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Introducción

Es evidente que la reciente globalización de los mercados está implicando un

mayor crecimiento de la competencia en todos los países, con una mayor agre-

sividad en las estrategias de las empresas y una cierta harmonización de las

fabricaciones de los productos de gran consumo.

Para sobrevivir, las empresas, además de innovar tecnológicamente, tienen

que globalizarse, entender y adaptarse a los distintos entornos y mercados en

los que quieren implicarse.

Globalizarse quiere decir conquistar nuevos mercados, vender productos a

otros consumidores en otros países y en otras culturas. No se vende o trabaja

de la misma manera en Europa que en Asia, en África o en el continente ame-

ricano. Y también la forma de trabajar y entender los negocios es distinta para

un español, un alemán, un francés, un inglés o un italiano.

Porque globalizarse no solamente significa conquistar nuevos mercados o ex-

portar, sino también entender y ayudar a adaptarse a los ciudadanos que se

trasladan a vivir a un determinado país. Para triunfar, hay que tener en cuen-

ta los referentes culturales propios. Si no se tienen en cuenta esas diferencias

culturales, es posible que lo haga uno de nuestros competidores, ya que cada

vez es más fácil que nuestro posible cliente pueda escoger con quien trabajar,

y evidentemente, escogerá a la persona con la cual tuvo una buena relación

de negocio.

En un futuro cercano, la diferencia competitiva se establecerá más sobre la

calidad de la negociación que sobre el producto o servicio.

Una de las principales causas de los fracasos en las negociaciones con clientes

extranjeros reside en malentendidos ligados a costumbres en la forma de llevar

los negocios y a una mala interpretación de las motivaciones de cada parte.

Con esta asignatura y sus correspondientes materiales, pretendemos dar unas

pautas de reflexión sobre el management intercultural, además de unas peque-

ñas guías orientativas y muy prácticas sobre cómo distintas nacionalidades

entienden los negocios.

Evidentemente, estas guías sobre nuestros vecinos no pretenden reflejar una

verdad absoluta. Son elementos básicos, muchos de ellos conocidos y genera-

les, que permiten tener una primera visión y una mejor comprensión de un

socio, cliente o distribuidor en el extranjero.
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Por supuesto, esas informaciones no serán aplicables al 100% de las personas

sometidas a su cultura y tendrán que adaptarse a la personalidad de los inter-

locutores, que no depende únicamente de su origen cultural.
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