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INTRODUCCIÓN 

 

En cualquier cultura existe un estereotipo de negociador internacional, debido a que 

cada una adquiere sus propias costumbres; una de ellas es la forma de negociar, así 

como la gran capacidad de analizar el entorno cambiante de su contraparte en el 

ámbito geográfico, político, social , económico, estilo de negociación vinculados a sus 

valores, idiosincrasia, cosmovisión y objetivos como sociedad, generado por los 

diferentes enfoques que propicia la globalización, dejando ver las diferencias culturales 

que van a marcar la pauta para lograr el éxito en la negociación de un contrato de 

prestación de servicios. 

 

Actualmente, en los negocios, los contratos se utilizan más a menudo de lo que se 

piensa, son tan comúnmente usados en el día a día, que pasan desapercibidos. Los 

factores culturales marcan una pauta indispensable para la correcta redacción y 

entendimiento de un contrato, manifestando tanto la cultura extranjera como la propia, 

es por ello, que los contratos de prestación de servicios serán analizados en este 

trabajo considerando que debido a su flexibilidad e interacción cultural, el entendimiento 

mutuo será la clave para realizar una negociación satisfactoria. 

 

Es indispensable tener conocimiento a priori de la cultura con la que se va a interactuar, 

se deben conocer las debilidades y fortalezas, ya que esto nos da pie a conseguir un 

mutuo acuerdo entre las partes contratantes, maximizando a su vez las posibilidades de 

éxito. 

 

En los capítulos que integran el trabajo, se desarrollaron las diferencias culturales que 

pueden ocasionar cuatro tipos de problemas en las negociaciones: en primer lugar 

tenemos el idioma, ya que es una parte esencial para la comunicación dentro de la 

negociación pero no es el más significativo de los que se mencionan, por ejemplo, si 

hay dos personas de diferente cultura haciendo una negociación y uno hablara chino y 

otro francés se darían cuenta inmediatamente y la solución a esto sería solicitar los 
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servicios de un traductor o que las personas involucradas en la negociación, tengan una 

segunda lengua en común, para poder lidiar con el problema. 

 

En segundo lugar, tenemos el lenguaje corporal, esto da referencia a cuando las 

señales no verbales de la parte con la que se negocia son diferentes, los negociadores 

son los más propensos a malinterpretar, por ejemplo, un cliente francés que interrumpe 

constantemente, los estadounidenses tienden a sentirse incómodos sin darse cuenta 

del por qué y esto causa una fricción de la cual el negociador francés no es consciente 

ya que es un rasgo cultural. En tercer lugar, tenemos los valores y estos están inmersos 

en la cultura y tradiciones de cada individuo y por último, tenemos el pensamiento y los 

procesos de toma de decisión. 

 

El primer capítulo hace una semblanza acerca de que es una negociación, tipos de 

negociador, con que cualidades debe contar, características primordiales, técnicas 

esenciales, tácticas efectivas, estilos propios, escenarios en los que se desarrolla e 

interviene, entre muchas generalidades, todo esto enfocado al contrato de prestación 

de servicios.  

 

Se debe tener en cuenta que los negocios trabajan en conjunto con la cultura, ya que 

cuentan con aspectos esenciales dentro de la negociación que engloban la conducta 

humana y el proceso de esta misma acorde al diferente entorno social donde los seres 

humanos interactúan, nos dan la pauta para saber con qué tipo de personas podemos 

hacer una negociación, por cuanto tiempo, que tácticas podemos usar y qué 

probabilidades hay de que las dos partes lleguen a un objetivo en común o una 

negociación ganar-ganar. 

 

En el segundo capítulo, hace reflexionar que repercusión tiene la cultura dentro de los 

contratos de prestación de servicios, nos presenta que cada una tiene un código de 

comportamiento diferente, lo cual marca una pauta en cómo se llevan a cabo los 

negocios. Nos proporciona la información básica de que es un contrato, las partes que 
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intervienen, su forma y contenido, de estos elementos se parte para llevar a cabo su 

formalización.  

 

El tercer capítulo, hace una diferenciación de tres culturas: México, Alemania y Francia, 

señalando las características de cada uno, sus costumbres, situación política, 

económica, social, comercio exterior e infraestructura, lo que da la pauta para conocer 

fortalezas, oportunidades de inversión, desarrollo y formas para la incursión de nuevos 

mercados. 

 

Con la información recabada en este capítulo, se denota cuando dos individuos de 

distinto origen llevan a cabo una negociación y en lo difícil que puede llegar a ser si no 

se tiene un previo conocimiento de la contraparte o no se cuenta con la información 

necesaria que puede llegar a mal interpretar acciones o palabras.  

 

En el último capítulo, hace referencia que en algunas culturas ya sea en la vestimenta o 

hasta en la forma de presentar el proyecto de negociación, si no se conoce bien a la 

contraparte, no se podrá obtener el éxito deseado. Por lo tanto es necesario poner 

atención, hasta en los pequeños detalles y cambiar algunos patrones de 

comportamiento que puedan llegar a causar cierta fricción dentro de la negociación. 

 

Otro aspecto importante que debe de tomar en cuenta un negociador, es que debe de 

ser razonable en cuanto a los intereses propios y contrarios, independientemente de la 

cultura que tenga el negociador también influye la psicología de su comportamiento, 

como se desenvuelve, como puede influir la presión del trabajo en la persona, el grado 

de frustración que puede llegar a tener el negociador si no tiene éxito en la negociación. 

 

Dentro de este trabajo se desarrollaran los diferentes elementos de análisis entorno al 

desenvolvimiento del perfil de los negociadores en sus distintas facetas y estereotipos 

al negociar, con ello saber si la cultura tiene efectos predominantes o repercusiones 

importantes al llevar a cabo el cierre de algún contrato. 



 

 
[- 11 -] 

 

Como propuesta a este trabajo se desarrolla un manual protocolario de las buenas 

costumbres al momento de negociar, tomando como base las culturas mexicana, 

alemana y francesa, buscando sus igualdades y diferenciaciones, encontrando una 

correcta armonía para no crear barreras al momento de negociar un contrato de 

prestación de servicios, derivando así el fracaso de la negociación. El perfil propuesto 

es un perfil neutral entre estas tres culturas, para el correcto desenvolvimiento a la hora 

de negociar. 
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CAPITULO I. LA NEGOCIACIÓN ELEMENTOS ESCENCIALES 

 

Este capítulo se enfoca en analizar los elementos para poder llevar a cabo una 

negociación, para ello se debe iniciar con saber que es una negociación y de ahí partir 

para conocer los tipos de negociador que existen y las cualidades y características que 

requieren para el éxito a la hora de negociar un contrato de prestación de servicios. 

 

Un negociador se desarrolla en este ámbito conforme adquiere conocimiento y 

experiencia, así va formando su propio estilo de negociación, por ello también un 

negociador debe de tener armas para su defensa, las cuales son las tácticas y técnicas 

de negociación que le ayudaran a dar el rumbo a esta. 

 

1.1 ¿Qué es una negociación? 

 

La negociación es parte de la vida cotidiana, todo el tiempo se está interactuando en un 

constante juego de intereses que siempre se inclina a favor del que cuenta con el mejor 

argumento, pero al final los dos obtienen lo que en un principio se plantearon como 

meta. 

 

Dentro de los negocios se tienen concepciones que precisan los diversos puntos de 

vista de lo que es una negociación: 

 

De acuerdo a Gavin Kennedy “La negociación es un explícito intercambio pactado de 

forma voluntaria entre personas que quieren algo las unas de las otras.” 1 

 

“La negociación es un proceso social que se lleva a cabo en un contexto mucho más 

grande. La complejidad de este contexto aumenta cuando incluye más de una cultura o 

                                                           
1.GAVINN KENNEDY. “Una nueva forma de negociar, para mejorar resultados”. Editorial Deusto, España, edición 
2001, pág. 21. 
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país, lo cual hace de la negociación internacional un proceso muy complicado”2. 

También se puede deducir que la negociación se lleva a cabo entre dos o más partes 

que  conllevan intereses convergentes y divergentes que buscan establecer una meta 

común. 

 

Habitualmente y de una manera inadvertida, en algún momento de la vida cotidiana se 

practica la negociación, como en el momento que se desea adquirir alguna cosa, 

buscar solución a algún conflicto, si se necesita obtener un buen precio en alguna 

mercancía de consumo, cuando se quiere sacar una buena calificación, buscar un 

objetivo diferente, estar al frente de un negocio importante, inclusive cuando le pedimos 

a la novia o al novio un beso, entre otras cosas, la vida diaria es negociar. 

 

Pero al parecer y coincidiendo con algunos autores, se tienen aptitudes natas, Cereijido 

dice al respecto: “(…) una persona creativa nata, con talentos que se le brindan desde 

que nace pero se van limitando a lo largo del crecimiento de las personas que influyen, 

en su desarrollo y la sociedad y en el medio ambiente en el que crece en la niñez”.3 

Cuando niños, con un simple llanto se puede dar a entender que se tiene hambre o 

simplemente un capricho, pero esto se va limitando por los padres, que dicen: ¡no!, sin 

tener la forma de argumentar en algún sentido lo que se quiere. Por lo cual se debe de 

conocer uno así mismo, saber cuáles son las limitantes para que estas no se conviertan 

en barreras y poder alcanzar sus metas; así tener un desarrollo óptimo en las 

habilidades que se requieren como negociador. 

 

1.2 Tipos de negociador 

 

El negociador es una persona capaz de llevar a cabo una negociación y se divide en 

tres tipos: el negociador enfocado en los resultados, el negociador enfocado en las 

personas y el negociador enfocado según el país de origen. 

                                                           
2
 LEWICKI, ROY J. Fundamentos de Negociación. Ed. Mc Graw-Hill, México, 2008. Pág. 229 

3
 CEREIJIDO, Marcelino. Ciencia sin sesos, locura doble. Ed. Siglo XXI México, 2008. Pág.169 
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“El primer tipo de negociador se enfoca más en los objetivos de la negociación, este es 

meticuloso, tiene confianza excesiva lo que lo lleva a creer que es el único que tiene la 

verdad y visualiza a su contraparte como contrincante al que hay que vencer con objeto 

de conseguir el máximo beneficio posible, siempre quiere tener el poder y no le interesa 

en lo más mínimo tener relaciones personales con la contraparte, este tipo de 

negociador puede ser efectivo en negociaciones puntuales pero es totalmente 

inapropiado para establecer relaciones duraderas.”4  

 

Como se puede observar en los siguientes puntos:  

 

 Tiene como objetivo alcanzar sus metas, utilizando la presión y la intimidación, 

sin importarle generar tensión o algún conflicto mayor ya que ve a la contraparte 

como un adversario. 

 

 No busca en lo mínimo alguna relación a largo plazo ni ceder terreno ante la 

contraparte. 

 

 Delimita la información entre ambas partes debido a que la utiliza a su favor,  

para así obtener el máximo beneficio. 

 

 Tiene un plan previamente estructurado y planificado en el cual no se tiene 

contemplado ceder. 

 

“El segundo tipo de negociador es más blando, le gusta ceder antes que molestar a su 

contraparte y le facilita toda la información que le sea necesaria para una mayor 

colaboración, este tipo de negociador es ingenuo de lo cual el negociador enfocado a 

los resultados puede aprovecharse.”5 

 
                                                           
4
 Tipos de negociadores. http://www.aulafacil.com/Tecneg/Lecc-4.htm (vi: 19.05.13 / 13:10hrs) 

5
 Tipos de negociadores. http://www.aulafacil.com/Tecneg/Lecc-4.htm (vi: 19.05.13 / 13:10hrs) 

http://www.aulafacil.com/Tecneg/Lecc-4.htm
http://www.aulafacil.com/Tecneg/Lecc-4.htm
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Cabe mencionar que normalmente los negociadores están en un término medio de 

estos dos tipos de negociador antes mencionados y cuentan con las siguientes 

características.   

 

 Pretende buscar una relación duradera entre las partes, este tipo de negociador  

busca  negociaciones a largo plazo y por ende es capaz de ceder ante su 

contraparte, para evitar a toda costa que se pueda entrar en un conflicto. 

 

 Busca la armonía en la negociación, busca a toda costa la colaboración entre 

ambas partes y el flujo de información necesaria para que la retroalimentación 

sea mutua pero su vez planteando claramente sus condiciones. 

 

 No utiliza ninguna técnica de manipulación o presión, una vez planteadas las 

cartas sobre la mesa las cumple al pie de la letra, siempre jugando limpio, con la 

mayor claridad posible generando así  la mayor confianza. 

 

 Entra en una negociación tan blanda que puede llegarse a creer que esta tiene 

algún grado  de ingenuidad de la se puede tomar ventaja de la otra parte.  

 

El tercer tipo de negociador está enfocado según el país de origen, ya que de acuerdo a 

la cultura de que se trate los usos y costumbres a la hora de negociar varían según sus 

cualidades natas de cada uno. Esto se puede observar en los siguientes perfiles que se 

realizaron: 

 

 “Negociador Norteuropeo: Se caracteriza por ser formal y estricto en sus 

propuestas, objetivo y profesional, racional y respetuoso con la parte contraria. 

En la negociación se ciñe a la materia objeto de la negociación, no es partidario 

del regateo, es un hábil negociador y perfeccionista que prefiere concluir por 

escrito la negociación. 
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 Negociador Norteamericano: Se caracteriza por su aplomo, confianza y carácter 

abierto. Es del tipo pragmático y le gusta aprovechar el tiempo. Es firme y 

positivo ante los problemas, expone  sus diferencias con naturalidad y claridad 

intentando que su interlocutor haga lo mismo. Tiene gran capacidad negociadora 

y es firme en sus argumentos normalmente basados en su experiencia personal. 

 

 Negociador Sureuropeo: Es cordial y saludable, habla más de lo que escucha, 

intuitivo susceptible a las emociones y respetuoso con las tradiciones. En la 

negociación prefieren que la otra parte exponga su propuesta y adaptar la suya 

porque adopta una postura de colaboración. Le gusta improvisar y hablar en su 

idioma, dándole más importancia al acuerdo escrito que al verbal. “6 

 

Cada uno de estos negociadores nos marca la pauta para poder así tener una idea de 

cómo cada uno de ellos actúa y se desenvuelve en su estilo de negociar y poder 

obtener un  negociador ideal, que pueda interactuar en los diferentes escenarios. 

 

En la negociación existen premisas esenciales, que se deben tomar en cuenta al 

momento de negociar: 

 

 Siempre planteando las atribuciones de la negociación como un objetivo 

redituable. 

 Tener en cuenta las debilidades y fortalezas para vislumbrar nuestro alcance. 

 Contar con la información necesaria de nuestro oponente. 

 Tener en mente primero los objetivos que los beneficios. 

 Mantener constantemente objetivos altos. 

 Utilizar la información de manera adecuada y precisa. 

 Ceder terreno con forme lo planteado en cuanto a la negociación.   

                                                           
6
Negociación Comercial, Editorial Vértice, <impreso en España 2011 págs. 22-23, págs. Totales 112. 
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Así  como existen premisas a seguir, hay vicios que se deben de evitar a la hora de 

negociar. 

 

 Ser demasiado complaciente. 

 Poner las cartas sobre la mesa prematuramente. 

 Evitar a toda costa el conflicto. 

 No ser demasiado cerrado. 

 Dejar de lado las emociones. 

  Evitar la frustración bajo las adversidades. 

 No aceptar prematuramente las propuestas.  

 

1.3 Cualidades y características de un negociador 

 

Las habilidades y características que debe poseer un buen negociador es el estar 

dotado de un gran entusiasmo, convicción, persuasión, habilidad de comunicación y 

capacidad para analizar su entorno, estas son algunas que como mínimo debe de 

cumplir, ya que tiene cualidades únicas que se van puliendo a lo largo de su vida 

académica y profesional. 

 

Uno de los factores de importancia, también influyente en la formación de un 

negociador son los valores que le son inculcados como individuos miembros de una 

sociedad, estos marcan su forma de actuar dentro de las negociaciones, también cada 

cultura maneja sus propios valores que rigen y se inculcan a su sociedad dependiendo 

de esta, cada una dota de capacidades suficientes para que se obtenga una formación 

integral para los retos de este mundo globalizado. 

 

El negociador no tiene miedo, sino todo lo contrario, lo ve como un desafío, se siente 

cómodo. Tampoco tiene miedo de negociaciones complicadas, ya que estas pueden 

motivar aún más, odia la improvisación, la falta de rigor y seriedad, conocer las 
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características exactas de su propuesta, cómo se compara con los competidores, cómo 

puede satisfacer las necesidades de la otra parte. Tomar el riesgo, pueden tomar 

decisiones con el riesgo potencial involucrado, pero sin ser imprudente. A continuación 

se enlistan detalladamente las cualidades y características del negociador: 

 

 “Entusiasta: Tener una buena actitud siendo proactivo gana las mejores 

posiciones, aplica toda la energía para obtener los mejores acuerdos. 

 

 Honestidad: Debe contar con los valores necesarios busca que ambas partes 

ganen y no solo los intereses propios no engañan y cumple sus acuerdos a cabal 

palabra. 

 

 Persuasivo: Contar con las bases necesarias para argumentar adecuadamente y 

convencer a la contraparte. 

 

 Gran comunicador: Ser objetivo y claro al momento de presentar alguna 

propuesta, capta en su totalidad la atención de la contraparte, se muestra seguro 

y con convicción. 

 

 Observador: Es suspicaz para captar las necesidades reales, lo que espera y 

como lo va a lograr inclusive  el estado de ánimo de la contraparte. 

 

 Sociable: Cuenta con una empatía para establecer buenas relaciones esenciales 

para el negociador, crea un ambiente ameno, adecuado, interesante, oportuno  

variado y apto para interactuar. 

 

 Respetuoso: Muestra respeto a la contraparte, entender las diferentes posturas 

buscar alternativas para que ambos obtengan beneficios mutuos y justos. 
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 Profesional: Ser una persona con amplio conocimiento y vastas aptitudes para 

adaptarse a cualquier tipo de escenario, dirigir todos los hilos y  no da pie a la 

incertidumbre. 

 

 Meticuloso: Analiza y detalla todos sus escenarios con perspectivas propias 

utilizando tácticas precisas para llegar a sus objetivos, da principal importancia a 

los detalles. 

 

 Sólido: Conoce el terreno, las debilidades de este y los aspectos indispensables 

para desenvolverse, siendo flexible pero manteniendo los objetivos e ideales 

claros. 

 

 Ágil: Persona capaz de escuchar a la contraparte, adaptable a los cambios que 

surgen dentro de la negociación y proactivo ya que toma decisiones y soluciones 

con rapidez sobre la marcha, cubriendo los puntos convenientes sobre la mesa. 

 

 Paciente: Ser precavido, paciente y  toma el tiempo necesario para concertar un 

acuerdo sin precipitarse para no tomar una decisión errada. 

 

 Creativo: Encuentra las alternativas adecuadas e innovadoras, para superar los 

diversos inconvenientes y así detectar nuevos puntos de negociación. 

 

 Seguro: Mantiene la calma en todo tipo de situaciones de hostilidad y estrés, 

teniendo confianza en sí mismo, sin titubeos ni dudas acerca de su palabra y 

conocimiento.”7 

                                                           
7 Cualidades y características del negociador. Elaboración propia con base en: 

1. SABRA Jesús. “Negociaciones económicas internacionales”. Editorial CEFIR Uruguay 2012; págs. 35-38; págs. 
285  
2. MARTÍNEZ GULLÉN Ma Del  Carmen. “La gestión empresarial equilibrado objetivos y valores”. Ediciones Díaz de 
Santos Madrid. 2013. págs. 296-310 
3. BUENO Daimy. “Welcome”. Editorial Palibrio. EUA. 2013. págs. 31-58.  
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Estas son algunas de las cualidades y características que debe de poseer un 

negociador, pueden ser natas o adquiridas conforme a las experiencias y formación de 

este. 

 

Los mejores negociadores internacionales que los autores han visto tienen las ocho 

cualidades que se describen a continuación en el cuadro 1, el cual nos señala con un 

panorama más amplio cada una de estas: 

 

Ocho cualidades del negociador ideal 

1.- El negociador internacional ideal conoce, y maneja eficazmente, los procesos 

de toma de decisiones de los países en donde desempeñan sus funciones. 

2.- El negociador internacional ideal es lo bastante flexible para abordar con 

acierto hasta los asuntos más delicados, tales como el soborno, y para 

manejarlos dentro del contexto de la cultura local. 

3.- El negociador internacional ideal muestra gran sensibilidad intuitiva en una 

situación intercultural; sabe respetar las susceptibilidades de sus interlocutores 

locales, adelantarse y responder apropiadamente a necesidades emocionales y 

sociales que a sus anfitriones locales les pueda resultar difícil expresar. 

4.- El negociador internacional ideal puede comunicarse y relacionarse 

exitosamente con sus interlocutores locales; es un observador perspicaz que 

sabe descifrar las señales sutiles que recibe a través de la comunicación verbal y 

no verbal de sus anfitriones. 

5.- El negociador internacional ideal posee estabilidad personal, seguridad interior 

y la habilidad para dominar el estrés en el trabajo. 

6.- El negociador internacional ideal usa el sentido del humor, con buen gusto y 

criterio, para “romper el hielo” y contribuir al ambiente cordial de las 
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negociaciones. 

7.- El negociador internacional ideal no se desconcierta por la incertidumbre y es 

paciente con la otra parte, incluso bajo situaciones de gran presión. 

8.- El negociador internacional ideal se involucra con la organización de la otra 

parte, buscando aliados y aumentando sus contactos en toda la compañía de la 

otra parte. 

Cuadro 1. D.Hendon, R. Hendon. Ocho cualidades del negociador ideal. “Como negociar en cualquier parte del 

mundo”, Editorial Limusa 2000. Pág. 33-42. 

 

Un negociador es una persona asertiva, observadora e intuitiva con amplio 

conocimiento de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales del país al 

que se dirige y es capaz de tomar las decisiones basándose en su autoconfianza para 

manejar las diversas situaciones tomando las decisiones más adecuadas acorde al 

entorno en el que se desarrolla; dotado con el tacto conveniente para abordar todo tipo 

de temas acerca de la contraparte y a su vez con vasta suspicacia  para responder a 

las necesidades de este, contando con los aliados adecuados para evitar la 

incertidumbre.  

 

1.3.1 Hábitos de un buen Negociador 

 

Durante el desarrollo de la formación se van generando patrones que se convierten en 

hábitos favorables y desfavorables, denotando conductas al momento de negociar 

influyendo para crear el carácter de un buen negociador. 

 

Una de las frases de Charles Reade muy famosa es la siguiente: “Siembra un acto y 

cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharas un carácter, siembra un carácter 

y cosecharás un destino.” 
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Cabe mencionar  que los hábitos  se van generando a lo largo de la formación de cada 

individuo, fomentándolos día a día, volviéndolo algo cotidiano, forjando así una 

costumbre para ir moldeando un buen negociador. “Hay Ocho Hábitos que se 

correlacionan con un desempeño óptimo de la función de todo negociador”8: 

 

1. Hábito de la información: Es esa persona que se preocupa por disponer de más 

datos para poder tener una primera idea del adversario o del tema a tratar. 

A lo largo del trabajo se menciona este habitó debido a que se tiene que contar con 

la información necesaria de la contraparte para así contar con la noción de todas las 

perspectivas posibles. 

 

2. Hábito de la visión: Es como nos vemos nosotros, donde queremos llegar, cuál es 

nuestra visión personal de la profesión que tenemos. 

Desde un principio se debe visualizar metas y objetivos  claros a seguir dentro de 

cualquier negociación para así saber hasta donde es posible llegar. 

 

3. Hábito de los resultados: Nos indica que siempre tenemos que hacer las cosas 

pensando en qué deseamos lograr, ser prácticos.  

Siempre se debe tener un objetivo meta claro al cual se busca llegar,  sabiendo  

que se cuenta con las herramientas correctas para poder realizar las cosas con 

agilidad y motivación que caracterizan al negociador. 

 

4. Hábito de las relaciones humanas: Supondrá nuestro apalancamiento, ya que 

conseguiremos mucho más si actuamos aplicando relaciones humanas en nuestro 

trato continúo. 

Se debe contar con las relaciones adecuadas, para así tener la movilidad necesaria 

para cualquier imprevisto. 

 

                                                           
8
 Escuela de Inversión, “Como Conseguir lo que quieras” Técnicas de Negociación.  2010. Págs.22-23. 
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5. Hábito del aprendizaje: Nos recuerda que necesitamos aprender constantemente y 

mejorar cada día.       

Se debe estar en un constante aprendizaje, para así lograr la mejora día con día ya 

que en este mundo globalizado se debe tener una constante adaptación para estar 

actualizados,  tener respuestas y soluciones  para cada circunstancia.  

 

6. Hábito de la comunicación: Nos servirá para crear sintonías y adaptarnos mejor a 

los deseos de cada persona. 

Saber escuchar para poder transmitir el mensaje idóneo,  tener la sinergia 

adecuada con tu equipo  y  así interpretar claramente   sus  ideas y ofrecer  lo que 

realmente el cliente necesita.  

 

7. Hábito de visualización: Servirá para lograr nuestras metas si primero las 

visualizamos correctamente sin dudas ni temores. 

Tener  siempre la mentalidad de un ganador, para así poder llevar con éxito cada 

uno de nuestros objetivos. 

 

8. Hábito de preguntar: Por último el hábito de los curiosos, de los que no dan nada 

por supuesto. 

Siempre se debe buscar disipar cualquier duda que se tenga al respecto de 

cualquier parte del proyecto, ya que estas serán como piedras en el camino, que 

crearan una muralla que no permita llegar a la meta deseada, si estas no se 

eliminan a tiempo. 

 

Lo ideal sería contar con habilidades y experiencia para evitar caer en este tipo de 

acciones que entorpezcan la negociación.   

 

 

 



 

 
[- 24 -] 

 

1.3.2 Comunicación en los negocios 

 

Como se sabe en cualquier ámbito, la comunicación es indispensable, pero en materia 

de negociación es esencial, debido a que esta es una herramienta que se utiliza para 

dar a conocer los objetivos y metas que se desean alcanzar. 

 

Los tipos de comunicación que se utilizan dentro de los negocios son los siguientes: 

 

 Escrita: Este tipo de comunicación es la más utilizada dentro de los negocios, ya 

que es donde se detallan y especifican los acuerdos a los que se desea llegar de 

manera escrita, es importante tener cuidado con este tipo de comunicación ya 

que se debe de manejar un lenguaje claro y adecuado de acuerdo al tipo de 

contrato que se celebre, para no generar una mala interpretación de este. 

 

 Verbal: Al llevar a cabo este tipo de comunicación con una cultura diferente 

puede llegar a ser un arma de dos filos, ya que la negociación puede ir muy bien 

encaminada pero al momento en el que uno de los dos negociadores mencione 

una palabra que es mal vista por la otra parte, puede dar pauta al fracaso de la 

negociación, por lo cual es de suma importancia conocer algunos tecnicismos así 

como también hacer un énfasis en el tono de voz, volumen, claridad, estructura, 

ritmo, cortesía y hacer las pausas adecuadas. 

 

 No verbal: La comunicación no verbal se forma por lo general de gestos, 

posturas, miradas, que al momento de interactuar se utilizan consiente e 

inconscientemente, los cuales pueden llegar a transmitir un mensaje que se 

puede captar a través de la vista, el oído, el tacto y el olfato, que puede llegar a 

contradecir el lenguaje verbal. 
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“Lo que marca la diferencia entre dos personas y hace a uno mejor comunicador que al 

otro, radica en su capacidad de mirar y escuchar a alguien o algo que el otro también 

está mirando y ver aquello que el otro no ve ni escucha.”9 

 

El lenguaje corporal también es importante en una negociación, ya que se presenta 

como una forma de comunicación no verbal que integra un conjunto de códigos como 

se muestra en el diagrama 1, los cuales intervienen en nuestra vida diaria o cotidiana, 

emitiendo de forma permanente signos que inciden en la percepción de la gente. 

  

Tomando en cuenta que el lenguaje verbal y no verbal están ligados, la forma de 

expresión de cada uno ayuda a que se tenga una buena sinergia para expresar con 

claridad lo que se tiene como meta a alcanzar, si no se usan adecuadamente pueden 

generar controversia. A continuación se muestra un diagrama con las características de 

la comunicación no verbal: 

 
Diagrama 1. Factores asociados al lenguaje verbal y al comportamiento. La comunicación no Verbal. Unidad 4. Editorial McGraw-

Hill, México. 2000 Pág.75. 

 

La comunicación escrita, verbal y no verbal son esenciales para el correcto 

entendimiento dentro de las negociaciones, debido a que si alguna de estas no es 

utilizada adecuadamente puede conllevar a confusiones, malas interpretaciones e 

                                                           
9
 FUSTER-FABRA, Fernando. “Comunicación Estratégica I”. Editorial Lulu.com. 2011. Pág. 47. 
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inclusive a la extinción de la negociación. Cabe destacar que la comunicación escrita es 

de suma importancia dentro de la negociación ya que es la que tiene mayor validez. 

 

1.4 Elementos que intervienen en una negociación 

 

Dentro de la negociación se requieren elementos esenciales para  tener un correcto 

seguimiento de esta y una adecuada toma de decisiones. A continuación en el 

diagrama 2 se muestran las diferentes etapas a seguir desde el inicio hasta el final de 

una negociación y se dividen en seis: 

 

 

Diagrama 2. ERTEL Danny. Etapas de la negociación para la toma de decisiones. Negociación 2000. Editorial 

McGraw-Hill, México 2000 Págs. 110-115  

 

 Etapa inicial: Esta etapa se aboca a la búsqueda y recopilación de información 

necesaria para contar con elementos suficientes y una buena preparación para 

lograr el resultado esperado, para ganar posición a la contraparte y darle un 

mayor enfoque a la oferta. 
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 Etapa de apertura: Esta etapa permite que ambas partes evalúen  sus 

perspectivas y  necesidades de cada una, reconociendo debilidades, aptitudes, 

metas, estrategias, fortalezas y aspectos culturales. 

 

 Etapa media: En esta etapa se da apertura a las ofertas para su análisis ya sea 

que se acepte, rechace o se proponga una contraoferta adecuada a las 

necesidades de las partes. 

 

 Etapa de propuesta y contrapropuesta: En esta etapa las partes se acercan al 

punto de acuerdo, es recomendable hacer concesiones pero nunca ceder más 

de lo permitido únicamente hacer un intercambio equitativo expresando con 

claridad y sencillez cada uno de los puntos, acentuando que se está otorgando el 

máximo,  para llegar al resultado idóneo ganar-ganar. 

 

 Etapa de acuerdos: es cuando ambas partes han llegado a un convenio mutuo y 

sin desventaja alguna, satisfaciendo cada una las necesidades en un principio 

planteadas. Preferentemente todo por escrito con una redacción clara y precisa; 

ratificado y firmado. 

 

 Etapa de seguimiento: en esta etapa con todos los puntos claramente planteados 

y aceptados las partes darán  seguimiento a los resultados para corroborar que 

ambas partes cumplieron con lo acordado. 

 

Estos elementos anteriormente mencionados son importantes en el proceso de la 

negociación, ya que cada una, nos da la pauta para dar inicio a la siguiente etapa. Si 

estas son bien planificadas desde un principio no habrá problema alguno para concluir 

la negociación de una manera satisfactoria para ambas partes. 
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No se podrá cambiar el orden de las etapas debido a que cada una de ellas cuenta con 

una función específica. Estas etapas son previamente planificadas por el negociador 

para llevar con éxito la culminación de la negociación. 

 

1.4.1 La perspectiva del poder en la negociación 

 

El poder juega un papel importante en torno a las negociaciones, es un factor 

determinante hacia a donde se inclina la balanza para mandar o ejecutar una cosa. El 

buen manejo de este  factor es preponderante para conseguir la meta deseada. 

Los distintos tipos de poder que pueden poseer los participantes de una negociación 

son: 

 

 “Poder de compromiso: este tipo de poder lo tienen las personas leales, que 

conceden importancia a la amistad y ven en el compromiso una virtud. Como 

negociadores son capases de defender a su empresa y a sus productos de una 

manera eficiente y firme. 

 

 Poder de competencia: lo tienen aquellos que basan  su negociación en preguntar 

por el precio o una determinada característica de un producto y avisar o amenazar 

con que se pueden ir a la competencia. De esta manera, fuerzan la situación y 

provocan que la otra parte, por ejemplo, baje el precio del producto para evitar su 

marcha. 

 

 Poder de conocimiento: la información que tengamos sobre materia a tratar en la 

negociación nos va a proporcionar poder. El negociador que ha preparado a 

conciencia sus argumentos y que conoce a profundidad lo que tiene que negociar es 

capaz de contrarrestar con seguridad a su oponente. 
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 Poder de legitimidad: Entendemos que algo es legítimo cuando es conforme a las 

normas, cierto y verdadero en cualquier situación. El negociador con este poder es 

aquel con el que no podemos utilizar la ignorancia en determinados aspectos, ya 

que está en posesión de criterios objetivos. 

 

 Poder de asumir riesgos: El negociador que es capaz de asumir ciertos riesgos a la 

hora de negociar, aunque esto le lleve a estar inseguro hasta la consecución de los 

resultados, aumenta su poder durante la negociación. 

 

 Poder de posición social: Un negociador con prestigio y una posición social 

privilegiada ejerce una fuerte presión sobre su oponente. 

 

 Poder de ofrecer recompensas o sancionar: Aquel negociador que tenga la 

autoridad suficiente como para recompensar o sancionar a sus adversarios tendrá 

poder sobre ellos. 

 

 Poder del tiempo de esfuerzo: El tiempo y el esfuerzo son fuentes de poder. El 

negociador que está dispuesto a gestionar su tiempo y su esfuerzo para llevar a 

cabo una buena negociación tiene mayor poder que aquel que no está dispuesto a 

tener paciencia ni desea trabajar para sacarla adelante”.10 

 

1.4.2 Las maniobras de poder durante la negociación 

 

Existen cuatro tipos de maniobras relacionadas con el poder que pueden ser utilizadas 

durante una negociación: 

 

                                                           
10

FERNÁNDEZ MARTOS, SUSANA. Técnicas de negociación: Habilidades para negociar con éxito. Editorial Ideas 

propias. Primera edición. España 2005. Págs. 27-28. 
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Cuadro 2. FERNÁNDEZ MARTOS, Susana. “Las maniobras de poder durante la negociación. Técnicas de 
negociación: Habilidades para negociar con éxito”. Editorial Ideas propias. Primera edición. España 2005. Págs. 27-
28. 

 

Incitación Esta maniobra consiste en dar a nuestro adversario algo que 

para él sea muy importante en la negociación. Con esto, 

conseguimos superar su resistencia y poner la negociación a 

nuestro favor. 

Ejemplo: Podemos ofrecer una bonificación, un regalo 

especial, un descuento en otros productos, etc. 

Coacción Este tipo de maniobra la utilizan personas con un gran poder 

para negociar. Consiste en violentar al adversario para que 

haga o diga algo en contra de su voluntad. Este no tiene más 

remedio que aceptar, aunque posteriormente puede tener 

deseos de venganza. 

Ejemplo: Un negociador con una posición social muy 

importante puede chantajear a su adversario obligándole a 

aceptar sus condiciones. 

Persuasión El negociador que utiliza esta maniobra es capaz de 

identificar los intereses de la otra parte de una manera 

objetiva y mediante razonamientos tales como hacer ver el 

problema al cliente, acordar una solución, aportar testimonios 

y pruebas, conceder una ventaja adicional, etc. 

Instrucción Mediante esta maniobra podemos conseguir modificar las 

creencias de la otra parte y sus actitudes en la negociación. 

A veces puede resultar difícil, pero para un negociador hábil 

y eficaz no será tanto, sobre todo si utiliza técnicas para 

comunicar las ideas de una manera sistemática y clara. Esta 

maniobra está muy ligada a la maniobra de persuasión citada 

anteriormente. 
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Debemos señalar que las maniobras de coacción e incitación, señaladas en el cuadro 

2, son las más utilizadas por los negociadores fuertes; mientras que la persuasión y la 

instrucción son típicas de los negociadores suaves que pretenden llegar a un acuerdo 

mutuo. 

 

Para implementar en su beneficio el poder, se debe emplear un lenguaje claro, de 

forma que la balanza se incline a favor de las negociaciones que quieran lograr. La 

lingüista Robin Lakoff escribió: “El lenguaje es el iniciador y el intérprete de las 

relaciones de poder”.11 

 

El lenguaje es un punto determinante y fundamental para la realización de una 

negociación en cualquier parte del mundo, el uso de este dependerá de la capacidad 

del negociador para utilizarlo. 

 

La cultura y el poder teniendo una correcta  correlación forman una herramienta a  favor 

del negociador, y con el uso adecuado dentro de la negociación conlleva a los  

resultados deseados. 

 

1.5 Tipos de negociación 

 

Existen diversas formas de llevar a cabo una negociación, dependiendo de las 

circunstancias, de la información y de las condiciones de esta; algunas tácticas, 

estrategias y estilos de negociación pueden ser más adecuados que otras para 

conseguir los objetivos; ganar-ganar. 

 

Conocer el tipo de la negociación a la que nos enfrentamos nos permite tener una 

mayor preparación, por lo cual mencionaremos las más adecuada  para el contrato de 

prestación de servicios: 

                                                           
11

R. LAKOFF, “Talkingpower”. Nueva York: Basic Books, 1990, págs. 13 

http://cangurorico.com/2009/02/tipos-de-negociacion.html
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Según el modo, la negociación explícita es un intercambio de ideas procurando llegar a 

un acuerdo mutuo para beneficio de ambas partes. Este tipo de negociación se liga al 

contrato de prestación de servicios, ya que ambas partes expresan puntualmente sus 

necesidades. 

Según la interacción, se manejan tres tipos diferentes de negociación: 

 

 Negociación distributiva: Maneja que una de las partes se ve beneficiada de lo 

que la otra pierde, por lo cual la negociación se convierte en un perder-ganar. 

Al momento de negociar un contrato de prestación de servicios una de las partes puede 

llegar a obtener mayores beneficios que la contraparte, dependiendo de las aptitudes 

que emplee al momento de negociar.  

 

 Negociación integrativa: Ambas partes salen beneficiadas, ya que hay una 

cooperación mutua y un acuerdo entre ellas. 

En materia de contratos de prestación de servicios, ambas partes colaboran para 

encontrar un beneficio mutuo y obtener beneficios igualitarios siempre por escrito. 

 

 Negociación mixta: Cada una sede alguna de sus partes, pero al mismo tiempo 

se compite para tener un poco mas de valor adquisitivo. 

En materia de contratos de prestación de servicios, cada una de las partes pone sus 

cartas sobre la mesa en igualdad de circunstancias, defendiendo su postura, buscando 

su propio beneficio. 

 

Según los niveles de análisis, tenemos la negociación interpersonal, esta se realiza 

solamente entre dos personas manejando dos puntos de vista diferentes, pero al final 

se llega a un acuerdo entre ellos. 

 

Los puntos de vista son, uno por parte del vendedor y otro por parte del comprador, 

especificando las obligaciones dentro del contrato de prestación de servicios. 
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Según el ámbito, la negociación comercial, la cual se lleva a cabo principalmente por 

motivos económicos entre comprador – vendedor, tratando de ofrecer un mejor servicio 

para lograr la venta. 

 

El contrato de prestación de servicio, se basa esencialmente en este tipo de 

negociación ya que se trata de cerrar un contrato que es de tipo compra - venta en el 

cual se busca beneficio de ambas partes. 

 

1.6 El arte de negociar un contrato de prestación de servicios 

 

Las negociaciones se diferencian de acuerdo al desenvolvimiento de las partes entorno 

a los distintos escenarios que se presenten y a las prioridades de cada una de ellas, en 

esencia la estructura del contrato de prestación de servicios nos plantea una libre 

estructura no impuesta, por lo tanto se puede mostrar en forma expresa o tácita ya que 

la ley no exige una forma determinada para su validez, por lo cual ambas partes pueden 

escoger libremente esa manera de exteriorizar su voluntad con forme a la naturaleza 

del negocio. 

 

Por lo cual se plantean tipos, tácticas, estrategias y estilos de negociación ad hoc para 

la idónea realización de un contrato de prestación de servicios. 

 

Dentro del tipo de negociación el modelo idóneo que se plantea para el contrato de 

prestación de servicios es la negociación integrativa, la cual nos plantea que “…se 

consideran todos los argumentos de las partes para conseguir y alcanzar las metas que 

se tienen en común con los otros. El acuerdo está basado en el diálogo y la búsqueda 

de intereses en común.”12 

 

                                                           
12

 GOMZÁLEZ GARCÍA, Manuel Jesús. Habilidades directivas. Técnicas de negociación. Editorial Innovación y 
cualificación. S.I. España. 2012. Págs.19-20. 
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En esta negociación se lleva una cooperación mutua para hacer una distribución 

equitativa, en donde ambas partes logran sus metas satisfactoriamente. Con este tipo 

de negociación lo que se busca es crear relaciones duraderas para posteriormente 

seguir realizando contratos con ellos. 

   

Como todo plan de acción es necesario contar con las herramientas necesarias, una de 

estas son las estrategias de negociación las cuales son la base para desarrollar y llevar 

acabo dicho plan, dentro del cual se dirigen todos los esfuerzos para llegar a una 

negociación exitosa. 

 

“La estrategia es la dirección básica que queremos dar a la negociación, el plan de 

juego que vamos a desarrollar. Es el conjunto de procesos de una negociación, que 

engloba los propios objetivos, los métodos, las acciones a desarrollar y los instrumentos 

a utilizar. 

Las estrategias para llevar a cabo este tipo de contrato son:  

 

 Estrategia Integrativa (Ganar – Ganar): El objetivo es encontrar fórmulas que 

tengan en cuenta los intereses de ambas partes, y llegar a una solución que se 

aceptable para todos. Incluso, lo ideal es que las dos o más partes salgan 

beneficiadas. 

 

 Estrategia de Pasividad (Perder-Perder): En ocasiones surge esta estrategia 

para cerrar con ella la negociación. Consiste en plantearse que nuestras 

pérdidas van a ser menores o iguales que las de la otra parte.”13 

 

Estas dos estrategias cuentan con un equilibrio que nos conllevan a una perspectiva de 

ganancias y pérdidas equitativas, ya que como se planteó, no existe una estructura que 

                                                           
13

 Estrategias y técnicas de Negociación, Editorial Unión General de Trabajadores, Escuela Julián Besteiro No. 68, 
2001, pág. 38. 
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determine la forma de exteriorizar sus voluntades, a su vez ambas partes buscaran el 

beneficio mutuo que conllevara a una relación prospera, duradera y exitosa de 

negocios, sin dejar de lado el objetivo meta de ambas partes. 

 

Las tácticas son parte fundamental del engranaje para el éxito de una negociación para 

llevar a cabo una negociación se deben emplear adecuadamente y formular la mejor 

estrategia que se adapte  al escenario en el que se desenvuelve la negociación. 

Las tácticas más adecuadas para llevar a cabo un contrato de prestación de servicios 

son: 

 

“La táctica cooperativa: En determinados momentos de la negociación se hacen 

concesiones para avanzar. El que estas concesiones se hagan en mayor o menor 

medida depende del nivel de aspiraciones de cada parte, y cuanto mayor son, menos 

concesiones se hacen. Por lo tanto se puede resumir diciendo que las concesiones que 

hace un negociador afectan a las aspiraciones del oponente.”14 

 

Esta táctica lo que busca es un trabajo y retroalimentación en conjunto con una 

igualdad mutua y mismos intereses para alcanzar un acuerdo entre las partes, 

buscando el ofrecimiento de una oferta que beneficie a ambas sin que se pierda el 

objetivo inicial. 

 

“La táctica de agrupación: Busca fraccionar o agrupar los temas en discusión para 

facilitar el convencimiento de la otra parte.”15 

Cada parte contribuye con una perspectiva propia para alcanzar un objetivo en común y 

así facilitar el convencimiento de la otra parte. 

 

                                                           
14

GONZÁLEZ GARCÍA, Manuel Jesús Habilidades directivas, técnicas de negociación, Editorial Innovación y cualificación, S.I., 
España 2012. Pág.124. 
15

SIERRALTA RÍOS AN. “Negociaciones comerciales internacionales, textos y casos”. Ed. Fondo editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima, 2005. Pág.106. 
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La táctica de anclaje (anchoring): Se establece un punto de referencia en torno al cual 

se desarrollara la negociación, un punto de partida es poner la primera oferta sobre la 

mesa, la cual servirá como ancla psicológica.  

 

Las tácticas se adecuan, de acuerdo a los escenarios que se van presentando, pero sin 

llegar a un extremo en el que se dramatice, sino que hay que tener un poco más de 

tacto a lo hora de usar cualquiera de las tácticas para no recurrir a las últimas instancias 

y verse desesperado al negociar. 

 

Como se ha mencionado anteriormente cada país cuenta con un estilo propio de 

negociación, que cada uno de los negociadores implementa acorde al escenario, el 

medio ambiente, a la personalidad, seguimiento, dirección y uso de estrategias, dando 

pie a alcanzar los objetivos planteados de las partes negociadoras. Los estilos de 

negociación acorde al contrato de prestación de servicios son: 

 

 Estilo cooperador: El objetivo es evitar la confrontación, y encontrar una solución 

aceptable para ambas partes. 

 

Este tipo de negociador busca proponer objetivos comunes. Actúa de manera flexible, y 

prefiere la comunicación a la disputa. No se aferra a las personas, sino que analiza las 

circunstancias y las situaciones, para comprender y encontrar soluciones. 

 

Busca la armonía y los puntos en común; cede en forma generosa; confía en la palabra 

del otro; se abstiene de manipular; escucha más que habla y está dispuesto a dedicar 

todo el tiempo que sea necesario para la negociación. 

 

La correcta implementación de la estrategia integrativa con el estilo cooperador, forman 

una gran herramienta que dirigida hacia el contrato puede conllevar el mejor acuerdo 

entre ambas partes ya que la finalidad de estos es escuchar a la contraparte, no tomar 

decisiones forzadas y obtener un ganar-ganar o perder-perder por mutuo acuerdo. 
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 Estilo formalista: Se busca el avance seguro, y los acuerdos bien terminados. El 

ritmo suele ser lento, y estar precedido de muchos preparativos. A veces se 

emplea la interrupción deliberadamente, pretextando por ejemplo que ciertas 

normas no están claras. 

 

El negociador es meticuloso y perfeccionista, cauteloso y distante. Prefiere registrar las 

cosas por escrito. No se implica emocionalmente, y exige con rotundidad el 

cumplimiento del acuerdo. Es resistente a la presión, y está preparado 

psicológicamente para negociaciones largas. 

 

Este se liga al contrato ya que de acuerdo a lo descrito anteriormente, marca las pautas 

a seguir en este, tomando en cuenta la meticulosidad, el perfeccionismo, la cautela para 

su realización y  cumplimiento. 

 

 Estilo diplomático: El objetivo es buscar el equilibrio entre las partes, intentando 

que los beneficios obtenidos sean interesantes para ambas. 

 

El negociador es prudente, paciente, analítico y equilibrado. Se muestra firme si es 

necesario. Tiene gran capacidad de diálogo, le gusta negociar con cordialidad; es 

discreto en la información que maneja, y no se compromete con lo que no puede 

cumplir. Le da importancia a las pruebas demostrativas. 

 

“Los buenos negociadores tienen la sangre fría necesaria para las largas 

conversaciones, son difíciles de desgastar, aguantan el golpe y hace falta mucho para 

enfadarlos. Su motivación esencial es obtener un resultado duradero que facilite salir 

del desacuerdo que impone la negociación. Esto se ve facilitado porque son personas 

que tienen mucha imaginación, lo que les permite inventar nuevas problemáticas y 

soluciones.”16 

                                                           
16

 Estrategias y técnicas de Negociación, Editorial Unión General de Trabajadores, 2001, pág. 54-58.” 
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De acuerdo a que no hay una manera impuesta, es libre y cada parte puede 

manifestarse acorde a sus intereses, se debe ser paciente, prudente y equilibrado sin 

perder el objetivo necesario y tener firme cuáles serán los beneficios a obtener. 

 

La adecuada elección  del negociador va a depender del escenario, las tácticas y 

estrategias se establecen acorde al plan a desarrollar junto con los objetivos que se 

quieran alcanzar. No se debe de ser tan predecible y mostrar todas las opciones 

disponibles, se debe actuar con cautela para alcanzar el objetivo deseado. 
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CAPITULO II CONTRATOS Y NEGOCIACIONES UNA VISIÒN CULTURAL. 

 

En este capítulo se muestra un panorama general de lo que es la cultura, se trata de 

mostrar cómo esta juega un papel preponderante en los negocios, todo esto enfocado 

en materia de contratos de prestación de servicios tomando en cuenta que todos los 

factores que lo integran son primordiales en el desarrollo de la negociación, que va 

desde el inicio, desarrollo hasta la formalización de este. 

 

Todo contrato es una negociación que se realiza de mutuo acuerdo, donde se deben 

tener en cuenta los elementos que la integran, sus objetivos y las directrices que puede 

llegar a tomar, en la cual tienen influencia la formación social y profesional de las partes 

negociadoras. 

 

Cada negociador cuenta con una cultura propia que marca la diferencia entre unos y 

otros al momento de negociar, proporcionando un panorama más amplio del cual se 

debe tener conocimiento para tener una buena estrategia y así llevar acabo 

exitosamente el cierre de un contrato. 

 

2.1 La cultura inmersa en los negocios. 

 

Primeramente se dará una definición de lo que es la cultura ya que esta influye en la 

manera de llevar a cabo una negociación. “La cultura es el sistema integrado de 

patrones de comportamiento aprendidos que son característicos de los miembros de 

una sociedad determinada. Incluye todo lo que un grupo piensa, dice, hace y produce; 

sus costumbres, idioma, artefactos materiales y sistemas compartidos de actitudes.”17 

 

                                                           
17

CZINKOTA Michael. R., RONKAINENLLKKA A., MOFFETT Michael H. Negocios Internacionales. Ed. Thomson, 7ma. 

Edición, 2007, pág. 816. 
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La cultura es un conjunto de actitudes y aptitudes que se van adquiriendo con el paso 

del tiempo, comienza en casa con valores, formación en las instituciones (iglesia, 

escuela y ámbito laboral) y paulatinamente se va modificando conforme a la sociedad 

en donde se desenvuelve cada individuo, todas estas forman parte de un círculo que se 

va transformando, el cual nos muestra el cuadro 3. 

 

En el ámbito de la negociación “El proceso de aculturación – ajustarse y adaptarse a 

una cultura especifica distinta a la propia – es una de las claves al éxito en operaciones 

internacionales”18, por lo cual se debe tener en cuenta que dichos aspectos son 

esenciales dentro de la negociación ya que engloban la conducta humana y el proceso 

de esta misma acorde al entorno donde se desarrolla. 

 

Algunas actitudes pueden llegarse a malinterpretar o incluso llegar a ofender en un 

momento dado sino se tiene la suficiente información acerca de la contraparte, todos 

los aspectos culturales son de gran importancia para percibir y entender el 

comportamiento de la otra persona por lo cual se deben de distinguir esas diferencias 

culturales. 

 

Para tener éxito en los negocios internacionales no se deben tomar decisiones basadas 

en falsas concepciones, ni basarse en el “etnocentrismo”-la creencia de que nuestro 

estilo de hacer las cosas es la mejor manera posible- así que con los fundamentos y 

elementos necesarios los negociadores internacionales tengan la habilidad para 

comunicarse adecuadamente para tener un claro entendimiento. 

 

Hoy en día la competitividad negociadora no debe cerrarse a las posibilidades, debe de 

ser versátil, adaptable, innovadora ya que el negociador debe tener una capacidad de 

negociar en los distintos escenarios que se puedan plantear. 

 

                                                           
18

CZINKOTA Michael. R., RONKAINENLLKKA A., MOFFETT Michael H. “Negocios Internacionales”. Ed. Thomson. 

7ma. Edición, 2007, pág. 817. 
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Acorde a lo anterior, “los negociadores en cuanto están listos para hacer una 

negociación van enlazando palabras, formando frases y a cada uno de estos les van 

dando el tono de voz con el cual puedan llegar a impresionar, convencer o persuadir a 

la contraparte,  aunque por otro lado el lenguaje corporal es de suma importancia ya 

sean gestos, actitudes o movimientos que se tengan en el lugar determinado. A esto se 

une el análisis del comportamiento de los individuos: sus estudiosos dicen que lo que 

se dice o escribe no es tan importante como la forma en que percibe o interpreta el 

mensaje el que lo cifra o descifra”19. 

 

El diferente entorno social donde los seres humanos interactúan nos pueden dar la 

pauta para saber con qué tipo de personas podemos hacer una negociación, por cuanto 

tiempo, que tácticas podemos usar y que probabilidades hay de que las dos partes 

lleguen a un objetivo en común o una negociación ganar-ganar. 

 

Se toma en cuenta que en cualquier negociación existen factores externos que influyen 

en esta, pero se trata de enfocar en su totalidad la mayoría de estos, para que en 

cuanto se lleve a cabo la negociación no se dejen de lado ninguno y pueda conllevar a 

un mal desarrollo. 

 

Teniendo en cuenta que cada cultura tiene un enfoque distinto, como se menciona en el 

libro de Steers, Sanchez – Runde y Nardon: los saltamontes son considerados una 

peste en Norteamérica, mascotas en China y deliciosos bocadillos en Tailandia; en 

conclusión la cultura puede manejar panoramas y perspectivas inimaginables en las 

personas sobre un mismo sujeto u objeto  

  

Como ya se ha mencionado anteriormente, la cultura de cada país cuenta con 

elementos fundamentales que la conforman, tales como los que a continuación se 

mencionan: 

                                                           
19

SIRRALTA, Aníbal. Negociaciones Comerciales Internacionales.  Textos y casos. Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Perú, 2005. Pág. 17 
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Elementos culturales 

Idioma El idioma es multidimensional por naturaleza  es importante en la 

recopilación de información ya que da forma a la realidad del que 

habla. 

Lenguaje no 

verbal 

Percepción del tiempo espacio y lenguaje corporal. 

Religión Tiene un impacto  del vivir de las personas en sus hábitos, valores,  

actitudes, el consumo y la organización social. 

Valores Son percepciones de lo bueno y lo  malo. Un cambio en estos 

producirá modificaciones en las características de la cultura que se 

trate. 

Actitudes Son actos basados en los valores para las situaciones que se 

presenten. 

Costumbres Es la repetición de determinado comportamiento adecuado dentro de 

un círculo social. 

Objetos 

materiales 

Son los resultados de la tecnología y está relacionada con la forma 

en que una sociedad organiza su actividad económica. 

Estética Cada cultura hace énfasis al buen gusto, como se expresa en el arte, 

arquitectura, simbolismo de colores, folclor y música. 

Educación Desempeña el papel de transmisión y difusión de la cultura siendo 

formal o informal. 

Instituciones 

sociales 

Diversos círculos sociales en la que una persona está inmersa. 

Cuadro 3. “Elementos culturales”. Elaboración propia con base en: 
1. ALDANA, VILLALVA, CUETO Negocios internacionales Globales; editorial Universidad Santo tomas Colombia 
2011; págs. 111-114 págs. 365  
2. Diccionario de la Real Academia española. 
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Cada cultura va formando diversas ideologías y estereotipos de su modelo cultural de 

negociador, que se va desarrollando y forjando de acuerdo a su sociedad, instituciones, 

familia y educación; de acuerdo a estas bases se busca tener una apertura en los 

ámbitos comerciales y sociales para tener un desenvolvimiento favorable al momento 

de negociar. 

 

2.2 Que son los contratos internacionales 

 

Actualmente los contratos se utilizan más a menudo en el mundo de lo que se piensa, 

estos son realizados entre una o más partes y pueden ser verbales o escritos, es 

recomendable que sean escritos ya que así se tiene la seguridad de que no se faltara a 

este. 

 

Son parte fundamental de este mundo globalizado, entre ellos están: contrato de 

compraventa, contrato de manufacturas, contrato de distribución, jointventure, etc., es 

tanta la variedad o diversidad de estos por lo cual dentro de este trabajo nos 

enfocaremos en el contrato de prestación de servicios. 

 

“En el sentido más amplio un contrato es simplemente un acuerdo que define una 

relación entre una o más partes (…), un contrato puede ser verbal o escrito. Los 

términos escritos se registran en un simple memorándum, certificado o recibo. Debido a 

que una relación contractual se establece entre dos o más partes con intereses 

potencialmente adversos, los términos del contrato se ven complementados o 

restringidos por las leyes que sirven para proteger a las partes y definir relaciones 

especificas entre ellas, en caso de que las disposiciones sean imprecisas, ambiguas o 

incluso inexistentes.”20 

 

 

                                                           
20

KARLA C. SHIPPEY, J.D. “Guía práctica de contratos internacionales”. Editorial Cecsa, México 2005. Pág. 1 
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2.3 Elementos  del contrato 

 

1-. El consentimiento: “La voluntad es la intención, ánimo  o resolución de hacer una 

cosa”21 la voluntad desde el punto de vista jurídico es esa intención para realizar un 

acontecimiento referido a la obtención de efectos jurídicos previstos en la norma. 

 

En el contrato el consentimiento es la unión o conjunción acorde de voluntades de los 

sujetos contratantes, en los términos de la norma, para crear o transmitir derechos y 

obligaciones. 

 

2.- “El objeto: el objeto  del contrato, como el objeto del derecho en general es la 

conducta  y dicha conducta puede manifestarse como una prestación o como una 

abstención. 

 

3.- La forma: puede ser verbal, cuando las partes en forma oral expresan su 

consentimiento. Aunque es legítimo este modo de celebrar la mayoría de los contratos, 

en general no es recomendable, pues es dificultosa la prueba de lo acordado. La forma 

escrita que es la más usual, puede realizarse por instrumento privado (entre 

particulares) o por instrumento público (requerimiento de escritura pública ante 

escribano, que hace fe del acto). Esta última forma es exigible en caso de compra-venta 

de inmuebles.”22 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 “El consentimiento” (vi: 20/04/2014) Diccionario de la Lengua Castellana, por la Real academia Española. Décima 

tercera Edición, Imprenta de los Señores Hernando y Compañía, Madrid, 1899, pág. 1028. 
22

 “Elementos de los Contratos” (vi:25/04/2014) http://derecho.laguia2000.com/parte-general/elementos-de-los-

contratos 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/elementos-de-los-contratos
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/elementos-de-los-contratos
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2.4 Partes que intervienen en el contrato 

 

El desconocimiento de las partes puede conllevar a la disfuncionalidad al no saber 

hasta donde son las limitantes de cada una de ellas, por lo cual a continuación se 

detallan cada una. 

 

 Comprador: un comprador consume bienes o servicios a cambio de una 

compensación al vendedor además, puede estar en medio de la cadena de 

consumo en cuyo caso los bienes o servicios se compran y revenden a otros 

compradores que a su vez los consumen o utilizan para producir otros bienes o 

servicios que son vendidos a otros compradores. 

 

Los objetivos del comprador, ya sea que el comprador sea un intermediario o un 

consumidor final, consiste en obtener la mejor calidad y la mayor cantidad al menor 

costo posible. Para lograr este objetivo debe conocer muy bien el mercado de los 

bienes o servicios que pretende comprar. 

 

 Vendedor: un vendedor es el individuo o entidad que coloca bienes o servicios en la 

cadena de consumo y recibe una compensación a cambio. Este puede estar al inicio 

o en medio de la cadena de consumo. 

 

El objetivo de un vendedor consiste en obtener el mejor precio en tanto mantiene al 

mínimo sus costos de producción y distribución. Para obtener una ganancia, el 

vendedor  debe conocer el mercado de los bienes o servicios que ofrece al igual que el 

comprador23.  

 

 

                                                           
23

 SHIPPEY C. J.D. Karla, Guía práctica de contratos internacionales, como redactar un contrato internacional de 

ventas, Editorial Cecsa, Primera reimpresión México 2005. Págs. 20-23. 
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2.5 Contrato de prestación de servicio 

 

El contrato de prestación de servicios profesionales es un contrato por virtud del cual 

una persona llamada profesional o profesor se obliga a prestar un servicio técnico a 

favor de otra llamada cliente, a cambio de una retribución llamada honorario. De 

acuerdo a esto, sus características son las siguientes: 

 

 Este, como su nombre lo señala, es un contrato de prestación de servicios. 

 Los servicios que se obliga a prestar el profesor son siempre actos técnicos y por 

regla general actos materiales, como los que realiza un médico en una intervención 

quirúrgica, un arquitecto en la construcción de un conjunto habitacional o un notario 

en la redacción de una escritura. 

 El profesional siempre actúa en nombre propio y obra por su cuenta al hacer 

ejercicio de una actividad profesional. 

 

La clasificación de este contrato será de acuerdo a los derechos y obligaciones que 

cada parte adquiere al momento de formalizarlo: 

 

 Bilateral: porque genera obligaciones para ambas partes contratantes. 

 Oneroso: porque origina provechos y gravámenes recíprocos. 

 Conmutativo: porque las prestaciones son ciertas y conocidas desde la celebración 

del contrato. 

 Principal: porque su existencia y validez no dependen de la existencia y validez de 

otro contrato o de una obligación previamente existente. 

 Consensual: en oposición a formal, en virtud de que la ley no exige una forma 

determinada para su validez. 

 Intuitu personae: en atención al personal. 
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2.5.1 Elementos del contrato de prestación de servicios 

 

Los siguientes elementos deben de ser tomados en cuenta dentro de un contrato de 

prestación de servicios, se debe de cumplir con cada uno de estos para que el escrito 

tenga la forma y esencia del contrato antes mencionado. 

 

 El Consentimiento: como en todo contrato debe existir un acuerdo de voluntades, 

en este contrato el acuerdo debe ser para la realización de ciertos actos de carácter 

técnico y el pago de una remuneración por parte del cliente que toma el nombre de 

honorario. 

 

 El Objeto: el objeto indirecto de este contrato es doble: por una parte el servicio 

profesional y por la otra los honorarios. 

El servicio profesional como un hecho positivo que está obligado a prestar el 

profesional debe ser posible y licito. Si el profesional no ejecutare el hecho a que se 

obligó, el cliente puede exigir el cumplimiento forzoso o la resolución del contrato 

con el pago de daños y perjuicios en ambos casos; pero no podría, por regla 

general, pedir que aquel se ejecutare por otro porque este contrato es en términos 

generales “intuitu personae”, ya que se celebra en atención a las cualidades 

personales del profesional. 

 

Los honorarios, como la cosa contenido de la prestación del cliente, y siguiendo los 

principios generales en materia de obligaciones, debe existir en la naturaleza, ser 

determinados o determinables en cuanto a su especie y estar en el comercio. 

 

 La Forma: la manera de exteriorización o socialización del consentimiento en este 

contrato es libre, no impuesta; por lo tanto, puede manifestarse en forma expresa o 

tácita. La ley no exige una forma determinada en este contrato para su validez y por 
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lo tanto las partes pueden escoger libremente esa manera exteriorizante de su 

voluntad. 

 

Obligaciones del profesional, este las adquiere al momento en que ambas partes entran 

en un común acuerdo. A continuación se detalla cada una de ellas: 

 

 Está obligado a prestar el servicio en la forma, en el tiempo y en el lugar convenidos, 

o en la forma, tiempo y lugar que se requieran técnicamente con forme a la 

naturaleza del negocio, utilizando todos sus conocimientos en el desempeño de su 

actividad y es responsable, por tanto, de su negligencia, impericia o dolo. Sin  

embargo tiene derecho a cobrar los honorarios correspondientes cualquiera que sea 

el resultado exitoso o no del negocio o trabajo encomendado. 

 

 Está obligado a guardar reserva o el secreto en relación a los negocios que se le 

encomienden. 

 

 A erogar las expensas o gastos necesarios si el profesional se obligó a hacerlos y 

no se incluyeron expresamente en el pago de los honorarios. Cuando se hagan esta 

erogaciones, el profesional tiene derecho a cobrar un interés legal sobre su importe 

desde que las efectuó hasta que se le rembolsen. 

 

Obligaciones del cliente son pagar los honorarios que se hayan convenido y a falta de 

convenio los fijara el juez que conozca de la controversia que se suscite por ese motivo, 

atendiendo a las costumbres del lugar, a la importancia de los asuntos prestados, a las 

posibilidades económicas del cliente y a la reputación del profesional. el lugar de pago 

debe ser el de la residencia del profesional y el tiempo inmediatamente después de la 

prestación de cada servicio o al fin de todos cuando se separe el profesor o haya 

concluido el negocio o trabajo que se le confió, salvo pacto en contrario. 
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Pluralidad de profesionales y clientes: Son varios los profesionales a quienes se les 

encomendó un negocio, cada uno tendrá solo derecho a cobrar los servicios que 

individualmente haya realizado. Si son varios los clientes en la celebración del contrato, 

responden todos en forma solidaria de sus obligaciones `para con el o los profesores. 

 

Causas de Terminación: La ley no establece causas específicas de terminación de este 

contrato, por lo tanto serán causas de su terminación las normales y comunes de todos 

los contratos de este tipo: 

 

 La conclusión del negocio encomendado al profesional.  

 La imposibilidad legal o natural de concluirlo.  

 La recisión por mutuo consentimiento. 

 La muerte del profesional o su interdicción. 

 La nulidad o resolución del contrato. 

 

2.6 Contrato un enfoque cultural 

 

El enfoque que se aborda como tema principal es el de contrato de prestación de 

servicios pero con un tinte cultural, cuando se plantean  las mesas de negociación cada 

una de las partes propone diversas perspectivas, esto da pie a que la negociación se 

torne turbia e inconsistente, teniendo en cuenta que el entendimiento mutuo es la clave 

para crear un contrato satisfactorio. 

 

Los factores culturales marcan una pauta indispensable para la correcta redacción y 

entendimiento de un contrato, manifestando tanto la cultura extranjera como la propia, 

es indispensable tener conocimiento a priori de la cultura con la que se va a interactuar, 

a su vez se deben conocer las debilidades y fortalezas de esta, ya que estos dan pie a 

conseguir un mutuo acuerdo entre las partes contratantes como se muestra en el 

cuadro 4. 
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En materia de contratos, el lenguaje textual debe ser claro y conciso, principalmente 

claro para que ambas partes lleguen a un claro entendimiento, en este caso se debe 

cuidar la redacción evitando: modismo, jergas, taquigráficas, legales o que solo una de 

las partes entienda, para que pueda redactarse con la sofisticación adecuada. 

 

Diez consejos para lograr el éxito cultural 

1.- Aceptar la dirección de su huésped  

2.- Practicar las buenas costumbres y las cortesías fundamentales de negocios. 

3.- Escuchar atentamente y con interés. 

4.- Mantener al mínimo los movimientos de sus manos y su cuerpo. 

5.- Hablar con firmeza, con convicción y con un tono cálido que fomente los 

comentarios de su contraparte; evita una oratoria exuberante y el argot. 

6.- Firmar personalmente toda su correspondencia. 

7.- Contestar las solicitudes de información y surtir los pedidos con prontitud. 

8.- Preguntar qué idioma habla y conseguir un traductor, en caso necesario. 

9.- Evitar las generalidades y las expectativas preconcebidas. 

10.- Reírse de usted mismo y mostrarse serio cuando haga falta.    

Consulte A Short Course in International Business Culture, también por World 

Trade Press.  

Cuadro 4. Diez consejos para lograr el éxito cultural. Shippey Karla C. J.D., Guía práctica de contratos 

internacionales, como redactar un contrato internacional de ventas, Editorial Cecsa, Primera reimpresión México 

2005. Págs. 20-23. 

 

En torno a la otra parte se debe conocer sus aptitudes y capacidades dentro de las 

negociaciones internacionales, así como su historial en el ámbito de las negociaciones, 

y contar con las herramientas necesarias para llevar a cabo las acciones pertinentes y 

concretar una negociación exitosa. 
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Se deben de marcar correctamente las expectativas de cada cultura, para que se logre 

un entendimiento mutuo de derechos y obligaciones, cada uno debe de estar de 

acuerdo y no solo tener conocimiento de estos, ya que la malinterpretación de alguno 

conlleva al éxito o fracaso de un contrato.  

 

Con lo antes mencionado se argumenta, por qué la cultura juega un papel importante 

dentro de los contratos, en misma medida que las normas y leyes que rigen dentro del 

país en donde se lleva a cabo la negociación, ya que marcan una pauta importante para 

romper las expectativas transculturales que algunas veces limitan y merman el plano de 

la negociación, teniendo un impacto en el éxito o fracaso de la negociación.  

 

2.6.1 Factores culturales de riesgo en los contratos 

 

El riesgo es un factor que puede suceder pero no necesariamente debe de ser así. Se 

debe hacer mención de cuáles son los factores que pueden generar riesgos al firmar un 

contrato de prestación de servicios con otra cultura. 

 

Todo negocio que se realice genera riesgos inesperados, derivándose de diferentes 

situaciones, que al mismo tiempo pueden prevenirse teniendo las herramientas 

adecuadas para cada uno de ellos 

 

Como se muestra en el cuadro 5, la cultura marca una pauta importante dentro de las 

negociaciones, son reglas claramente establecidas por cada cultura, estas dictan la 

etiqueta, las tradiciones, los valores, las comunicaciones y los estilos de negociación de 

las personas. 

 

Reglas culturales que deben respetarse al negociar contratos 

1.- Cuando se reúna por primera vez con un comerciante extranjero. 

Use un título para mostrar respeto y espere que la otra parte inicie la informalidad. 
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Conteste de inmediato las solicitudes de información, de preferencia por teléfono. 

Muéstrese entusiasta, pero sin exagerar. Permita que su interlocutor hable tanto tiempo 

como usted. 

No demuestre tener prisa. Investigue de antemano si en el país de su contraparte es 

costumbre concertar los tratos de negocios “a lo largo de cierto tiempo”. De no ser así, 

lleve a cabo su trato. De ser así, planee el establecimiento de una relación profesional 

antes de firmar un contrato. Si pretende hacer más de una venta, quizás necesite 

meses y hasta un año para llegar a un acuerdo de largo plazo.  

2.- Cuando enfrente prejuicios raciales o de género. 

Mantenga su apariencia moderada, su conducta profesional y su planteamiento formal. 

Entregue una tarjeta de negocios, hable calmadamente con competencia y autoridad y 

adopte una actitud firme. De ser posible acuda con un colega o compañero de trabajo 

que sea de la misma raza o género del comerciante extranjero y que este consiente de 

ante mano que debe reconocer su autoridad y tu aptitud. Investigue si podría tratar con 

otro representante de la compañía. 

No intente hacer enunciado alguno sobre derechos. Si el negocio es importante, trate 

de no tomar las cosas como una ofensa personal y absténgase de sermonear a su 

contra parte. No presuponga que las demás personas de esa compañía o incluso de 

ese país compartan esos mismos prejuicios. 

3.- Cuando este en la mesa de negociación. 

Muestre una autoridad firme. Cuide el nivel de contacto visual y físico de su anfitrión y 

manténgase dentro de los límites establecidos. Investigue los rasgos culturales y las 

prácticas de negocios comunes del negociante extranjero. Determine de antemano los 

puntos en los que pueda ser flexible a fin de iniciar las negociaciones por encima de su 

línea de base. Intercale algo de humor cuando sea apropiado, equilibrándolo con 

reserva cuando la discusión sea seria. 

No se muestre inflexible en todos los puntos. Evite los conflictos abiertos o extenderse 

sobre algún punto. No trate de llenar cualquier vacío en la conversación; el silencio 

puede producir resultados dorados. Evite cambios súbitos en el tono de su voz o en su 
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comportamiento. 

4.- Cuando enfrente aspectos  legales. 

Investigue si las negociaciones son solo preliminares o si la otra parte pretende cerrar 

un trato. Pida a su anfitrión una lista de las personas que estarán presentes en la 

reunión, y si un asesor legal de su anfitrión pretende asistir, analice la posibilidad de 

que usted lleve a un abogado. Consulte a un abogado si las negociaciones son serias y 

usted tiene duda sobre los riesgos. 

No acepte cerrar trato o firmar contrato alguno sin antes estar absolutamente seguro de 

que comprende y acepta plenamente los derechos y las obligaciones para las dos 

partes del acuerdo. 

5.- Cuando socialice. 

Acepte una invitación si su anfitrión se la hace con amabilidad. Acuda preparado con 

varios temas de conversación que puedan ser de interés para sus anfitriones y que no 

se refieran al negocio entre manos. Investigue las normas culturales relacionadas con el 

intercambio de obsequios, y piense en un regalo que sea representativo de su país. 

No intente socializar si su anfitrión se apega al negocio y fije límites de tiempo para las 

reuniones. Evite criticar el país de su anfitrión y no plantee temas delicados como la 

política, las preguntas personales o la religión. Cuídese de no ingerir demasiado 

alcohol. 

Cuadro 5. Reglas culturales que deben respetarse al negociar contratos. KARLA C. SHIPPEY, J.D. Guía práctica de 
contratos internacionales. Editorial Cecsa, México 2005. Pág.11-12. 

 

 

2.6.2 Aspectos políticos y regulaciones 

 

La estabilidad económica y política de un país marca una pauta importante para 

formular las correctas políticas de comercio exterior, ya que van aunadas a la 

estabilidad e inestabilidad, de esto depende el éxito o fracaso de una negociación, 

teniendo un gobierno estable se pueden tener mejores políticas económicas que 

impulsaran a una creciente economía.  
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“Donde quiera que comercie o piense comerciar debe estar consciente de las leyes y 

los reglamentos existentes que rigen los aspectos de importaciones, exportaciones, 

monopolios, sobornos, protección al consumidor, derechos de propiedad intelectual e 

industrial, y de protección ambiental.”24 De acuerdo a lo anterior, todos estos aspectos 

englobados, canalizados y bien implementados entorno a la negociación derivaran el 

éxito o fracaso de esta en cualquier parte del mundo, ya que es de vital importancia 

conocer la situación del país a incursionar y se debe de estar actualizado en cuanto a 

las tendencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

KARLA C. SHIPPEY, J.D. “Guía práctica de contratos internacionales”. Editorial Cecsa, México 2005. Pág. 18. 
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CAPITULO III PERSPECTIVAS UNA MIRADA A LOS NEGOCIOS: 

MÉXICO, ALEMANIA Y FRANCIA. 

 

En este capítulo se tomaran como referencia tres diferentes culturas, para así tener una 

perspectiva más adecuada del país al cual se está incursionando, también tener 

distintos enfoques de las características con las que cuenta cada país y cómo se 

marcaran las reglas del juego en estos. En el contexto actual ningún país se pude decir 

que es autosuficiente ya que la dependencia con otros países es  ineludible, un país no 

puede llegar a cubrir todos los sectores en su totalidad. 

 

Existe una interacción entre países en donde si ocurre algo en cualquiera de ellos 

conlleva a un efecto dómino, donde se forman bloques económicos, tratados de libre 

comercio, acuerdos, lo cual genera nuevas oportunidades en distintos sectores, se 

requiere mayor conocimiento y preparación previa de los antecedentes históricos de 

cada cultura, ideología, situación política, económica, social, comercio exterior, entre 

otros, sin dejar de lado los objetivos inicialmente planteados. 

 

El negociador debe contar con un mayor número de elementos para disminuir la 

incertidumbre al desconocer cierta información del país a incursionar y apoyar la toma 

de decisiones. Por lo anterior el negociador necesita conocer, entre otros temas, acerca 

de: 

 

 ¿Cuál o cuáles de sus servicios tienen mejores posibilidades de ser requeridos o 

aceptados? 

 ¿En dónde existe demanda para el producto, bien o servicio y el precio al que 

puede venderlo? 

 ¿A qué competencia se enfrentará? 

 ¿Cuáles son los requerimientos y necesidades del mercado? 
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 ¿Cuáles son las regulaciones, restricciones y lineamientos que deberá cumplir el 

contrato de prestación de servicios? 

 ¿Qué aspectos geográficos, económicos, ideológicos, sociales, comerciales, 

políticos y culturales pueden afectar las posibilidades de éxito? 

 

Por lo cual se debe recopilar la información adecuada para el análisis y la correcta toma 

de decisiones para llevar a cabo un contrato de prestación de servicios. 

 

La Unión Europea representa para México su segundo socio comercial y la segunda 

fuente de inversión extranjera directa, los intercambios comerciales entre estos dos 

socios por lo cual se decidió negociar un Tratado de Libre Comercio, con el cual se 

brindará oportunidad de fortalecer sus relaciones económicas y comerciales. 

 

Con la entrada del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, en 

vigor desde el 1 de julio del 2002, se eliminaron las desventajas de acceso a los 

mercados, equilibrando sus condiciones de competencia con otros socios comerciales, 

por lo cual se fomenta un mayor crecimiento de exportaciones. 

 

El TLCUEM crea un marco para que el comercio bilateral recupere el terreno perdido y 

alcance a la relación de México con la Unión Europea, siendo este acuerdo el más 

ambicioso que la Unión Europea haya suscrito con un país no europeo. Los once 

capítulos de los cuales consta este Tratado (TLCUEM) son: 

 

 Acceso a mercados 

 Reglas de origen 

 Normas técnicas 

 Normas sanitarias y fitosanitarias  

 Salvaguardas  

 Inversión y pagos relacionados 
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 Comercio de Servicios 

 Compras del Sector Público 

 Competencia  

 Propiedad Intelectual 

 Solución de Controversias  

 

Objetivos  México – TLCUEM 

1. Aumentar la participación de México en el mercado de la Unión Europea  

 Incrementar exportaciones = Consolidar mercados tradicionales 

 Diversificar exportaciones  = Explorar nuevos mercados 

 Incorporar nuevas empresas a la actividad exportadora:  

+Primordialmente PYMES  

+Directa e indirectamente (desarrollo de proveedores)  

2. Atraer inversión extranjera directa  

3. Apoyar proyectos específicos de inversión mexicana en el extranjero  

4. Establecer mecanismo de medición de los logros obtenidos 

Cuadro 6. Objetivos México-TLCUEM. Secretaria de Relaciones Exteriores 2010. www.sre.gob.mx 

 

De acuerdo al cuadro 6, el objetivo a lograr es acrecentar las relaciones comerciales 

entre Francia, Alemania y México y buscar nuevos mercados para ampliar y fortalecer 

futuras negociaciones. 

 

De acuerdo a la información anteriormente mencionada, es indispensable tomar en 

cuenta la forma de pensar tanto positiva como negativa de los posibles países a 

incursionar y contar con estrategias y tácticas para obtener resultados favorables, por lo 

cual a continuación citaremos un panorama de la mentalidad mexicana y europea: 
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 “Características favorables del mexicano 

 Habilidad manual. 

 Enfoque realista de los problemas. 

 Buena disposición para trabajar. 

 Amabilidad y franqueza hacia los europeos. 

 Tradición y fuertes valores culturales. 

 

 Características menos favorables del mexicano 

 Orientación hacia el proceso en lugar de orientación hacia resultados y 

fatalismo. 

 Planificación con poca visión. 

 Insuficiente espíritu emprendedor. 

 Concepto flexible del tiempo. 

 Poca fiabilidad para mantener acuerdos. 

 

 Características favorables del europeo 

 Franqueza y fiabilidad. 

 Eficiencia. 

 Metas y planteamiento a futuro. 

 Comprensión y fidelidad. 

 

 Características menos favorables del europeo 

 Expectativas exageradas. 

 Cooperación insuficiente. 

 Problemas con el idioma e ignorancia con la cultura. 
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 Pedantería y arrogancia”.25 

 

Como se menciono anteriormente, se detalla un panorama de la mentalidad con la que 

cuenta cada uno de los perfiles a tratar en este trabajo, cabe mencionar que es un 

esbozo general, por lo cual también puede tener variaciones en cuanto a su formación, 

valores y entorno social en donde se desarrolla el negociador. Este es un parte aguas, 

el cual proporciona una idea de la forma de pensar y actuar al momento de interactuar 

en cualquier negocio, para así aumentar la participación entre el mercado mexicano y 

europeo, fortaleciendo las relaciones bilaterales y los mercados, teniendo así un eje con 

oportunidades a futuro. 

 

3.1 México: Perspectiva de una economía en desarrollo. 

 

La información que se plantea a continuación tiene como finalidad dar un mayor 

panorama en el ámbito social, cultural, económico, comercial y de negocios con los que 

cuenta México, esta información es esencial para incursionar en cada país y así saber 

cuáles son sus fortalezas y debilidades a la hora de plantear una negociación. 

 

3.1.1 Ficha técnica 

 

Estados Unidos Mexicanos, nombre oficial de México, su ubicación geográfica nos 

indica que se encuentra en la parte meridional de América del Norte, al sureste 

con Belice y Guatemala, al oeste con el océano Pacífico y al este con el golfo de 

México y el Mar Caribe. 

 

Según la Organización Mundial de Turismo, es el principal destino turístico de América 

Latina y el decimotercero más visitado del mundo. Esto se debe en gran medida a los 

                                                           
25

Mentalidad del europeo. ProMéxico Inversión y Comercio. www.protelecuem.gob.mx/swb/work/models/protelecuem 

http://es.wikipedia.org/wiki/Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
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sitios culturales con los que cuenta, los cuales son considerados por la UNESCO como 

Patrimonio de la Humanidad. El cuadro 7 nos muestra las principales características de 

este país lleno de cultura y tradiciones. 

 

México 

Nombre (país oficial) Estados Unidos Mexicanos 

Capital Ciudad de México  

Población 112, 336, 538 habitantes (INEGI 2010) 

Ciudades 

principales  

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Toluca  

Forma de gobierno República Federal Representativa 

Presidente Enrique Peña Nieto 

Subdivisión política  31 Estados y un Distrito Federal 

Idioma oficial Español  

Alfabetismo  91.6% (Haciendo negocios en México 2012) 

Religiones Católicos, protestantes, otros  

Expectativa de vida  Mujeres 77.5 y hombres 72.1 (INEGI 2014) 

Moneda Peso 

PIB 3.9% (SE 2014) 

Industria Comida y bebida, tabaco, productos químicos, acero y aluminio, 

petróleo, minería, textiles, motores de vehículos, turismo  

Agricultura  Maíz, frijol, arroz, algodón, café, fruta, tomates  

Minerales y recursos  Petróleo, plata, carbón, oro, zinc, gas natural, fosfatos, uranio  

Principales socios Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y Japón.  
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comerciales  

Clima Tropical en el sur, templado en la sierra y seco en el norte. 

Cuadro 7. Ficha técnica México. Redacción propia con base en datos de INEGI. ProMéxico, Banco Mundial y 
Secretaria de Economía. 
 

 

3.1.2 Gobierno 

 

México cuenta con un gobierno representativo y democrático, el cual se divide en tres 

poderes: el poder ejecutivo, el cual se encarga de la administración de todos los 

recursos, el poder legislativo, que se enfoca en crear las leyes necesarias para el 

desarrollo integral del país y el poder judicial, este se encarga de que se lleven a cabo 

las leyes. A continuación se detallan en el cuadro 8 cada uno de estos poderes: 

 

Forma de 

Gobierno 

República representativa y democrática  

Poder 

Ejecutivo 

Está  a cargo del presidente de la república, El cargo se ejerce por seis 

años sin reelección posible. El presidente tiene amplias facultades, entre 

ellas la capacidad de nombrar a los miembros de su gabinete, promulgar 

las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y ejercer la Comandancia 

Suprema de las Fuerzas Armadas de México. En caso de ausencia del 

presidente constitucional, el Congreso puede nombrar un interino. 

Poder 

Legislativo 

Está a cargo del congreso de la unión y del Senado está integrado por 3 

senadores por cada entidad federativa y 32 que son asignados por 

representación proporcional en una sola circunscripción electoral 

nacional. El Senado se renueva cada seis años. Por otro lado, la Cámara 

de Diputados está integrada por 300 diputados representantes de otros 

tantos distritos electorales y 200 electos por representación proporcional. 

Cada estado es representado en la Cámara de Diputados por un mínimo 
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de dos legisladores. Las elecciones para legisladores de la Cámara de 

Diputados se celebran cada tres años. 

Poder 

Judicial 

Está a cargo de la corte suprema de justicia de la nación, está formada 

por 11 ministros elegidos por el Congreso de la Unión. La duración del 

cargo de ministro de la Suprema Corte es de 15 años. 

Cuadro 8. Ficha técnica México. Redacción propia con base en datos de ProMéxico y Secretaria de Economía. 

 

3.1.3 México un panorama cultural 

 

México es una nación multicultural, porque dentro del mismo país existen infinidad de 

culturas, tradiciones y razas, cada una con diferentes costumbres, lenguaje, religiones 

etc. características que las hacen diferentes unas de otras. 

 

Una muestra de ello es su gran colorido, folclor, tradiciones y costumbres que 

engalanan cada rincón de él, junto con su versatilidad cultural y extensas raíces que se 

han preservado generación tras generación, son un ejemplo de grandeza y valor por la 

vida. Todo esto se representa a través de sus incomparables festividades como lo son: 

 

 “Feria de San Marcos. Tiene lugar en Aguascalientes, en donde se llevan a cabo 

diversas actividades, con una muestra gastronómica con platillos típicos de la 

región con su particularidad colorido que los caracteriza, en donde puedes 

encontrar actividades culturales, palenques, encuentros taurinos, conciertos para 

poder pasar momentos agradables. 

 

 Cumbre Tajín. Es un espacio creado para conocer y convivir con las diferentes 

culturas del mundo y México, para dar a conocer las riquezas de las culturas con 

un toque artístico, creativo y espiritual, con eventos al aire libre como teatro, 

conciertos, ceremonias, conferencias, exposiciones y demás que puedes 

disfrutar del 20 al 24 de marzo en el estado de Veracruz. 
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 Fiesta de la Guelaguetza: muestras gastronómicas, artesanales, 

representaciones costumbristas de todas partes del estado, sin dejar de lado la 

música, bailes, danza y vestidos regionales son los símbolos que lo caracterizan 

y por el cual es reconocido a nivel mundial, el cual tiene lugar en Oaxaca el 

penúltimo y ultimo lunes de julio. 

 

 Feria Internacional Caballo. Se lleva a cabo del 15 marzo al 7 de abril, en 

Texcoco Estado de México, sus principales atracciones se encuentran palenques 

con diversidad musical, corridas de toros, espectáculos ecuestres, peleas de 

gallos, entre muchas actividades más. 

 

 Festival Internacional Cervantino. Lo puedes disfrutar del 8 al 26 de octubre en 

Guanajuato, en donde años con año confirma su relevancia y tradición al 

conjuntar lo mejor de la música, el teatro y la danza de México y el mundo, con 

una peculiaridad de dar a conocer una parte representativa, dando la 

oportunidad a diversas culturas para encontrar un medio de expresar sus 

riquezas artísticas y musicales, contagiando al público con su alegría y tradición. 

 

 Festival Internacional de Cine en Morelia. Punto de encuentro en México donde 

los mejor del cine mexicano se muestra, dando a conocer los nuevos talentos, 

promoviendo la oferta cinematográfica y contribuye al fomento de las actividades 

culturales y turísticas del estado de Michoacán, del 17 al 26 de octubre. 

 

 1 y 2 de noviembre Día de Muertos. Tradición y costumbre de las familias 

mexicanas en la cual se celebra a la muerte, en un día consagrado a los muertos 

queridos, recordándolos con un altar en ofrenda emblemático el cual se adorna 

con alimentos, velas, copal, bebidas, fruta y el recuerdo que se conserva de esas 

almas, siendo una fecha importante y que se celebra con un respeto genuino.”26 

                                                           
26

 Redacción propia con base en: 

1 Vive Tajin. http://cumbretajin.com/2014/tajin-vive/ (vi: 30.08.2014/18:00hrs) 

http://cumbretajin.com/2014/tajin-vive/
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3.1.4 Introducción del país: organismos importantes, base comercial, industrial y 

agrícola. 

 

Parte fundamental de la cultura es la estructura institucional, debido a que repercuten 

en la formación del negociador y desarrollo de la negociación, ya que marcan la pauta 

en la formación y seguimiento de estos, por ende es de suma importancia tener el 

conocimiento acerca de ellas. 

 

Un punto importante son las relaciones internacionales dentro de las instituciones, 

donde México ha desarrollado una política exterior más dinámica para convertirse en un 

participante más activo en los asuntos multilaterales, el cambio climático, derechos 

humanos y las cuestiones regionales. México ha participado activamente como 

miembro de la agrupación G8/G5, y ha participado en el foro del G-20 y como miembro 

no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para 2009/10. 

 

Indudablemente las relaciones internacionales de México han tenido su base en las 

buenas relaciones que ha tenido con los EE.UU. y Canadá, sus socios en el TLC 

(1994), que creó la zona de libre comercio, la cual facilitó que el exportar estuviera al 

alcance de más mexicanos. Las relaciones internacionales para México juegan un 

papel fundamental en varios acuerdos internacionales, organizaciones y mecanismos 

regionales, como la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Río, el 

Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, 

el Tratado de Libre Comercio, la Unión Europea / América Latina y la Cumbre del 

Caribe y la región de Asia-Pacífico de Cooperación Económica. 

                                                                                                                                                                                            
2 Fiestas populares. http://www.elportaldemexico.com/cultura/fiestaspopulares/juliolaguelaguetza.htm. 
(vi:30.08.2014/16:00hrs) 
3 Morelia passion por el cine. http://www.visitmexico.com/es/festival-internacional-de-cine-de-morelia  
(vi:30.08.2014/16:30hrs) 
4 FICM. Festival Internacional de Cine en Morelia. http://moreliafilmfest.com/el-festival/#presentacion  
(vi:30.08.2014/17:00hrs) 
5 Guelaguetza-Oaxaca mío. http://www.oaxaca-mio.com/fiestas/guelaguetza.htm (vi: 30.08.2014/18:00hrs) 
6 Las tradiciones de día de muertos. http://www.feriadesanmarcos.info/palenque/2014 (vi: 30.08.2014/18:00hrs) 
7 42 Festival Internacional del Cervantino. http://proton.ucting.udg.mx/festivos/muertos/tradiciones/ (vi: 
30.08.2014/18:00hrs) 

 

http://www.elportaldemexico.com/cultura/fiestaspopulares/juliolaguelaguetza.htm
http://proton.ucting.udg.mx/festivos/muertos/tradiciones/
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3.1.5 México cosmopolita 

 

De acuerdo a la revista Soy Entrepreneur la capital mexicana es el centro de negocios 

más importantes del país, debido a que es la sede de las principales asociaciones 

profesionales, de los grandes corporativos y de los organismos nacionales e 

internacionales. 

 

“La Ciudad de México tiene la infraestructura de una metrópoli cosmopolita de clase 

mundial: cuenta con un aeropuerto internacional (además de tener cerca el de Toluca) 

con más de mil operaciones diarias, cinco accesos terrestres y 50,000 cuartos de hotel 

de diferentes categorías y ubicaciones. Así mismo, posee 17 recintos para congresos y 

convenciones y más de 3 mil restaurantes de calidad turística”27. 

 

México tiene amplia diversidad de lugares que se pueden visitar ya sea con un fin 

turístico o llevar a cabo una negociación, en el cual se puede recorrer su Centro 

Histórico, Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología; reúne una amplia gama de 

gastronomía nacional e internacional en sus diferentes zonas. 

 

Los principales estados, los cuales se muestran en el cuadro 9, cuentan con diversas 

características, como los son la conectividad aérea y terrestre, infraestructura para 

convenciones de negocios, capacidad de hospedaje y amplia gastronómica, lo que 

hace que se posicionen como una de las mejores opciones para la realización de 

negocios, las cuales son: 

 

Ciudades Población 

Ciudad de México  22,900,000 

Guadalajara 4,550,000 

                                                           
27

 Soy Entrepreneur. “3 ciudades en México para turismo de negocios”. 2012. http://www.soyentrepreneur.com/3-
ciudades-en-mexico-para-turismo-de-negocios.html 



 

 
[- 66 -] 

 

Monterrey  4,075,000 

Puebla 1,930,000 

Toluca 1,740,000 

Cuadro 9. Principales ciudades. Comercio Exterior. www.comercioexterior.ub.es (vi: 04.05.13 / 13:40hrs) 

 

“Guadalajara: Capital del estado de Jalisco, es la segunda ciudad más grande de la 

república mexicana, conserva un aire colonial, en especial en el centro de la ciudad, 

manteniendo numerosos edificios de épocas pasadas. 

 

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara “Miguel Hidalgo”, con 350 vuelos diarios a 

destinos nacionales e internacionales, es el punto clave para la conectividad en esta 

ciudad. Además, cuenta con 32 líneas de autobuses. 

Importante centro industrial y financiero, destacando por sus actividades comerciales y 

de punto turístico. 

 

 Actualmente, Guadalajara es conocida como "El Valle del Silicio" mexicano, debido al 

gran auge y desarrollo de la industria electrónica: es la principal fabricadora de software 

y componentes electrónicos y digitales para aparatos de vanguardia.  

 

Por si fuera poco, en la industria farmacéutica, Guadalajara juega el papel más 

importante en la producción nacional; sólo superada por el Distrito Federal. 

 

Monterrey: Es la capital del estado de Nuevo León, siendo considerada como el polo 

industrial de México, por la gran cantidad de industrias situadas en la zona, 

siderúrgicas, metalúrgicas, de construcciones mecánicas, textiles, químicas, de 

cemento y alimentarias. 

 

http://www.comercioexterior.ub.es/
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Más de mil 800 empresas extranjeras se han establecido en Nuevo León. De las cuales 

gran parte se encuentran en Monterrey. En consecuencia, Monterrey es una ciudad de 

progreso en sectores como el automotriz, electrodomésticos y de equipo electrónico.  

 

Conserva su historia en numerosos edificios y lugares que conservan  una mezcla 

cultural importante, este centro agrícola destaca también por el rápido desarrollo 

industrial que ha vivido en las últimas décadas, gracias a la explotación de sus 

yacimientos petrolíferos, de hierro, hulla, plomo y metales preciosos.  

 

Aunado a eso, Monterrey cuenta con una infraestructura moderna y una ubicación 

privilegiada en la columna vertebral del TLCAN. 

 

Puebla: Es un centro urbano-industrial que presenta un crecimiento acelerado tendiente 

a integrarse a la megalópolis formada por la zona metropolitana de la ciudad de México 

y por los estados de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos. 

“Puebla tiene una extensión de 34 306 kilómetros cuadrados (Km2), por ello ocupa el 

lugar 21 a nivel nacional.”28 

 

El mayor sector de la economía poblana es el de la industria manufacturera que 

contempla la maquila, especialmente de productos textiles, concentrada en las regiones 

del centro del estado y el valle de Tehuacán. 

 

La industria automotriz en Puebla es uno de los sectores económicos con mayor 

desarrollo económico, muestra de ello es Volkswagen de México, empresa líder en este 

rubro, y la instalación del fabricante de vehículos Audi en la entidad. 

 

Toluca: Es un importante centro industrial. Las industrias establecidas en el municipio 

se dedican a la producción y distribución de bebidas, alimentos procesados, textiles, 

                                                           
28

INEGI. Panorama Socio demográfico de México, 2011. 
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automóviles, productos eléctricos, químicos y farmacéuticos. La industria ocupa un 

lugar importante en la economía del municipio y de la región. 

 

El Estado de México y su capital Toluca, ocupa uno de los primeros lugares del país en 

la industria automotriz, siendo esta actividad un sector importante para la economía 

mexicana. Las siguientes armadoras están establecidas en el Valle de Toluca: General 

Motors (fabricación de motores y Centro de Diseño), Chrysler (Ensamble de Fiat 500 y 

Dodge Journey; además de Centro de Distribución de Partes MOPAR), Daimler-

Freightliner (Ensamble de camiones), BMW (Planta de blindaje de autos y Centro de 

entrenamiento), Nissan (Centro de Diseño y Almacén de Refacciones), Autos Mastretta 

(Ensamble de autos), Italika (Ensamble de motocicletas), Peugeot (Almacén de 

refacciones), Volvo (Centro de Distribución de partes). 

 

Toluca cuenta con parques industriales en los que participan empresas tanto de capital 

extranjero como de capital mexicano”29. 

 

3.1.6 Infraestructura 

 

México tiene excelentes vías de comunicación, una amplia red carretera y un sistema 

ferroviario con el cual se comunica el país internamente, así como sus fronteras norte y 

sur formando conexiones entre Estados Unidos, Guatemala y Belice; y sus costas al 

oeste y al este, uniendo los puertos del Océano Pacifico con el Golfo de México y el 

Mar Caribe, en el Océano Atlántico, México cuenta con diversas terminales de 

distribución interior comunicadas con los principales puertos marítimos, lo que permite 

reducir costos y agilizar la entrada y salida de mercancías al país. México cuenta con la 

siguiente infraestructura: 

 

                                                           
29

 Gerardo Villafranco. “Las 10 mejores ciudades para hacer negocios”. Revista Forbes. 2013. 
http://www.forbes.com.mx/las-diez-mejores-ciudades-para-hacer-negocios/ 
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 76 aeropuertos: 12 nacionales y 64 internacionales, con servicio a nivel nacional 

los cuales se encuentran distribuidos como se muestra en la imagen 1. 

 

 

Imagen 1. Aeropuertos de México. http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/infraestructura_en_mexico                             

(vi: 14 .056.13 / 11:10hrs) 

 

 117 puertos marítimos: 49 de cabotaje y 68 de altura y cabotaje, los cuales se 

encuentran distribuidos según la imagen 2. 

 

Imagen 2. Puertos marítimos. :http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/infraestructura_en_mexico)                                 

(vi: 14.06.13 / 11:30hrs) 

http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/infraestructura_en_mexico
http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/infraestructura_en_mexico
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 133 mil kilómetros de carreteras pavimentadas: 120 mil kilómetros de carreteras 

de dos carriles y 13 mil kilómetros de autopistas de cuatro carriles o más, los 

cuales se encuentran distribuidos como lo muestra la imagen 3. 

 

 

Imagen 3. Red carretera. :http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/infraestructura_en_mexico.                                       

(vi: 14.06.13 / 11:50hrs) 

 

 27 mil kilómetros de vías férreas, las cueles se muestra su distribución en la 

imagen 4. 

 

Imagen 4. Vías ferreas.http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/infraestructura_en_mexico.                                                

(vi: 14.06.13 / 12:10hrs) 

http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/infraestructura_en_mexico
http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/infraestructura_en_mexico
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Esta información es primordial ya que nos muestra la apertura que México ha tenido en 

el comercio internacional, dentro del cual la infraestructura es indispensable, ya que se 

necesita tener un buen canal de distribución para la realización de la comercialización 

de bienes y servicios. 

 

3.1.7 México en materia comercial 

 

La política comercial de México está basada principalmente en la apertura comercial, es 

uno de los países con más acuerdos comerciales bilaterales, muestra de ellos son los 

doce acuerdos comerciales que ha firmado desde la década de los noventa, entre los 

más importantes destacan el TLCAN, TLCUEM y sus otros socios comerciales que son 

Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Perú, el Salvador y Honduras. 

 

La constate búsqueda de nuevos mercados por parte del gobierno mexicano, favorece 

la participación de nuevos socios comerciales,  también contribuye a una mayor 

apertura exterior, generando una creciente movilidad de capital humano, financiero y 

productivo y mayor circulación de bienes y servicios. “Los cuatro pilares de la Política 

Exterior del Gobierno de la República: 

 

 Fortalecer la Presencia de México.- Se trata de estrechar nuestras relaciones 

bilaterales y ampliar nuestra capacidad para incidir en la conformación de un orden 

internacional más próspero y más equitativo. 

 

 Ampliar la Cooperación Internacional.- De manera recíproca, y como actor solidario 

que es, México aportará lo mejor de sí a la solución de los desafíos globales, y en 

particular de otras naciones hermanas. 

 

 Promover el Valor de México en el Mundo.- Queremos que el mundo conozca todo lo 

que es México: nuestra cultura, nuestra historia, nuestras artes, nuestras bellezas 
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naturales y, especialmente, la oportunidad económica y el buen momento que 

estamos viviendo. Nuestra red de representaciones en el exterior contribuirá a esta 

difusión. 

 

 Velar por los Intereses de México en el extranjero.- El Gobierno de la República 

atenderá, de manera oportuna, los asuntos e intereses de México y los mexicanos en 

el exterior.”30 

 

La apertura comercial ha beneficiado en gran parte a los mercados nacionales e 

internacionales, ha incorporado nuevas tendencias en materia de negocios, tal es el 

caso de la competitividad y diversificación. 

 

3.2 Alemania: Perspectiva europea en los negocios 

 

La información que se plantea a continuación tiene como finalidad darnos un mayor 

panorama en el ámbito social, cultural, económico, comercial y de negocios con los que 

cuenta Alemania. 

 

3.2.1 Ficha técnica 

 

Republica Federal de Alemania nombre oficial de este país, su ubicación geográfica nos 

indica que se encuentra limitada al norte con el Mar de Norte, Dinamarca y el Mar 

Báltico, al este con Polonia y la Republica Checa, al sur con Austria y Suiza y al oeste 

con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. 

 

                                                           
30

Staff Presidencia. “4 pilares de la política exterior”. 2013. México presidencia de la república. 

http://www.presidencia.gob.mx/4-pilares-de-la-politica-exterior/ 
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Según la UNESCO Alemania cuenta con 39 bienes patrimonio de la humanidad que 

hacen viajar la imaginación en el tiempo, en el cual nos dan a conocer sus costumbres 

de una forma colorida y grandiosa. En el cuadro 10 se muestran las principales 

características de este país. 

 

Alemania 

País(nombre 

oficial) 

Republica Federal de Alemania 

Capital Berlín 

Superficie 357.022 km2  

Población 81.751.602 (2011) 

Fronteras  Limita al norte con Dinamarca, al este con Polonia y la república 

checa, al sur con Austria y Suiza y al oeste con Francia, 

Luxemburgo, Bélgica y los PaísesBbajos.  

Ciudades 

principales  

Munich, Hamburgo, Stuttgart, Berlin y Frankfort  

Forma de 

gobierno 

República Federal 

Presidente Joachimgauck 

Subdivisión 

política 

16 estados 

Idioma oficial Alemán 

Alfabetismo  88% (2012) 

Religiones Católico romano, protestantes y musulmanes 

Expectativa de 79 años (2012) 
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vida  

Moneda  Euro 

PIB 2.570.000€/ 3,315.65us (2010) 

Industria Servicios financieros, logísticos y empresariales, sector automotriz, 

siderúrgico, farmacéutico, electrónico, químico, aeroespacial, 

fabricación de máquinas industriales, manufactura especializada y 

productos tecnológicos. 

Agricultura  Cebada, patatas, trigo, lácteos, porcino, cría de ganado, avicultura, 

remolacha azucarera y los cereales 

Minerales y 

recursos  

Carbón, hierro, potasa, recursos forestales, lignito, uranio, cobre, 

gas natural, sal, níquel y tierra de labrantío. 

Principales 

socios 

comerciales  

Estados Unidos, Rancia, Países Bajos (Holanda), Reino Unido 

(Inglaterra), China, Republica Checa, Italia, Australia, Suiza, 

Polonia, Bélgica. 

Clima Templado y oceánico. 

Cuadro 10. Ficha técnica Alemania. Redacción propia con base en datos de ProMéxico y Secretaria de economía. 

 

3.2.2 Gobierno 

 

Alemania es una republica federal, democrática, representativa y parlamentaria, la cual 

está formada por el poder ejecutivo el cual es dirigido por un Canciller quien tiene la 

facultad de la ejecución de las leyes y la dirección de asuntos del país y el poder 

legislativo que recae en el parlamento, como se muestra detalladamente el cuadro 11. 
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Forma de 

Gobierno 

Alemania cuenta con 16 estados o provincias, que tienen gobiernos y 

legislaturas locales que gozan de una considerable descentralización 

respecto al gobierno federal. 

El Poder 

Ejecutivo 

El jefe de gobierno es el Canciller, elegido por mayoría absoluta en la 

Asamblea Federal para un periodo de cuatro años. El Canciller detenta 

el poder ejecutivo, que incluye la ejecución de la ley y la dirección de 

los asuntos cotidianos del país. Los Ministros Federales (Consejo de 

Ministros) son nombrados por el presidente siguiendo 

recomendaciones del Canciller. 

El jefe de Estado es el Presidente, elegido por la Convención Federal 

(que comprende los miembros de la Asamblea Federal y un número 

igual de delegados elegidos por las legislaturas provinciales) para un 

mandato de cinco años. El papel del presidente es principalmente 

ceremonial. 

El Poder 

Legislativo 

El poder legislativo en Alemania es bicameral. El parlamento está 

constituido por dos cámaras: la Asamblea Federal (cámara baja) y el 

Consejo Federal (cámara alta). 

El gobierno depende directa o indirectamente del apoyo del 

parlamento, que se expresa generalmente mediante un voto de 

confianza. 

El poder legislativo pertenece al mismo tiempo al gobierno y al 

parlamento. Los ciudadanos alemanes gozan de considerables 

derechos políticos. 

Principales 

Partidos 

Políticos 

- Unión Demócrata Cristiana (CDU) : conservadores 

- Unión Social Cristiana (CSU) : conservadores  

- Partido Socialdemócrata (SPD) : centro-izquierda  

- Partido Democrático Libre (FDP) : liberal  

- Bündnis90/die Gruenen : izquierda / verde 

http://www.bundespraesident.de/EN/Home/home_node.html
http://www.bundestag.de/htdocs_f/parlement/index.html
http://www.bundesrat.de/FR/Home/homepage__node.html?__nnn=true
http://www.cdu.de/
http://www.csu.de/
http://www.spd.de/
http://www.fdp.de/
http://www.gruene.de/
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Líderes 

Políticos en el 

Poder 

Presidente: Joachim GAUCK (desde el 18 de marzo de 2012) – 

independiente. 

Canciller: Angela MERKEL (desde noviembre de 2005) CDU, cabeza 

de una coalición apoyada por el CSU y el SPD. 

Próximas 

Fechas 

Electorales 

Cancillería: Marzo de 2016 

Presidenciales : Junio de 2017 

Cuadro 11. Marco político  Alemania. Redacción propia con base en 
www.germanculture.com.ua/spanish/es_bl_politics.html 

 

3.2.3 Alemania un panorama cultural 

 

La cultura alemana al igual que otras del mundo, cuenta con diversas costumbres, 

tradiciones, religiones y cultura que la hacen única, muestra de ello es que tiene 

diversas tradiciones, fiestas, eventos  y costumbres, en sus calles, pueblos y ciudades, 

con una amplia gama de platillos gastronómicos y una de las mejores cervezas 

reconocidas en el mundo, algunos de los eventos que la caracterizan son: 

 

 “Carnaval. Es un evento católico principalmente en las ciudades de Colonia, 

Bonn, Maguncia y Dusseldorf inicia el 11 de noviembre y finaliza el miércoles de 

Ceniza, celebrándose infinidad de desfiles, donde asisten disfrazados ya sea con 

ropas típicas o con graciosas vestimentas, la finalidad es expulsar el invierno. 

 

 Festival Internacional del Cine de Berlín. Se realiza cada año en febrero, donde 

se reúnen los fanáticos del cine de todo el mundo, para apreciar fiestas, películas 

y eventos, la Berlinale es uno de los más importantes de Europa. 

 

 Festival del Rin en llamas. En él se puede apreciar la amplitud y hermosura del 

rio Rin, iluminado gracias a luces de bengala y fuegos artificiales, tiene lugar este 

mágico evento entre los meses de mayo a septiembre los fines de semana. 

http://www.germanculture.com.ua/spanish/es_bl_politics.html
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 Carnaval de las Culturas en Berlín. Se lleva a cabo durante el verano y por 

cuatro días se hace un homenaje a la multiculturalidad del espíritu de Berlín, en 

donde puedes encontrar comidas y bebidas típicas de la región, conciertos, 

fiestas y desfiles de más de 70 diferentes países. 

 

 Bach Fest en Leipzig. Famoso festival en el cual se rinde tributo al más grande y 

famoso representante de la ciudad  Johann Sebastian Bach, con conciertos en 

lugares importantes como la Thomaskirche, donde el trabajo como cantor. 

 

 Oktoberfest en Múnich. El evento más representativo de Alemania  en donde 

cada otoño del 20 de septiembre al  5 de octubre, más de 6 millones de personas 

de todo el mundo visitan Múnich para beber cerveza, degustar platillos típicos 

como las salchichas y disfrutar el esplendor de su gastronomía, bailes típicos y 

conciertos. 

 

 Fiesta del Vino, Wurstmarkt en Bad Durkheim. La celebración más grande del  

vino  en septiembre de cada año en Renania-Palatinado dando a conocer sus 

excelentes vinos locales. 

 

 Mercados de Navidad. Son fiestas que se realizan en la temporada para avivar el 

espíritu navideño, en el puedes encontrar carruseles, adornos y decoración 

hechas a manos, ir caminando por la calle e ir escuchando villancicos y disfrutar 

los tradicionales dulces hechos en casa.”31 

 

Alemania es la cuarta economía más grande del mundo y la más poblada de la Unión 

Europea, es líder en la exportación de maquinaria, vehículos, productos químicos y 

                                                           
31 Redacción propia con base en: 

1 Guía de Alemania. http://www.guiadealemania.com/los-mejores-festivales-en-alemania/ (vi: 30.08.2014/18:00hrs) 
2 Alemania.ES. http://www.alemania.es/vivir-en-alemania/festivales/ (vi: 30.08.2014/18:00hrs) 
3 Festivales de Alemania. http://alemania.travelguia.net/festivales-de-alemania.html (vi: 30.08.2014/18:00hrs) 
 

 

http://www.guiadealemania.com/los-mejores-festivales-en-alemania/
http://www.alemania.es/vivir-en-alemania/festivales/
http://alemania.travelguia.net/festivales-de-alemania.html
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aparatos y materiales eléctricos elaborados a partir de una mano de obra altamente 

cualificada, así como logística y en las industrias química y farmacéutica, energías 

renovables y en las nuevas tecnologías, por lo cual es un país muy atractivo para 

empresas extranjeras. Alemania es además la economía más grande de Europa y un 

miembro clave en las organizaciones económicas, políticas y defensivas del continente. 

 

El éxito de la economía Alemana se basa principalmente en su producción intensiva en 

capital y altamente eficiente, mismo que se logra a través de la innovación y desarrollo 

de tecnología aplicada a la industria, tiene una posición líder en los sectores tecnológico 

e industrial. 

 

Es miembro de los principales organismo financieros internacionales, así como fue uno 

de los seis países fundadores de la actual UE, es uno de los países sede de las 

Naciones Unidas, miembro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa, Organización del Tratado del Atlántico Norte, Alemania contribuye de forma 

destacada tanto en términos económicos como de personal, donde las misiones 

operativas tienen como finalidad la prevención y solución de conflictos. 

 

Alemania tiene una participación activa dentro de la OMC, proporcionando una mejor 

inserción de los países en vías de desarrollo en el comercio mundial, dentro del Fondo 

Monetario Internacional siendo uno de los países que más contribuye a la labor de este, 

y participa de manera determinante en la toma de decisiones a través de un director 

ejecutivo alemán. 

 

3.2.4 Alemania gran potencia europea 

 

Las ciudades de Alemania están organizadas a través de los 16 estados que la 

conforman y que a su vez se subdividen en 439 distritos y luego las ciudades. En el 

cuadro 12 se muestran las principales ciudades: 



 

 
[- 79 -] 

 

Ciudades Población 

Berlín  4,275.000 

Stuttgart 2,650.000 

Hamburgo 2,575.000 

Munich 1,980.000 

Frankfurt 1,930.000 

Cuadro 12. Principales ciudades Alemania. Comercio Exterior. http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-

mercado-objetivo/perfiles-de-paises/alemania/introduccion. (vi: 22.06.13 / 11:20hrs) 

 

Berlín, ciudad más importante y centro cultural, es una de las ciudades más abiertas y 

cosmopolitas del mundo. Además de tener unas atracciones a nivel turístico sin 

comparación, empezando por el muro de Berlín y acabando por sus iglesias y calles del 

centro. La imagen de la puerta de Branderburgo está en la retina de la mayoría de 

personas. El Parlamento es una obra arquitectónica increíble. 

 

Stuttgart, es uno de los centros turísticos ecológicos de toda Alemania. La llamada 

“selva negra” tiene unos bosques increíblemente frondosos, es su principal atractivo. 

Una ciudad muy moderna y limpia, con dos universidades y sede de algunos 

organismos de investigación importantes de la República. 

 

Hamburgo, es la segunda de las ciudades de Alemania más grande. Su gran lago la 

hace uno de los paisajes más bonitos del país. Tiene una calidad de vida muy alta, y el 

PIB más alto de todo el país. Su presencia comercial y cultural dentro de la Liga 

Hanseatica es sin duda portentosa, siendo una de las principales ciudades comerciales 

de toda Europa. Sus teatros, museos y arquitectura la hacen un centro turístico a nivel 

mundial. 

 

Munich, es la tercera ciudad más grande de Alemania, destaca por su gastronomía y 

por su arquitectura. Esas típicas casas pareadas. Además, es uno de los centros 

http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-de-paises/alemania/introduccion
http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-de-paises/alemania/introduccion
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políticos y de atracción de todo el país. Es una destacada ciudad universitaria, siendo la 

ciudad con mejor calidad de vida de todo el país. 

 

Frankfurt, es una de las ciudades más productivas e industriales de toda la Unión 

Europea,  sede del Banco Central Europeo y uno de los centros de negocio más 

importantes de Alemania. 

 

3.2.5 Infraestructura 

 

La infraestructura vial alemana es una de las mejores de Europa: no solo su longitud, 

sino también la buena combinación que existe entre los diferentes medios de 

transporte, estos permiten cambiar de ubicación en todo el país de forma rápida y sin 

complicaciones. Alemania cuenta con la siguiente infraestructura: 

 

 39 Aeropuertos nacionales e internacionales como se muestran distribuidos en la 

imagen 5. 

 

 

Imagen 5. Aeropuertos de Alemania. http://www.berlin-programm.de/, (vi: 29.06.13 / 11:25hrs) 

http://www.berlin-programm.de/


 

 
[- 81 -] 

 

 Vías férreas que abarcan 36.000 km, como se muestran distribuidos en la 

imagen 6. 

 

Imagen 6. Red ferroviaria de Alemania.https://www.google.com.mx/search?q=mapa+ferroviario+en+alemania.                 

(vi: 29.06.13 / 11:50hrs) 

 

 Posee más de 230.000 km de carreteras de los cuales unos 12.000 son 

autopistas, como se muestra en la imagen 7. 

 

 Imagen 7. Red carretera de Alemania. https://www.google.com.mx/search?q=mapa+red+carretera+de+alemania. 

(vi: 29.06.13 / 12:10hrs) 

 

https://www.google.com.mx/search?q=mapa+ferroviario+en+alemania
https://www.google.com.mx/search?q=mapa+red+carretera+de+alemania
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 Vías de navegación fluviales y canales interiores que abarcan 7.500 km de 

recorrido, como se muestra en la imagen 8. 

 

Imagen 8. Vías de navegación fluviales y canales interiores. 

http://mundocartografico.carpetapedagogica.com/2011/07/mapa-de-alemania.html. (vi: 29.06.13 / 13:00hrs) 

 

3.2.6 Alemania en Materia Comercial 

 

La República Federal de Alemania promueve el intercambio mundial de bienes y 

servicios, así como la interdependencia económica entre todas las naciones, 

considerando que ello es esencial para potenciar las economías y elevar los niveles de 

bienestar. 

 

El gobierno alemán es, por lo tanto, partidario decidido de mercados abiertos y de un 

comercio mundial irrestricto. El mercado alemán, tras haberse expandido a raíz de la 

unificación del país, está abierto a todo el mundo, ofreciendo a sus contrapartes 

extranjeras múltiples oportunidades comerciales y todas las demás formas de 

cooperación económica. Estas palabras del director de la Oficina Federal de 

información sobre el Comercio Exterior expresan, a grandes rasgos y con ciertas 

excepciones, los objetivos y características de la política comercial alemana. 

 

http://mundocartografico.carpetapedagogica.com/2011/07/mapa-de-alemania.html
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La política comercial alemana está condicionada por su pertenencia a la Unión 

Europea, integración en un mercado interior con los socios comunitarios y aplicación de 

la Política Comercial Común frente a terceros. Como el resto de los miembros de la 

Unión Europea, Alemania aplica el arancel aduanero común e integrado y su 

correspondiente nomenclatura (Taric). Por la misma razón también aplica los acuerdos 

de comercio preferencial. Alemania aplica también trato preferencial a determinadas 

mercancías de acuerdo con el uso que se les va a dar. El trato preferencial se concreta 

normalmente en la exención del pago de aranceles.  

 

3.2.7 Relación comercial Alemania-México 

 

México y Alemania tienen firmados varios convenios bilaterales entre los que destacan 

en materia comercial:  

 

 “Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Con el potencial de oportunidades 

que representa el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea 

(TLCUEM), se abre la oportunidad para trabajar conjuntamente en la implementación 

de políticas de cooperación de ambos países, para lo cual se tiene interés en las 

siguientes áreas: 

 

 Evaluar de manera integral la instrumentación del TLCUEM para identificar 

debilidades y potencialidades, sobre la base de lo cual se reorienten o refuercen 

las estrategias de promoción; 

 

 Divulgar las oportunidades que representa el TLCUEM para el sector empresarial 

de ambos países. 
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 Cooperar para promover la integración de cadenas productivas mediante el 

desarrollo de la industria de soporte, con especial énfasis de las pequeñas y 

medianas empresas.  

 

 México tiene suscrito con Alemania un convenio para evitar la doble imposición en 

materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y protocolo. En mayo de 2007 

se llevó a cabo la primera ronda de renegociaciones del Convenio actualmente en vigor, 

quedando pendiente resolver los siguientes temas: regla de desempate para determinar 

la residencia de personas morales, intereses, ganancias de capital, gravamen de otros 

ingresos, e intercambio de información.  

 

 También existe un interés de México por establecer mayores alianzas para la 

Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES). Las alianzas estratégicas y 

coinversiones detectadas por el Gobierno de México entre PyMES bávaras y mexicanas 

se encuentran en los sectores eléctrico y electrónico, automotriz (auto partes), industria 

farmacéutica, industria de los alimentos, agroindustria, turismo, industria química y 

medio ambiente, con especial énfasis en los tres primeros sectores”32. 

 

Según  datos de PROMEXICO en 2009, Alemania ocupó el quinto lugar en el comercio 

total de México (quinto como abastecedor y tercero como comprador). El intercambio 

comercial entre México y Alemania ha crecido en un 71%, al pasar de 7,583 md en 

2001 a 12,941 md en 2009, que representa una tasa media anual de crecimiento de 

7%. Al cierre de 2009, México registró un déficit de 6,513 md en su comercio con ese 

país.  

 

De acuerdo a lo anterior, PROMEXICO señala que en el periodo 2001-2009 las 

exportaciones registraron un crecimiento de 114%, pasando de 1,504 md en 2001 a 

3,214 md en 2009, lo que representó una tasa media anual de crecimiento de 10%. Por 

su parte, las importaciones aumentaron en 60% en el periodo 2001-2009, pasando de 

                                                           
32

 ProMéxico. “Síntesis de la relación Comercial México – Alemania”. 2010. www.promexico.gob.mx 
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6,079 md en 2001 a 9,727 md en 2009, con una tasa de crecimiento media anual de 6% 

como a continuación se muestra en la imagen 9. 

 

 
Imagen 9. Comercio principal entre México  y Alemania Fuente: Global Trade Atlas. 

 

En 2010 Alemania fue el cuarto inversionista más importante en México entre los países 

de la Unión Europea y fue el séptimo a nivel mundial. Entre enero de 1999 y diciembre 

de 2010, las empresas alemanas establecidas en México realizaron inversiones por 

5,008.2 millones de dólares, cantidad que representa el 1.9% de la IED registrada en 

México en ese lapso (263,276.2 millones de dólares) como lo muestra el cuadro 13. A 

diciembre de 2010, se contaba con el registro de 1,290 empresas con participación 

proveniente de Alemania en su capital social.33  

 

De acuerdo a informes de PROMEXICO, los principales retos que tiene la relación 

comercial de ambos países son: la reevaluación del TLCUEM para buscar debilidades y 

fortalezas, dirigir los esfuerzos en esos puntos, divulgar las oportunidades del TLCUEM 

y desarrollar la industria del soporte en manufacturas poniendo énfasis en las PyMES. 

                                                           
33

 ProMéxico. “Síntesis de la relación Comercial México – Alemania”. 2010. www.promexico.gob.mx 
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3.2.7.1 Generalidades económicas 

 

De acuerdo a estadísticas de PROMEXICO la mayor parte de las exportaciones 

alemanas, el 41%, son realizadas a países de la zona euro. Aunque en la mayoría de 

éstos la cuota se encuentra en un 70%, se observa claramente desde algunos años que 

está disminuyendo el peso de la zona euro como destino de las exportaciones 

alemanas. Por otra parte la distribución geográfica de las importaciones es parecida a la 

de las exportaciones. 

 

 
Imagen 10. Comercio exterior Alemania fuente: CIA WORLD FACT BOOK 2012 

 

 

Los principales sectores para la inversión y el comercio con Alemania son: 

 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

Con gran prestigio de los productos fabricados 

en Alemania, salen al mundo a invertir en 

sectores como: 

ACTIVIDAD EXPORTADORA 

Los principales sectores que se tienen 

ubicados para el comercio con Alemania son:  

 Automotriz  
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 Aeroespacial 

 Automotriz y Autopartes  

 Tecnologías de la información  

 Eléctrico – Electrónico  

 Farmacéutico  

 Metalmecánico  

 Transporte  

 Logística y Distribución  

 Productos eléctrico-electrónicos 

 Industria del acero y hierro 

 Productos químicos semiterminados 

 Productos de ferretería  

 Bebidas  

 Caucho  

 Muebles  

 Tabaco  

 Calzado y peletería  

 Alimentos orgánicas 

Cuadro 13. Oportunidades de Explotación a la Unión Europea. PROMEXICO 2010. 

 

Aproximadamente el 53% de las exportaciones y el 48% de las importaciones 

corresponden al comercio con la UE-15. En cuanto a la Apertura comercial, las 

exportaciones e importaciones de bienes y servicios sumaron el 88% del PIB en el año 

2010 como nos lo muestra la imagen 10, lo que hace de Alemania una de las 

economías más abiertas del mundo. 

 

3.3 Perspectiva europea en los negocios: Francia 

 

La información que se plantea a continuación tiene como finalidad darnos un mayor 

panorama de la situación en el ámbito social, cultural, económico, comercial y de 

negocios. Con los que cuenta Francia, como se menciona anteriormente se debe contar 

con esta información ya  que es esencial para incursionar en cada país y así saber 

cuáles son sus fortalezas y debilidades a la hora de plantear una negociación. 
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3.3.1 Ficha Técnica 

 

Republica Francesa nombre oficial del país, contando con una extensa superficie 

terrestre que se ubica desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo, contando al este y 

al sur con paisajes montañosos y sus inigualables Alpes. 

 

Según la UNESCO comprende 38 prestigiosos lugares que lo caracterizan como 

patrimonio mundial, en los cuales se puede apreciar su historia, costumbres, 

gastronomía e industria de lujo. En el cuadro 14 se muestran las principales 

características de este país. 

 

Francia 

País(nombre 

oficial) 

República Francesa 

Capital París 

Superficie 550,000k2 

Población 65,630,692 (2012) 

Ciudades 

principales  

Paris, Marsella, Lyon, Toulouse, Niza, Nantes, Estrasburgo, 

Montpellier y Burdeos. 

Forma de gobierno Republicana semipresidencialistas 

Presidente FrancoisHollande 

Subdivisión política  21 regiones metropolitanas y 101 departamentos (96 

metropolitanos y 5 de ultramar). 

Idioma oficial Francés 

Alfabetismo  99% 
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Religiones Catolicismo, musulmán, judaísmo, protestantismo, budismo. 

Expectativa de vida  81.19 años (2011 est.) 

Moneda  Euro 

PIB 2.808,2mmd (2011est.) 

Industria Maquinaria, productos químicos, automóviles, metalurgia, aviones, 

equipo electrónico industrial, telas y tejidos, industria de alimento, 

turismo. 

Agricultura  Trigo, cereales, remolachas para azúcar, patatas, uvas, carne de 

res, productos lácteos, pescadería. 

Minerales y 

recursos  

Carbón, mineral de hierro, bauxita, zinc, potasa, recursos 

forestales, pesca. 

Principales socios 

comerciales  

Unión europea, estados unidos y china 

Clima Oceánico, mediterráneo, continental y alpino. 

Cuadro 14. Ficha técnica Francia. Redacción propia con base en datos de PROMEXICO 
http://www.promexico.gob.mx/es/mx/francia (vi: 30.06.13 / 13:00hrs) 

 

Según datos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Francia es un país soberano 

miembro de la Unión Europea, es un país altamente desarrollado económicamente y 

socialmente, con una elevada difusión internacional de su cultura e influyente en el 

plano geopolítico, Francia es la cuarta potencia económica del mundo, después de 

Estados Unidos, Japón y Alemania. 

 

Es la sexta economía mundial en termino de PIB, miembro del G8, de la Zona Euro y 

del Espacio Schengen, y alberga a muchas de las más importantes multinacionales, 

líderes en diversos segmentos de la industria y del sector primario, además de que es el 

primer destino turístico mundial, con más de 75 millones de visitantes extranjeros al 

año. 

http://www.promexico.gob.mx/es/mx/francia
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“Francia miembro fundador de las Naciones Unidas y uno de los cinco miembros 

permanentes de su Consejo de Seguridad. Francia alberga las sedes del Consejo de 

Europa y del Parlamento Europeo, ambas en Estrasburgo, y las de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de la UNESCO, en París. Es también 

una de las ocho potencias nucleares reconocidas y miembro de la OTAN”34. 

 

La construcción europea es uno de los ejes esenciales de la política exterior Francesa. 

Cabe recordar que fueron dos franceses, Robert Shuman y Jean Monnet, quienes se 

encuentran en el origen de la misma y que Francia fue uno de los seis miembros 

fundadores de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero en 1951 y de la 

Comunidad  Económica Europea en 1957.  

 

Francia ha participado activamente en cada una de las etapas de la construcción 

europea apoyando la creación del sistema monetario europeo, impulsando el acta 

única, respaldando la creación de un espacio de libertad, justicia y seguridad 

participando tanto en Schengen como el lanzamiento de una moneda única, el euro.  

 

Durante décadas, el llamado eje Berlín-París ha sido el motor fundamental de la 

CEE/UE. Frente a la estrecha alianza entre el presidente Nicolas Sarkozy y la canciller 

Ángela Merquel, tras la victoria de Francois Hollande esta relación atraviesa cierta 

tensión por el deseo de parís de dar a la cuestión del crecimiento económico europeo la 

misma relevancia que la austeridad prioritaria y preconiza Berlín este es el gran debate 

actual de la política exterior francesa y europea.  

 

Su economía se sustenta en una amplia base industrial y comercial que abarca desde 

la agricultura a la industria ligera y pesada, pasando por la tecnología más avanzada y 

un próspero sector de servicios, es el principal país agrícola de Europa occidental con 

más de la mitad de su territorio dedicado al cultivo, el país es autosuficiente en la 

                                                           
34

  “Francia”. 2014. http://www.ecured.cu/index.php/Francia (vi: 8.02.2014/ 15:00 hrs) 

http://www.ecured.cu/index.php/Francia
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mayoría de los productos agrícolas y es uno de los mayores productores mundiales de 

vino. 

 

3.3.2 Gobierno 

 

Francia es una Republica democrática parlamentaria, cuenta con un poder ejecutivo el 

cual está encargado de los ingresos y egresos, así como la preparación de los 

proyectos y el poder legislativo que se encarga de examinar los proyectos y propuestas 

de ley, votación y ejecución de esta. A continuación en el cuadro 15 se muestra 

detalladamente la forma de gobierno de este país 

 

Forma de 

gobierno 

República democracia parlamentaria combinada con el poder 

presidencial 

El poder 

ejecutivo 

El Presidente de la República es el jefe de Estado. Es elegido por 

sufragio universal directo para un mandato de 5 años. Nombra al 

Primer Ministro y a su gobierno a propuesta de éste. El Primer Ministro 

determina el importe de los gastos e ingresos del Estado y prepara una 

parte de los proyectos de ley. 

El poder 

legislativo 

El Parlamento está compuesto por el Senado y por la Asamblea 

Nacional. Los senadores son elegidos por sufragio universal indirecto 

por 9 años renovables por tercios cada 3 años mediante escrutinio 

uninominal mayoritario. Los diputados son elegidos mediante sufragio 

universal directo. Éstos se encargan de examinar sucesivamente los 

proyectos y propuestas de ley, votan las leyes y ejercen la función de 

control al gobierno. 

Principales 

partidos 

políticos 

La derecha en Francia está compuesta por la Unión por un Movimiento 

Popular (UMP), el partido mayoritario, la Unión para la Democracia 

francesa (Nueva UDF), el Movimiento Demócrata (MoDem) situado 

http://www.elysee.fr/accueil/
http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/
http://www.senat.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.lemouvementpopulaire.fr/
http://www.lemouvementpopulaire.fr/
http://www.udf.org/
http://www.udf.org/
http://www.mouvementdemocrate.fr/
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más al centro y por el Frente Nacional (FN) posicionado en la extrema 

derecha. 

La izquierda cuenta con el Partido Socialista (PS), los Verdes, el 

Partido Comunista Francés (PCF) y diversos partidos de extrema 

izquierda. 

Líderes 

políticos en el 

poder 

Presidente de la República: François Hollande (desde mayo de 2012) - 

PS 

Primer Ministro: Jean-Marc Ayrault (desde mayo de 2012) – PS 

Próximas 

fechas 

electorales 

Presidenciales:2017 

Parlamentarias: septiembre de 2014 

Cuadro 15. Marco Político  Francia. Elaboración propia con base en datos de PROMEXICO 2010 

 

3.3.3 Francia un panorama cultural  

 

Sin duda un país con una cultura sublime que va desde el buen vino, pasando por 

importancia de la moda, el glamour de sus grandes personalidades, de las bellas 

construcciones y calles, grandes monumentos representativos que la posicionan en el 

gusto y mente de quien la visita, sin dejar a un lado sus festivales que la representan 

como lo son: 

 

 “El Carnaval de Niza. Del 18 de febrero al 8 de marzo es un carnaval sin 

precedencia en el cual puedes disfrutar desde carros alegóricos, conciertos, 

presentaciones de bailes de todo el mundo, sin perderte la tan glamorosa batalla 

de flores en donde regalan mimosas, gerberas y lillies al público, disfrutando de 

una vida nocturna sin precedencia. 

 

 Festival Medieval. Fiesta tradicional que se lleva a cabo a mediados de mayo en 

el Chateau Fort de Sedan, (Noreste de Francia), remonta a los turistas a la Edad 

http://www.frontnational.com/
http://www.parti-socialiste.fr/
http://lesverts.fr/
http://www.pcf.fr/
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Media con los desfiles, danzas, monumentos y obras de teatro que envuelve con 

su gran colorido. 

 

 El Día de la Bastilla. Conocida originalmente como Bastille Saint-Antoine o la 

toma de la bastilla del 14 julio fiesta nacional, ya que se conmemora la toma de 

la Bastilla durante la Revolución Francesa, celebrándolo con su tradicional desfile 

por los campos Elíseos y en la noche fuegos artificiales cubren el cielo parisino. 

 

 El Festival de Cine de Cannes. Siendo uno de los más importantes y 

emblemáticos en el mundo, celebrado a finales de mayo de cada año se reúnen 

los principales representantes del cine a nivel mundial. 

 

 Tenis Open francés. El Roland Garros es el segundo gran torneo de tenis en el 

cual solo los mejores jugadores del mundo participan, Paris cada finales de mayo 

se engalana con este prestigioso torneo. 

 

 Festival de Jazz de Niza. Los jardines des Arenes de Cimiez tienen el honor de 

recibir uno de los festivales más importantes del mundo,  engolándolo con sus 

grandes representes, durante la segunda quincena de julio a lo largo de una 

semana. 

 

 Les Trois Glorieuses. La famosa y renombrada fiesta del vino en todo el mundo 

en Beaune, a mediados de noviembre es donde tienen lugar las tres jornadas en 

las cuales todo se dedica a glorificar esta bebida y la cual finaliza con la venta de 

vino en los hospicios de Beaune.”35 

 

                                                           
35 Redacción propia con base en: 

1 Guía de Francia-Festivales en Francia. http://www.guiadefrancia.org/festivales.asp (vi: 30.08.2014/18:00hrs) 
2 Niza-El lujo vive en la Costa Azul. http://www.logitravel.com/guias-de-viajes/fiestas-niza-225_3.html 
(vi:30.08.2014/18:00hrs) 

 

http://www.guiadefrancia.org/festivales.asp
http://www.logitravel.com/guias-de-viajes/fiestas-niza-225_3.html
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3.3.4 Francia más que moda una ciudad para hacer negocios 

 

Francia es un interesante país con gran variedad de atracciones, en ella se encuentran 

diversas ciudades y localidades que albergan la tradición, cultura y lugares turísticos 

que muchas veces pasan desapercibidos. A continuación se muestra en el cuadro 16 

las principales ciudades: 

 

Ciudades Población 

Paris  2.1 millones 

Marsella 815,000 

Lyón 444,000 

Toulouse 406,000 

Niza 334,000 

Nantes 278,000 

Estrasburgo 270,500 

Montpellier 229,400 

Burdeos 216,600 

Cuadro 16. Principales ciudades. Comercio Exterior. Fuente. PROMEXICO 2011. 

 

París, es el destino turístico más importante y sede oficial de los organismos oficiales y 

de maravillas arquitectónicas. 

 

Se caracteriza por la diversidad de sus actividades industriales, los principales sectores 

son el tradicional como la industria agroalimentaria como lo son el papel, la madera y 

los muebles, la industria de punta como lo es la aeronáutica, el espacio, química, 

electrónica y automovilística. 
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Marsella, esta es la ciudad más antigua en Francia. Posee una gran variedad de 

culturas y es considerada la puerta de entrada a África, es paso obligado de numerosos 

barcos procedentes de diversos destinos, lo cual hace a esta ciudad destacada a nivel 

comercial, ya que su puerto es el tercero más importante en Europa. 

 

Lyón, está situada en el corazón del sur de Francia, entre el mar Mediterráneo y el 

océano Atlántico, es una amplia ciudad cosmopolita, famosa por su industria de la seda. 

 

Los principales productos exportados pertenecen a la industria automotriz y química, 

así como también al caucho y los metales. Las importaciones son principalmente de 

energía y de los mismos productos que los exportados 

 

Toulouse, es conocida especialmente por su industria aeroespacial, actualmente es una 

de las sedes de la empresa aeronáutica Airbus. 

 

También uno de los sectores primordiales es la agricultura, especialmente relacionado 

con la renovación de viñedos de calidad, cultivos frutihorticolas de huerta, ocupa un sitio 

importante para este sector 

 

Niza, gran parte de su desarrollo económico se debe al turismo, el comercio y la 

creación de actividades relacionadas. Posee el tercer aeropuerto de Francia y dos 

palacios de congresos dedicados al turismo de negocio. 

 

Nantes, es una ciudad notable por sus refinerías de azúcar, astilleros. Mezcla industrias 

tradicionales, como el procesamiento de alimentos o la aeronáutica en las que ha sido 

líder durante años, con actividades emergentes como la tecnología de la información y 

la biotecnología. Es líder en Europa en la construcción de barcos, ocupa la segunda 

posición en Francia en tecnología aeroespacial y se considera el tercer centro 

financiero. 
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Estrasburgo, es un centro industrial y comercial. Los tres segmentos industriales de 

mayor relevancia en el sector automotriz, químico-farmacéutico y el agroalimentario. La 

actividad portuaria a dado origen a la creación y desarrollo de una importante industria: 

material ferroviario, motores, industrias mecánicas, químicas, papeleras, de calzado, 

alimentarias, cerveceras, cerámicas, entre otros 

 

Montpellier, esta ciudad es conocida por sus grandes centros industriales y comerciales. 

Es la referencia francesa en materia de creación de empresas innovadoras, enfocados 

en los proyectos de estudiantes e investigadores. 

 

Burdeos, es un importante puerto marítimo, centro industrial y gran productor de vinos.  

Los sectores de mayor crecimiento son industrias agroalimentarias, construcción, 

transportes y hotelería-restaurantes. 

 

3.3.5 Infraestructura 

 

La infraestructura en Francia dispone de uno de los sistemas más avanzado e 

innovador, su red de carreteras es la más extensa en Europa con 800,000 kilómetros; 

8,000 kilómetros de autopistas y 5,000 en construcción. 

 

El Tren a Gran Velocidad, es el más rápido del mundo circula a más de 300 kilómetros 

por hora entre las principales ciudades de Francia, como  París, Lille, Marsella, Lyon, 

Londres, Bruselas, Burdeos. 

 

En el transporte aéreo existen unas 370 compañías de 100 nacionalidades, que ponen 

en comunicación más de 136 países, desde siete aeropuertos internacionales 

franceses. A continuación se muestran imágenes de la infraestructura con la que cuenta 

este país: 
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 Hay aproximadamente 478 aeropuertos como se muestra su distribución en la 

imagen 11. 

 

Imagen 11. Aeropuertos de Francia.https://www.google.com.mx/search?q=mapa+red+aeropuertos+francia 

(vi: 31.06.13 / 11:00hrs) 

 

 Cuenta aproximadamente con 29.370 Km de vías férreas, como muestra su 

distribución la imagen 12. 

 

Imagen 12. Vías férreas. https://www.google.com.mx/search?q=mapa+vias+ferreas+francia.                                             

(vi: 31.06.13 / 12:00hrs) 

https://www.google.com.mx/search?q=mapa+red+aeropuertos+francia
https://www.google.com.mx/search?q=mapa+vias+ferreas+francia
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 Cuenta con 59 puertos, como se muestra su distribución en la imagen 13. 

 

Imagen 13. Puertos de Francia. https://www.google.com.mx/search?q=mapa+puertos+francia.  

(vi: 31.06.13 / 13:00hrs) 

 

3.3.6 Francia en materia comercial 

 

La política comercial de Francia es igual a la de los demás miembros de la Unión 

Europea. La tasa arancelaria promedio de la UE es de 1.7%. Varias barreras no 

arancelarias se reflejan en la política gubernamental de Francia y la Unión Europea, 

incluidos subsidios a la agricultura y la fabricación, restricciones regulatorias sobre las 

licencias y otras restricciones de acceso al mercado. El gobierno también aplica 

estándares adicionales, cupos o regulaciones sobre ciertos artículos.  

 

3.3.7 Relación comercial Francia – México. 

 

Las relaciones bilaterales que existen entre Francia y México han ido incrementándose 

sustancialmente al pasar de los años, se fortaleció esta tendencia con la entrada en 

https://www.google.com.mx/search?q=mapa+puertos+francia
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vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, instrumento con 

el cual además de facilitar las relaciones comerciales entre México y Francia, contribuye 

a incrementar los flujos de inversión y los intercambios culturales entre los dos países.  

 

3.3.7.1 Generalidades económicas 

 

Según Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  (CNUCYD), 

Francia es el sexto país del mundo en cuanto a atracción de flujo de inversión 

extranjera directa. París es la segunda ciudad del mundo, tras Tokio, en términos de 

implantación de sedes sociales de multinacionales. 

 

El país ha registrado un descenso de la inversión extranjera como consecuencia del 

deterioro de la situación económica internacional en 2009/2010, posteriormente el flujo 

se ha recuperado lentamente. Sin embargo, las inversiones extranjeras directas 

disminuyeron 77% en el 2013, mientras que en los demás países pertenecientes a la 

Unión Europea ha crecido. 

 

Los principales sectores para la inversión y el comercio con Francia son los que se 

muestran a continuación en el cuadro 17: 

Inversión extranjera directa 

El equipo de ProMéxico Francia tiene las siguientes 

aéreas  estrategias en atracción de inversión: 

 Aeronáutica  

 Agroindustrias  

 Automotriz 

 Energía  

 Infraestructura, transportes, industrias 

 Tecnologías de información y de la 
comunicación  

 Salud / biotecnologías   

Actividad exportadora 

El enfoque de la actividad exportadora para Francia 

será para principalmente para los siguientes 

sectores: 

 Agroindustrias 

 Farmacéutico  

 Aeronáutica  

 Automotriz  

 Salud / Biotecnologías   

Cuadro 17.Oportunidades de Explotación a la Unión Europea. PROMEXICO 2010. 
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CAPITULO IV MANUAL PROTOCOLARIO DE LAS BUENAS 

CONDUCTAS AL MOMENTO DE NEGOCIAR 

 

La gran apertura comercial a derivado la búsqueda de  nuevos mercados, por lo cual la 

interculturalidad juega un papel importante en este mundo globalizado, ya que se busca 

la correcta interacción entre culturas, provocando estar en un constante aprendizaje 

sobre temas de importancia como los son la historia, cultura, vestimenta, el lenguaje, 

las costumbres religiosas y los modos de hacer negocios, para así contar con las 

herramientas adecuadas y los conocimientos esenciales para llevar a cabo una 

negociación en materia de contratos de prestación de servicios. 

 

Por lo cual se crea un manual protocolario de las buenas conductas al momento de 

negociar un contrato de prestación de servicios, que permita conocer los aspectos 

básicos al negociar. Este nos ayuda a medir la diferencia entre las culturas y así derivar 

un claro entendimiento entre estas. 

 

Este manual presenta las diferencias entre Francia, Alemania y México, al momento de 

llevar a cabo una negociación en materia de contratos de prestación de servicios, se 

muestran aspectos básicos desde el saludo, vestimenta, lenguaje, personalidad, 

costumbres, idiosincrasia, comunicación y los diferentes escenarios al momento de 

negociar.  

 

Fue pensado para eliminar las barreras que se generan al momento en que interactúan 

estas culturas al negociar,  perfilando la correcta conducta y desenvolvimiento en el 

ámbito de la negociación, en torno a las distintas conductas que cada uno implementa 

en su forma de negociar, fomentando un profesionalismo en ellos.  
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4.1 Reglas de oro 

 

Las reglas de oro son nombradas así porque son esenciales y de suma importancia 

para todo negociador y deben de ser tomadas muy en cuenta antes y durante la 

negociación. A continuación se citan las reglas de oro que deben de ser tomadas en 

cuenta para el éxito de una negociación: 

 

 “Información previa: Sobre sus costumbres y tradiciones, historia, economía, 

lengua y sus gentes. Conociendo esto, sabremos de que cosas podremos hablar 

y de cuáles no, que gestos podemos hacer, como se saluda, etc., sin crear 

problemas que pongan en peligro la negociación. 

 

 Presencia: La primera impresión que deben de tener de nosotros es fundamental 

para que el resto de la negociación se desarrolle correctamente. Pero debemos 

conocer que puede ser para ellos tener buena presencia; no consiste solo en 

vestir bien sino también en saber comportarse, saludar, conversar, sonreír, etc. 

 

 Categorías: Es importante conocer las diferentes categorías sociales, políticas y 

económicas de determinados países, donde el respeto de la persona según el 

estatus es una parte esencial de su identidad. 

 

 Limitaciones: Resulta fundamental saber cuáles son nuestras limitaciones y la de 

nuestros interlocutores. Debemos aprovechar nuestro puntos fuertes y minimizar 

los débiles, y utilizar en nuestro provecho los más débiles de nuestro interlocutor, 

pero convenciendo, nunca imponiendo. 

 

 Dominio: Debemos dominar las técnicas de negociación. Las relaciones 

comerciales se basan en la confianza y la amistad sino controlamos o 
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dominamos la situación podemos dar sensación de inseguridad, que llegara a 

generar desconfianza por parte de nuestro interlocutores. 

 

 Seguridad: Algunos directivos generalmente de PyME’s suelen descuidar esa 

regla. Ideas, informes, datos, planos, carpetas, etc. pueden ser susceptibles de 

robo o copias. 

 

 Respeto: Se debe mantener en todo momento. Con el conseguiremos dejar en 

buen lugar a nuestra empresa y a nuestro país (al que representamos 

indirectamente). En los momentos más duros y críticos es donde se aprecia la 

profesionalidad.”36 

 

Estas reglas deben de ser tomadas en cuenta, si no es en su totalidad, en gran parte, 

para así llevar a los mejores términos la negociación, ya que estas nos ayudaran a 

cuidar el ambiente en el que se llevara a cabo la negociación tanto en los aspectos de 

vestimenta, comportamientos, lenguaje corporal, etc. Tomando en cuenta que “las 

primeras impresiones son el <<amor a primera vista>> del mundo de los negocios”.37 

 

4.2 México 

 

México tiene gran variedad de tradiciones y costumbres los cuales lo hacen un país rico 

en cultura. Los mexicanos son muy alegres, fiesteros y amigueros, por lo cual las 

relaciones interpersonales son la base del éxito en los negocios y para construir este 

tipo de relaciones, es importante la comunicación con seguridad y confianza desde el 

momento en que el negociador se presenta hasta el cierre de la misma, es por ello que 

                                                           
36 Emprendedores. ”Negociar en el extranjero”. N°58 Julio 2009. Págs. 62-66. 
37

 PEACE, Alan, PEACE, Barbara. El lenguaje del cuerpo en el trabajo. Claves para la comunicación no verbal. 
Editorial Amat. España. 2011. Pág. 17. 
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los mexicanos pueden ser duros durante la negociación, pero a la vez pueden hacer 

sentir un ambiente de familiaridad. 

 

“Hábitos, usos y costumbres: Es indispensable tener en cuenta estos factores, para 

poder obtener una buena apreciación de cada uno de estos, saber de ellos para evitar 

caer en ciertas discrepancias que puedan llegar a mal interpretar ciertas actitudes. 

 

 Los asuntos pueden llevarse dos o tres veces más tiempo del que originalmente 

se había previsto. La paciencia y la resistencia son virtudes indispensables para 

el ejecutivo extranjero. 

 

 Los negociadores mexicanos toman un enfoque paternalista durante las 

discusiones y en consecuencia no hacen comentarios ni correcciones a los 

errores u omisiones que cometen sus jefes o directores. 

 

 La jerarquía y las tradiciones que privan en el lugar de trabajo dificultan la toma 

de decisiones a niveles inferiores. 

 

 Los negociadores mexicanos tienen necesidad de motivación y formación para 

desarrollar un sentido de responsabilidad sobre la eficacia de las funciones que 

manejan. 

 

 Una importante fortaleza de parte de los hombres de negocios mexicanos es su 

habilidad para mantener relaciones armoniosas a la vez, entre sus superiores y 

sus subordinados, mientras que su debilidad radica en su incapacidad de tomar 

decisiones y en una dependencia excesiva hacia sus superiores para la toma de 

decisiones.”38  

                                                           
38

 Dr. HABIB CHAMOUN- NICOLAS; “Trato hecho: guía para una negociación sin fallas”. Keynegotiations, LLC. 2008 

Pág. 183 

 



 

 
[- 104 -] 

 

Perfil del negociador: nos permite conocer las fortalezas y debilidades, así mismo se 

pueden crear estrategias para utilizar a favor de los objetivos. 

 

 La realización en México de los negocios es lenta y a largo plazo, basando 

sus relaciones comerciales en la confianza, los temas personales, la cultura, 

las costumbres y la familia son muy importantes para entablar las relaciones 

pero sin llegar a inmiscuirse demasiado en la vida privada de la otra persona 

para no ser mal interpretado. 

 

 Los mexicanos son negociadores duros, pero le dan una cierta calidez y 

cercanía a sus negociaciones, dan una sensación de familiaridad. 

 

Planeación en la negociación: Se deben plantear punto claves que favorezcan a la 

negociación, contar con distintas alternativas en caso de que esta tome otro rumbo. 

 

 Inicialmente se debe hacer una buena propuesta. Finalmente si usted no logró 

cerrar un contrato después de cuatro horas de negociación, de la negociación 

por perdida. Esto debido a que los mexicanos ven muy poco cordial decir “no”, 

prefieren darle vueltas al asunto. 

 

Juntas y reuniones de trabajo: Estas cuentan como parte vital para ambas partes que 

negocian ya que en estas se acuerda la correcta organización, distribución y 

formalización del contrato. 

 

 El ritmo de negocios de los mexicanos es lento y la orientación es a largo plazo. 

 

 En las primeras reuniones con mexicanos, lo importante es formar un clima de 

confianza, para ello es necesario tomarse el tiempo suficiente para presentar no 
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sólo la propuesta, sino que para darse a conocer como persona. Mientras más 

confianza se logra, más beneficios se pueden generar a la empresa. 

 

 Los mexicanos son naturalmente sonrientes y cordiales, por ello, antes de 

comenzar la discusión de negocios, es fundamental mostrar un auténtico interés 

y conversar brevemente sobre la familia, el tiempo o el país. 

 

 Los mexicanos tienen la costumbre de tutear a la mayoría de personas, siempre 

y cuando la persona con la que están tratando se los permita. 

 

 Los desayunos de negocios es donde la mayoría de las transacciones suceden, 

tienen una duración aproximada de más de dos horas. 

 

 Las comidas de negocios en su mayoría son utilizadas para el desarrollo de la 

relación, no espere platicar de los detalles o características específicas de la 

transacción, estos tienen una duración de dos horas o más. 

 

Etiqueta en la negociación: La vestimenta a nivel mundial es una carta de presentación 

que juega un papel importante, influye en la presencia que se desea denotar ante la 

contraparte. 

 

 Es de importancia escoger la vestimenta adecuada para la región en la que se 

está visitando para la comodidad del anfitrión y la confianza en la reunión. 

 

 En general, la vestimenta adecuada de negocios es más formal que en muchos 

países europeos. 

 

 Es muy común el uso de la corbata y el traje de saco. 
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 La vestimenta femenina es elegante, pero conservadora. Se recomienda utilizar 

un traje sastre o un vestido sencillo además de maquillaje, tacones y perfume. 

 

Normas de protocolo: Son lineamientos de cortesía y buena educación, preestablecidos 

para fomentar una buena relación tanto personal como profesional. 

 

 “En el trato con los mexicanos tanto a nivel personal como profesional debe 

primar la cordialidad y la educación, es por esta razón que se debe evitar decir 

un “no” directamente. 

 

 Los mexicanos suelen ser muy puntuales, tratándose principalmente de aquellos 

que pertenecen al Distrito Federal, incluso podrían llegar antes de la hora, ya que 

suelen tomar precauciones por el tráfico. 

 

 Se debe de tener cuidado con el tono de voz, que se emplea al momento de 

negociar. 

 

 Sea educado, no haga desaires ni ponga malas caras, no lance objetos sobre la 

mesa ni demuestre enfado o contrariedad; Mantenga siempre una buena cara”.39 

 

4.3 Alemania 

 

Los  alemanes son caracterizados por ser fríos en general y muy directos en las 

negociaciones. Dentro de la cultura, Alemania destaca como un país altamente 

productivo y a su vez los alemanes son quienes gozan de más días de descanso, es 

importante considerar que son personas que buscan establecer relaciones comerciales 

de mediano a largo plazo, por lo que las negociaciones no serán rápidas por lo cual el 

                                                           
39

Banesto Comercio Exterior http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-de-
paises/mexico/turismo-y-cultura (vi: 06.04.2014/12:34hrs) 

 

http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-de-paises/mexico/turismo-y-cultura
http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-de-paises/mexico/turismo-y-cultura
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éxito de sus negociaciones proviene de ser muy analíticos, no correr riesgo alguno y de 

ir directamente a lo que les interesa. 

 

“Hábitos, usos y costumbres: Es indispensable tener en cuenta estos factores, para 

poder obtener una buena apreciación de cada uno de estos, saber de ellos para evitar 

caer en ciertas discrepancias que puedan llegar a mal interpretar ciertas actitudes. 

 

 La sociedad alemana premia el esfuerzo y excelencia, por lo que el factor 

profesional juega un papel importante en la vida de estas personas. 

 

 Alemania es el país europeo que disfruta de un mayor número de días festivos y 

los trabajadores son los que más días de vacaciones tienen al año.  

 

 Los alemanes son los ciudadanos más viajeros de Europa y destinan una gran 

parte de sus ingresos a este fin. 

 

 Los mejores temas para iniciar una conversación son generales, por ejemplo, 

deportes, arte, historia, música, etc. 

 

 Es común compartir la mesa con extraños en un restaurante y el negarla puede 

ser visto como una descortesía. 

 

 Los alemanes tienen una marcada cultura de ahorro por lo que se espera que se 

apaguen las luces que no se usan y se cierren las puertas al salir, tanto en 

oficinas como en las casas. 

 

 Al visitar a alguien es importante avisar previamente. 
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 Cuando se recibe una invitación es importante llevar algún obsequio para el 

anfitrión. 

 

 Como invitado es importante esperar antes de sentarse, hasta que le sea 

indicado cual es el lugar que corresponde. 

 

 Cuando una mujer entra en una habitación se espera a que los hombres se 

pongan de pie. 

 

 Se acostumbra respetar a las personas de mayor edad y experiencia, por esta 

razón se les debe saludar primero y se les debe de dar preferencia para que 

entren de primer lugar a la sala de reuniones. 

 

 Los alemanes son personas celosas de su privacidad y normalmente separan su 

vida personal de la social. 

 

Perfil del negociador: Nos permite conocer las fortalezas y debilidades, así mismo se 

pueden crear estrategias para utilizar a favor de los objetivos. 

 

 Jamás presiones a la contraparte alemana a la hora de tomar las decisiones, 

prefieren tomar su tiempo para asumir alguna determinación de manera lenta y 

metódica. No son amigos del riesgo y la incertidumbre. Los alemanes son 

concisos y no dejan ideas vagas, una vez que se ha tomado una decisión es muy 

poco probable que esta se modifique. 

 

 Los alemanes no gustan de perder tiempo en conversaciones superfluas, 

prefieren ir directo al grano. 
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 La puntualidad debe ser respetada ya que un atraso no está bien visto. Para 

ellos, las negociaciones son muy serias, por esto, no es bienvenido un chiste o 

un comentario inapropiado. 

 

 Los alemanes son negociadores demandantes y cuando realizan negocios 

esperan que su contraparte se presente preparada. 

 

Planeación en la negociación: Se deben plantear punto claves que favorezcan a la 

negociación, contar con distintas alternativas en caso de que esta tome otro rumbo. 

 

 El material que se vaya a dar en la reunión debe ser dinámico y basado en 

fuentes fiables, asimismo, debe estar apoyado en datos y cifras reales, esto en 

vista de que los alemanes toman sus decisiones en base a hechos concretos. 

 

 Los cambios repentinos en los planes de negocio deben ser evitados al máximo 

para generar un ambiente de confianza. La documentación es una práctica 

común y que pretende mejorar los procesos. 

 

Juntas y reuniones de trabajo: Estas cuentan como parte vital para ambas partes que 

negocian ya que en estas se acuerda la correcta organización, distribución y 

formalización del contrato. 

 

 Al llevar a cabo alguna junta de trabajo es importante solicitarla 2 o 3 semanas 

antes, debido a que programan su trabajo con bastante antelación. Es importante 

respetar su vida privada y tiempo libre. 

 

 Las reuniones de trabajo se apegan a una agenda en la que se incluye la hora 

de inicio y conclusión. 
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 Se espera que se traten temas exclusivamente de trabajo y en relación al tema 

de la reunión. 

 

 Es muy mal visto que se hagan comentarios paralelos, bromas o que se 

interrumpa al expositor durante las juntas de trabajo. 

 

 Nunca se deben perder los estribos en reuniones de negocios, ya que lo 

consideran un signo de debilidad. 

 

 La puntualidad es un tema de gran importancia y siguen escrupulosamente los 

horarios establecidos, no solamente aplica para reuniones, sino también para las 

fechas de entrega, es importante siempre cumplir con lo acordado o de lo 

contrario se corre el riesgo de perder la relación comercial, la impuntualidad es 

ofensiva, ya sea que se llegue tarde o demasiado temprano, por lo que esto se 

debe evitar. 

 

 Los desayunos de negocio no son comunes y en su lugar se acostumbran tratar 

asuntos de trabajo en las comidas, pero antes de servirse los alimentos o bien 

después del postre. El consumo de alcohol durante las comidas de negocio es 

común, pero sin excederse. Se espera que quien sugiere la comida de negocios 

pague la cuenta. 

 

Etiqueta en la negociación: La vestimenta a nivel mundial es una carta de presentación 

que juega un papel importante, influye en la presencia que se desea denotar ante la 

contraparte. 

 

 La vestimenta de negocios es formal y conservadora: el traje oscuro y camisa 

clara es la vestimenta común para hombres y mujeres de negocio. Es importante 

resaltar que por lo general mantienen el saco puesto durante todo el día. 



 

 
[- 111 -] 

 

 Los alemanes no dan o esperan recibir obsequios de trabajo costosos; sin 

embargo, cualquier detalle que se pretenda darles debe ser de calidad, pero de 

un costo moderado debido a que en muchas empresas tienen implementadas 

estrictas políticas anticorrupción. Es recomendable que el presente tenga 

impreso el logotipo de la compañía que lo obsequia. 

 

Normas de protocolo: Son lineamientos de cortesía y buena educación, preestablecidos 

para fomentar una buena relación tanto personal como profesional. 

 

 El saludo utilizado en las reuniones es el de estrechar las manos, Los apretones 

de mano son firmes y breves. 

 

 Cuando una mujer ingresa a la sala de reuniones, se considera de buenos 

modales que los hombres se levanten de sus asientos como manera de saludo. 

Los nombres de pila no deben ser utilizados, lo correcto es utilizar "Herr" (señor) 

o "Frau" (señora) seguido del apellido, asimismo se deben utilizar los títulos 

profesionales, es recomendable investigar los títulos de cada una de las 

personas de la contraparte alemán antes de la reunión. 

 

 A diferencia de otras culturas no se interpreta mal que la mujer tome la iniciativa 

al momento de saludar. 

 

 Los alemanes agradecen el decir algunas palabras en su idioma aunque no se 

conozca. Las más utilizadas son Danke (gracias) y Bitte (por favor). 
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 Al final de las reuniones, los alemanes suelen dar un pequeño golpe con los 

nudillos en la mesa para mostrar satisfacción por los acuerdos. Si realizan este 

gesto es indicativo de que las negociaciones han ido bien”.40 

 

4.4 Francia 

 

Los franceses son negociadores minuciosos ya que no les gusta dejar ningún punto al 

aire, son meticulosos y gustan de la atención, son fuertes y rectos, suelen ser muy 

protocolarios a la hora de manejar negocios dentro y fuera de la empresa, son muy 

respetuosos en la jerarquía, todo esto es en lo cual está basado el éxito de 

negociaciones. 

 

“Hábitos, usos y costumbres: Es indispensable tener en cuenta estos factores, para 

poder obtener una buena apreciación de cada uno de estos, saber de ellos para evitar 

caer en ciertas discrepancias que puedan llegar a mal interpretar ciertas actitudes. 

 

 Debido a su gran apertura cultural se puede tratar cualquier tema sobre la mesa. 

 

 El contacto visual es muy frecuente e intenso, de forma que los extranjeros que 

no estén acostumbrados a mirar a los ojos, pueden sentirse intimidados. 

 

 Debe evitarse hablar de política, dinero o asuntos personales. 

 

                                                           
40

German culture http://www.germanculture.com.ua/spanish/library/facts/es_bl_religion.htm 

Countries and their cultures http://www.everyculture.com/Ge-It/Germany.html; Germany – Language, cultura, customs 
and business etiquette http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/germany-country-profile.html 

Cultura de la negociación Alemana http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-de-

paises/alemania/relaciones-empresariales. 
 

http://www.germanculture.com.ua/spanish/library/facts/es_bl_religion.htm
http://www.everyculture.com/Ge-It/Germany.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/germany-country-profile.html
http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-de-paises/alemania/relaciones-empresariales
http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-de-paises/alemania/relaciones-empresariales
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 Si es invitado a una casa, no debe darse como presente vino o perfumes; 

chocolates, licores o flores, excepto rosas o crisantemos son una buena elección. 

 

 Los franceses son formales en sus visitas, y estas no suelen producirse sin un 

anuncio previo. 

 

Perfil del negociador: Nos permite conocer las fortalezas y debilidades, así mismo se 

pueden crear estrategias para utilizar a favor de los objetivos. 

 

 Los franceses son de un carácter formal. 

 

 Los franceses trabajan a puerta cerrada, antes de entrar es mejor tocar y 

esperar. 

 

 A los franceses les gusta el debate y negociar punto por punto y son 

cooperativos. 

 

Planeación en la negociación: Se deben plantear punto claves que favorezcan a la 

negociación, contar con distintas alternativas en caso de que esta tome otro rumbo. 

 

 Para desarrollar relaciones de negocio en Francia el momento ideal es durante el 

almuerzo, este se puede extender 2 horas o más. 

 

 Se debe evitar mostrar una actitud demasiado amistosa hacia el interlocutor ya 

que los franceses suelen separar la vida profesional de la privada. 

 

 Para los franceses, a diferencia de otras culturas, no está bien visto el regateo. 
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 Se debe evitar crear situaciones de tensión, autoridades ambiguas o refutar a la 

otra parte. Es muy utilizado el intercambio de tarjetas con títulos académicos, 

material promocional en donde se encuentre especificada la página de la 

empresa, si fuera que se tuviera una. 

 

Juntas y reuniones de trabajo: Estas cuentan como parte vital para ambas partes que 

negocian ya que en estas se acuerda la correcta organización, distribución y 

formalización del contrato. 

 

 Para los franceses los aspectos fundamentales dentro de las juntas y reuniones 

de trabajo es la formalidad, no tocar temas personales o privados, demostrar 

tener un nivel intelectual y cultural y tener carácter en la negociación. 

 

 Las citas se suelen programar entre las 9 de la mañana y las 7 de la noche. Por 

motivos de salud y de tiempo, muchos ejecutivos evitan los almuerzos y cenas 

de negocios pesados, pero conversaciones informales en el restaurante son une 

buena manera de mantener buenas relaciones de trabajo. 

 

 Llegar a una cita de negocios 10 o 15 minutos tarde, no se considera tarde y está 

permitido. 

 

 Normalmente las fechas de entrega en un proyecto están abiertas a ser 

negociadas, a menos que exista una fecha crítica acordada. 

 

 Las reuniones iniciales están enfocadas a compartir información y dialogar, más 

que a la toma de decisiones finales. 

 

 Interrumpir a la contraparte francesa no es falta de respeto, sino de signo de que 

se está interesado en la negociación. 
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Etiqueta en la negociación: La vestimenta a nivel mundial es una carta de presentación 

que juega un papel importante, influye en la presencia que se desea denotar ante la 

contraparte. 

 

 Los franceses siempre están pendientes de la vestimenta utilizando una muy 

formal y conservadora. En el norte y en el invierno, los hombres deben utilizar 

trajes negros y las mujeres deben vestir sobrios trajes de falda. 

 

Normas de protocolo: Son lineamientos de cortesía y buena educación, preestablecidos 

para fomentar una buena relación tanto personal como profesional. 

 

 El saludo utilizado en las reuniones es el de estrechar las manos. 

 

 Al dirigirse a otra persona se usa el apellido y se le habla de usted, a menos que 

se indique lo contrario. 

 

 Los hombres deben ponerse de pie cuando llega algún superior a un salón. 

 

 Se le da fuerza a la jerarquía y los directivos, por lo general tomaran una posición 

de autoridad. 

 

 El trato en cuestiones de negocios es formal, a las personas se les presenta por 

el apellido, al que precede los títulos de Monsieur (Señor), Madame (Señora) y 

Mademoiselle (Señorita); este último solo se utiliza para mujeres jóvenes y 

solteras. Esos títulos se siguen empleando durante la conversación para dirigirse 

a la persona, a veces sin añadir el apellido. 

 



 

 
[- 116 -] 

 

 Los franceses prefieren que para los negocios se use su idioma y si no es 

posible, al menos aprender algunas frases, esto será bien visto por ellos ya que 

el uso del idioma inglés  no es muy confortable para ellos”.41 

 

4.5 Premisas para un buen desenvolvimiento en una negociación 

 

Hay ciertos comportamientos que se deben adoptar y evitar en torno a la negociación. A 

continuación se detallara de una manera más puntual y se describirá como debe de ser 

el correcto comportamiento dentro de la negociación y así mismo que se debe evitar 

dentro de esta.  

 

Aspectos básicos de la mirada al momento de negociar. 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Mirar hacia la izquierda indica que se está 

haciendo una comparación de lo ya experimentado 

del pasado con lo que se vive en el presente.  

Mirada hacia abajo puede manifestar frustración, 

inseguridad y hasta temor. Este tipo de mirada se 

debe evitar ya que dentro de una negociación se 

debe de tener la mayor seguridad posible. 

Mirada hacia la derecha manifiesta una proyección 

hacia el futuro, se visualiza el cómo será lo que 

viene. 

 

Mirada hacia arriba, centrada se usa en los 

momentos de reflexión para pensar en nuevos 

argumentos, esta no se apoya en el pasado ni se 

crea una imagen de lo que pueda ser en un futuro. 

 

Mirada hacia adelante, centrada comunica que se 

está prestando atención a lo que la otra parte está 

expresando. 

 

Cuadro 18. Aspectos básicos de la mirada al momento de negociar. Redacción propia con base en: FERN, George. 

Cómo negociar. Edición Ilustrada. Pág. 64. 

                                                           
41 Banesto. Comercio exterior. http://comercioexterior.banesto.es  

Francia. ¿Cómo hacer negocios? http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/france-country-profile.html 

 

http://comercioexterior.banesto.es/
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Aspectos básicos de los movimientos de la cabeza. 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Mover ligeramente la cabeza hacia la 

derecha indica que se está tomando una 

decisión con cautela, ya que no es una 

afirmación pero tampoco una negación. 

Mover ligeramente la cabeza hacia la 

izquierda, puede indicar una duda de lo 

que interlocutor está expresando. 

 Mover ligeramente la cabeza hacia atrás y 

además elevar los ojos es indicativo que 

de no se tiene idea de lo que el 

interlocutor está expresando.  

Cuadro 19. Aspectos básicos de la mirada al momento de negociar. Redacción propia con base en: FERN, George. 

Cómo negociar. Edición Ilustrada. Pág. 67-68. 

 

Aspectos básicos de los movimientos de las manos, piernas y pies 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Entrelazar los dedos de las manos manifiesta 

que se está reflexionando acerca de lo que la 

otra parte está expresando. 

Cruzar los brazos manifiesta actitud de 

barrera, rechazo de lo que la otra parte está 

expresando. 

Las manos abiertas indican sinceridad, 

seguridad y buen entendimiento de lo que 

nuestro interlocutor está queriendo decir. 

Si al hablar o escuchar se cierran los puños, 

esto indica inseguridad, miedo o incomodidad. 

Piernas cruzadas en dirección al interlocutor 

manifiestan que existe interés por lo que la 

otra persona está expresando. 

Piernas cruzadas en dirección opuesta hacia 

el interlocutor manifiestan rechazo a lo que la 

otra persona expresa. 

 Poner las manos dentro de los bolsillos indica 

despreocupación, falta de respeto hacia 

quienes escucha. Así como también es mal 

visto los ademanes excesivos con las manos. 

Cuadro 20. Aspectos básicos de la mirada al momento de negociar. Redacción propia con base en: FERN, George. 

Cómo negociar. Edición Ilustrada. Págs. 69-71. 
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Aspectos básicos de los movimientos faciales 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Tocarse la nariz al escuchar a nuestro 

interlocutor manifiesta respeto, atención e 

interés. 

Tocarse la nariz al hablar manifiesta 

inseguridad y falta de conocimiento del 

tema que se está tratando. 

Poner la mano sobre la mejilla demuestra 

concentración.  

Taparse la boca indica que la persona que 

lo hace quiere refutar alguna idea del 

interlocutor pero no se cree capaz de 

hacerlo. 

 Rascarse o acariciarse el cuello manifiesta 

dudas de lo que esa persona está 

diciendo y de lo que escucha. 

 Frotar lo ojos es indicativo de que se está 

mintiendo. 

Cuadro 21. Aspectos básicos de la mirada al momento de negociar. Redacción propia con base en: FERN, George. 

Cómo negociar. Edición Ilustrada. Págs. 68-69. 

 

Los cuadros 18, 19, 20 y 21 anteriormente citados nos muestran los pros y contras de lo 

que puede ser el desenvolvimiento del negociador durante una negociación, estos 

movimientos a veces pueden ser involuntarios porque el cuerpo reacciona al ambiente 

dentro del cual se está negociando, dando como resultado una impresión afirmativa o 

negativa. También alguno de estos movimientos puede ser controlado como lo son los 

de la cabeza, las manos, los brazos y los pies, los cuales podrían delatarnos con mayor 

facilidad si se hace un movimiento que tenga un significado negativo. 

 

Una de las características del negociador es ser analítico, por lo cual esto puede 

ayudarlo a ser mas observador con los movimientos de su contra parte dentro de la 

negociación, para así saber si es de interés lo que se le está proponiendo y 

encaminarnos a lo que pueda ser un buen cierre en la negociación o el fracaso de esta. 
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4.5.1 Modo de situarse en la mesa de negociación 

 

“El protocolo que se marque de acuerdo a la cultura con la que se trate los usos y 

costumbres puede llegar a ser diferentes y a veces se puede mal interpretar de forma 

totalmente opuestas, el protocolo debe señalar en cada ocasión lo siguiente: 

 

 Quien debe marcar las etapas, indicando cuando se ha concluido con un punto y 

conviene pasar al otro. 

 

Es conveniente marcar las etapas de inicio y la duración del tiempo de cada una, para 

tener la oportunidad en cada una de ellas de poder expresar y escuchar los argumentos 

pertinentes. 

 

 Como tomar la palabra, indicar que se quiere hablar, esperar que termine 

completamente su discurso la otra persona. 

 

Evitar las interrupciones innecesarias, tener el tacto para poder pedir la palabra sin 

causar inconvenientes dentro de la negociación. 

 

 Como preguntar, que preguntas se pueden considerar pertinentes, como se 

juega con el silencio. 

 

Se debe contar con las preguntas adecuadas para cada tema que se quiere tratar en la 

mesa y que cada una de ellas tenga querencia, así como hacer las pausas entre cada 

cambio de tema sin dejar espacios largos para que no se tome como olvido o descuido. 

 

 La validez del compromiso verbal o escrito ya que en algunas culturas el 

compromiso escrito es lo que cuenta y en otras tantas puede tener más 

importancia un acuerdo verbal. 
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Dentro de las negociaciones ponderan los acuerdos verbales y escritos, pero en el 

mundo de los negocios el que cuenta con mayor validez es el escrito. 

 

 La conveniencia o no de hacer o recibir regalos: en algunas culturas son 

considerados una muestra de hospitalidad, cordialidad y buenas intenciones, en 

otras en cambio se pueden interpretar como un intento de soborno. 

 

Se debe de ser cauteloso ya que puede generar una mala interpretación, en este caso 

los países que se plantean con anterioridad, están abiertos a esta premisa siempre y 

cuando respeten la ideología de cada uno.”42 

 

4.6 Aportación al perfil del negociador ideal en materia de contratos de prestación 

de servicios 

 

Se propone este perfil del negociador ideal en materia de contratos de prestación de 

servicios, con base en las características reunidas en el contenido del trabajo, cuya 

finalidad es tener un equilibrio al momento de llevar a cabo negociaciones entre México, 

Francia y Alemania, como se muestra a continuación en el cuadro 22: 

 

1.- El negociador examina , comprende cada pormenor 

2.- Busca la raíz y profundiza a detalle los conocimientos 

3.- Se toma el tiempo necesario para interpretar analizar  la información 

recabada. 

4.- Cuenta con una amplia perspectiva para una mejor toma de decisiones 

5.- Estudian y recapitulan la información. 

                                                           
42 Redacción propia con base en: 

1. Negociacion comercial. Editorial Vertice. España. 2011. Pág.21 
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6.- Aterrizan sus ideas y las plantean con distintas perspectivas. 

7.- Plantear las preguntas necesarias para dispersar cualquier duda, ya que lo 

que quieren es entender y penetrar en el fondo del problema. 

8.- Toman la misma importancia del contenido de la información, la fuente y la 

manera en que se transmite. 

9.- Son intuitivos sin dejar de lado la racionalidad. 

10.- Cualquier idea planteada por más simple que sea puede ser una de las 

mejores. 

11.- Tienen una solución fijándola siempre desde diferentes puntos de vista. 

12.- Tienen una mente centrada y con una amplia imaginación. 

13.- Enriquecen su perspectiva con retroalimentación. 

14.- Buscan rodearse de talentos disciplinados creativos, motivadores, 

capaces y eficaces. 

15.- Son excelentes motivadores. 

Cuadro 22. El perfil del negociador ideal en materia de contratos de prestación de servicios. Elaboración propia con 
base en: 
1.Ávila Marcué Felipe. Tácticas para la negociación internacional. Las diferencias culturales. Editorial Trillas, falta 
incluir el país, 2009. Pág.298.  
2. Jeanette S. Martin, Lilliana H. Chaney, Protocolo Comercial. Tácticas de negociación Intercultural, Editorial Grupo 
Editorial Patria, Primera Edición, México 2007. Págs. 187 
3. Reardon, Kathleen Kelly; Como llegar a ser un negociador experto. Domine el lenguaje del encuentro. Editorial 
Cecsa, Segunda Edición, México, 2009. Págs. 262. 
 
 

La información recabada para la elaboración del presente manual, en el cual se 

encontraron varias similitudes entre los negociadores, marcó la pauta para poder crear 

un perfil idóneo, en el cual puedan desenvolverse entre ellos de una manera más 

óptima. Cada perfil cuenta con características propias, sin embargo se debe de contar 

con los conocimientos necesarios que marcaran las pautas para tener un buen 

desenvolvimiento dentro de una negociación. 
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Tomando en cuenta que la base para la realización de cualquier negociación son las 

relaciones interpersonales, se debe de enfatizar en el conocimiento de la cultura propia 

como en el de la contraria, para así reducir las posibilidades del fracaso en cualquier 

negociación, de acuerdo a Descartes, “Bueno es saber algo de las costumbres de otros 

pueblos para poder juzgar las del propio con mejor acierto y no creer que todo lo que 

sea contrario a nuestras modas es ridículo y opuesto a la razón, como suele hacer los 

que nunca han visto nada”43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

  CUADRADO ESCAPLEZ, Carmen. “Protocolo y comunicación en la empresa y los negocios”. Quinta edición. 
Editorial FC. España. 2011. Pág. 32. 
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CONCLUSIONES 

 

Acorde a lo planteado en el presente trabajo, el análisis que se llevó a cabo en los 

ámbitos de negocios, comerciales, relaciones, contratos, convenios, tiene un impacto 

influyente en cuestiones culturales, ya que es un tema relevante que no se puede dejar 

a un lado, debido a que el desconocimiento por parte de los negociadores puede 

conllevar a malas interpretaciones, faltas de respeto, creación de barreras o limitantes 

que puedan dar como consecuencia el fracaso en la negociación de un contrato de 

prestación de servicios.  

 

Es primordial e importante conocer los aspectos esenciales de un contrato 

internacional, definiciones y las partes que intervienen en ella, los objetivos comunes de 

lo que se negocia, así como concepciones, escenarios,  tácticas, estrategias, partes 

que intervienen, aspectos esenciales de la negociación, así como cada una de las 

etapas y generalidades por las cuales se desenvuelve esta, es decir, un panorama 

general de acuerdo al contexto actual. 

 

Según Ricardo L. Báez “la inteligencia prima por sobre la aplicación de la fuerza, como 

consecuencia de una concepción distinta del mundo y de la vida en donde ante un 

conflicto ya no es inevitable que uno gane y el otro pierda, sino que ambos puedan 

ganar” 

 

Los negociadores definitivamente deben tener un panorama general de los mercados 

donde se pretende incursionar, ya que no es suficiente tener la información de la 

persona o la empresa internacional, debido a la constante interacción que hay entre la 

cultura y los negocios, tomando en cuenta los escenarios y perfiles con la que van 

hacer una negociación. Así mismo, el negociador se tiene que conocer, saber cuáles 

son sus límites y que tanto está dispuesto a dar para poder tener un beneficio mejor y 

que la negociación pueda ser ganar-ganar. 
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Contando con toda la información antes mencionada, el negociador tiene todas las 

herramientas para poder implementar un contrato de prestación de servicios, ya que 

este cuenta con una gran flexibilidad donde el consentimiento es libre y no está 

impuesto, por lo cual las partes contratantes definen las reglas. 

 

Dentro de los contratos la cultura tiene un papel poderoso, en cuanto a la influencia que 

marca en las personas, la percepción, imaginación y como se desenvuelve dentro de 

los negocios, marcándose en algunas ocasiones como un obstáculo, por lo cual se 

requiere para este un análisis de los posibles clientes para ajustarse y adaptarse al 

cumplimiento de los objetivos de ambas partes. 

 

De acuerdo a la información recabada a lo largo de la investigación sobre el 

comportamiento, fortalezas, debilidades, actitudes y características de los negociadores 

mexicanos, alemanes y franceses, podemos concluir con la creación de un perfil idóneo 

en el cual se plantea un balance donde el perfil pueda desenvolverse en los diferentes 

escenarios. 

 

El medio en el cual se pueden desenvolver cada uno de los negociadores, marca 

situaciones adversa a el que no se pueden prevenir, mas sin embargo se puede estar 

preparado para cada una de ellas. El manual detallado anteriormente tiene la finalidad 

de denotarle señales o comportamientos pre establecido de cada cultura, para 

utilizarlas al comunicarse con efectividad en futuras negociaciones y así poder esquivar 

los obstáculos que se le puedan presentar.  

 

En cuanto a los tres perfiles analizados se encontraron similitudes entre ellos, que   

marcan la pauta al momento de negociar, en cuanto a lenguaje en los tres perfiles es 

bien visto  que aprenda frases en su idioma  natal, dentro de las tres culturas, también 

concuerdan en la  recepción de  presentes, cuando se tienen ciertas reuniones, pero 

cada uno con sus reservas para no generar una mal en tendido o provocar una mala 

interpretación. 
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En la vestimenta los tres perfiles concuerdan en que debe de ser formal, cada uno con 

el estilo propio de la cultura, pero respetando el concepto de formal. Como diría Coco 

Chanel  “la sencillez es la clave de la elegancia”.  

 

La cultura juega un roll asociado con valores y reglas de la misma, que influyen en 

algunos aspectos como lo son idioma, tradiciones, costumbres, vestimenta, política, que 

se deben tener en cuenta al dirigirse hacia un perfil, ya que son factores que no se 

pueden dejar de lado y sin estos aspectos el negociador puede verse envuelto en un 

escenario desfavorable para el cierre de la negociación.  
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SUGERENCIAS 

 

Como resultado de este trabajo se propone lo siguiente para tener una mejor posición al 

momento de llevar a cabo cualquier contrato, resaltando los puntos para el correcto 

desenvolvimiento al negociar.  

 

Se debe de tener un comportamiento adecuado para cada situación, sabiendo manejar 

con cuidado los tonos de voz y el volumen, teniendo una postura que proyecte 

confianza, seguridad y carácter, conjuntamente hay que ser delicado en los 

movimientos corporales, no exagerarlos, todo lo anterior sin olvidar que la primera 

impresión marca una gran diferencia, por ello se debe usar la vestimenta adecuada, 

todo esto es acompañado de una mentalidad ganadora y siempre con una mirada hacia 

el éxito. 

 

Acorde a lo anterior esta investigación puede tener diferentes directrices, tomando en 

cuenta la psicología dentro del comportamiento del negociador, que puede ir dirigido, no 

solamente en materia de contratos sino en un ambiente empresarial de negocios, a su 

vez también se puede ampliar en otros modelos de contratos, con distintos enfoques y 

perfiles de negociadores. 

 

La creación de manuales protocolarios y de tácticas en áreas estratégicas de las 

empresas, para implementar acciones que beneficien al correcto comportamiento de 

negociadores nacionales e internacionales, lo cual de como resultado una nueva 

captación de clientes potenciales. 
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