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Las diferencias culturales representan 
oportunidades y desafíos 



Ventas en México 
Te encuentras en México en un viaje de ventas para 

tu compañía. Acabas de tener una muy buena 
reunión. El prospecto de cliente al que ofrecías tu 

producto comprendió cómo podría adecuarse a las 
necesidades de su empresa. Cada vez que llamas, 

hay un acuerdo general, sin embargo, no puedes ver 
ningún avance medible hacia una decisión.  

¿Qué crees que está pasando?  

Caso de Discusión 



“No asuma que todos 
juegan el juego de 

acuerdo a las mismas 
reglas” 



“… aún cuando el juego aparenta 
ser el mismo para todos” 



¿Qué tan efectivas son tus 
técnicas de negociación? 



“Un empresario exitoso en su país, 
puede no serlo en otro” 



¿Cómo comprender e 
interactuar efectivamente con 

mexicanos? 



Relaciones 
interpersonales 

Ideas Fundamentales & 
Valores 

Historia, clima, 
geografía, religión, etc 

Cultura Evidente 

Cultura Profunda 

Características Evidentes 
(5 Sentidos) 



¿Hay oportunidades que no podemos ver? 



¿Cuáles son tus propios 
estereotipos sobre México? 



Normas y Valores 

Cómo los 
mexicanos ven a 

los argentinos 

Cómo los  
argentinos ven a 
los  mexicanos 

Cultura  
Mexicana 

Cultura  
Argentina 



Negocios con México 
La cultura evidente 

 Llega puntual a las reuniones 
aunque los mexicanos lleguen 
hasta 30’ tarde 

 El significado de “mañana” o 
“ahorita” no es literal 

 El rol del hombre y la mujer 
están claramente definidos 

 La influencia religiosa es más 
marcada 

 Las comidas son parte 
fundamental de los negocios 



¿Cómo nos comunicamos con otras 
personas? 



Indirecta Directa 

Comunicación 



Comunicación Directa 

 Discurso directo, breve y franco 

 Contenido esencialmente en las palabras dichas 

 Información en base a necesidad 



Comunicación Indirecta 

 Discurso indirecto 
y con delicadeza 

 Énfasis en la 
comunicación no 
verbal y el contexto 

 El conflicto debe 
ser evitado 



Comunicación 

Mexico 

Estados Unidos 
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Japón 

China 
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Directa Indirecta 



…y Argentina? 



Comunicación 

Argentina 

Mexico 

Estados Unidos 

India 

Japón 

China 

Rusia 

Canadá 

Reino Unido 

Chile 

1 2 3 4 5 

Directa Indirecta 



Estilo de Conflicto 
Directo vs Indirecto 

El conflicto es bueno El conflicto debe ser 
evitado 



Estilo de Pensamiento 
Lineal vs Circular 

Lineal: Derecho al punto 

Circular: Deambulando por el punto 



Tono 
Emocionales vs Racionales 

1 

2 



Negocios con México 
La cultura profunda 

 Cómo dice las cosas es tan 
importante como lo que dice 

  A mayor jerarquía mayor 
formalidad 

 Preste atención a los 
comentarios sutiles e indirectos 
sobre el punto 

 Los títulos y la cortesía son 
importantes 

  Deje que la reunión fluya 



Desafíos culturales en México 

Igualitarios 

Directo 

Individual 

Transaccional 

Fluido 

Jerárquico 

Indirecto 

Grupal 

Interpersonal 

Controlado 

ESTRUCTURA 

COMUNICACION 

INTERES 

RELACIONES 

TIEMPO 

Externo 

Balance 

Interno 

Estatus 

CONTROL 

MOTIVACION 



No mirar al Mercado Global 
con ojos de Mercado Local 
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