Incluidas X X Excluidas

12. Contacto físico-saludos Existe X X No existe

13. Detalles y regalos Detallista X X No detallista

14. Enfoque de negocios Ganador-Ganador X X Ganador-Perdedor

15. Visión de los negocios Largo Plazo X X Corto Plazo

16. Emotividad Muy Emotivos X X Poco Emotivo



 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a todo aquel que planee realizar negocios internacionales con uno de los 
siete países o con cualquier otro, que reconozca que las diferencias culturales pueden ser 
barreras y limitantes en la negociación, y es por esta razón que se considera importante 
realizar un análisis cultural que permita tener un acercamiento exitoso con la contra parte.  

El mismo análisis y la aplicación de las graficas de comparación usados en el trabajo se 
podrían hacer para todos los países priorizando aquellos con los que Colombia tiene o 
planea tener relaciones comerciales.  

Cuando se encuentren inconvenientes a la hora de negociar, una vez se tengan las 
variables culturales analizadas, se recomienda analizar si las diferencias se están dando 
debido a aspectos  personales, conductuales o culturales. 
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Entrevista Román Berg - Alemania 
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Entrevista Nora Wills - Alemania 

Anexo 6. Entrevista a Olga Gamboa 

Entrevista Olga Gamboa - India 

Anexo 7. Entrevista a Carolina Londoño 
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