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Resumen 

Este ensayo sobre el impacto de la interculturalidad en los negocios internacionales,  
se realizó con el fin de reconocer e identificar tres circunstancias principales que 
ocurren en el fenómeno de la interculturalidad; como lo son: el conocimiento, la 
globalización y las migraciones. Estos tres elementos, son muy importantes para 
analizar el comportamiento y las características principales de una sociedad, con el fin 
de establecer relaciones armoniosas y permanentes ya sea de índole social, comercial, 
cultural, etc. Por otra parte, con las tendencias y los cambios constantes que ocurren 
en el proceso de globalización, es muy importante que los individuos y las 
organizaciones dispongan de una actitud de apertura al cambio; contando con 
capacitaciones que fortalezcan los conocimientos y las habilidades correspondientes, 
para lograr un nivel de competencia acorde con el contexto internacional. En el caso de 
Colombia, se realiza una reflexión básica sobre el comportamiento y la evolución del 
país en el marco internacional, a través de la realización de acuerdos comerciales que 
le han permitido obtener integración y reconocimiento; sin embargo, también se 
resaltan algunas falencias por las cuales el país no ha logrado un nivel de competencia 
exitoso, como lo son: la falta de disciplina respecto a las negociaciones y la falta de 
credibilidad por parte de los individuos y las organizaciones sobre el uso de estrategias 
para el logro de los objetivos.  

Palabras claves: interculturalidad, conocimiento, globalización. 

Introducción 

La interculturalidad es un fenómeno que ocurre desde el momento que el hombre tuvo 
la necesidad de sostener algún tipo de relación con los demás miembros de la 
sociedad para cumplir sus objetivos. Esta relación se basaba en actos de 
comunicación, en donde fue imprescindible empezar a analizar las características y las
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costumbres de las demás sociedades, con el fin de establecer relaciones de 
conocimiento mutuo para el beneficio común. Hoy en día, el concepto abarca las 
mismas características descritas anteriormente, haciendo referencia a la relación que 
se da entre los individuos y las sociedades del mundo, a partir del conocimiento y la 
aceptación sobre las diferencias culturales existentes. 

La existencia de esas diferencias, permite tener claridad sobre lo que caracteriza a un 
país respecto al otro, teniendo en cuenta aspectos como: la cultura, el idioma, la 
posición económica, el nivel de desarrollo, etc. y da la posibilidad de buscar las 
estrategias acordes para establecer relaciones armoniosas y duraderas para el logro de 
los objetivos propuestos. 

La interculturalidad no hace referencia solamente al concepto de conocimiento de 
culturas entre las sociedades; este fenómeno abarca tres circunstancias muy 
importantes que permiten el desarrollo de las mismas a partir de las relaciones que se 
establecen, ya sea en aspectos sociales, económicos, comerciales, culturales, etc. 
estas circunstancias son: el conocimiento, las migraciones y la globalización. 

En cuanto al conocimiento, se resalta que las culturas se enriquecen a partir del nivel 
cognitivo, las habilidades y las experiencias adquiridas por los individuos; por lo cual se 
hace necesario el intercambio, el aporte y la reproducción de los conocimientos entre 
unas sociedades y otras teniendo en cuenta que son diferentes para cada uno. El 
conocimiento está ligado a la información; por consiguiente, es importante aclarar que 
no todos los individuos perciben la información de igual forma, es en este punto en 
donde surgen las ideas innovadoras, a través de la construcción de significados, de la 
comprensión de la diversidad existente, y de esta manera simplificar y aprovechar el 
intercambio de los mismos. 

En segunda instancia, el desarrollo de la interculturalidad va asociada notoriamente al 
concepto de globalización, puesto que este fenómeno abarca todos los países y 
sociedades del mundo, obligando a los individuos y las organizaciones a contar con el  
conocimiento necesario sobre los aspectos relevantes de los demás países, con el fin 
de ubicarse en un contexto internacional que le permita competir y establecerse de 
forma estratégica. Los encuentros interculturales asociados a este proceso son 
inevitables, la expansión del comercio internacional, el afianzamiento de las relaciones 
comerciales y la realización de negocios entre países por medio de los acuerdos 
comerciales, hacen necesario que las sociedades del mundo refuercen los 
conocimientos sobre las demás culturas como una estrategia de internacionalización. 

En cuanto a las tendencias y los cambios constantes asociados a la globalización, se 
requiere que exista una capacitación y una interacción constante por parte de los 
individuos y las organizaciones, con el fin de aprovechar el surgimiento de 
oportunidades que favorezcan la sociedad y evitando las amenazas que también 
puedan surgir. Adicional a esto, contar con una percepción global de apertura al 
cambio, es fundamental para integrarse en los procesos globalizadores lo que permitirá 
apalancar una competencia exitosa frente a los demás países. 
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Respecto a las migraciones, que son consideradas otro factor muy importante dentro 
del desarrollo de la interculturalidad, cabe aclarar que a pesar de que este fenómeno se 
da en diferentes circunstancias y por diferentes motivos, el objetivo final de los 
individuos que participan en este acto, supone mejorar las condiciones de vida, ya sea 
por buscar mejores oportunidades, por adquirir nuevos conocimientos,  por buscar 
protección, por buscar su propia identidad, entre otros. 

Las tres circunstancias promotoras de la interculturalidad a su vez están asociadas a la 
realización de los Negocios Internacionales; puesto que la efectividad de los mismos, 
radica en la forma en que una sociedad se relaciona con otra teniendo en cuenta las 
diferencias culturales existentes y las características propias de cada país. Las 
empresas juegan un papel importante dentro de este proceso, ya que requieren hacer 
un estudio cauteloso del consumidor extranjero, para identificar los riesgos y las 
oportunidades del negocio con el fin de que la penetración del mercado sea efectiva y 
encaminada a la obtención de un beneficio común. 

La realización de negocios internacionales a partir del fenómeno de la globalización, se 
ve reflejado en la apertura económica y la apertura de mercados entre los diferentes 
países del mundo, a través de la realización de acuerdos comerciales que permiten el 
intercambio comercial, social y cultural de los mismos brindando una serie de 
beneficios. En estos casos, es donde es posible identificar que unos países tienen un 
mejor nivel de desarrollo respecto a otros; lo cual se debe al aprovechamiento de 
oportunidades y a la disposición frente al cambio que requiere las tendencias de la 
globalización. 

En el documento se realiza un análisis breve del caso colombiano; en donde es posible 
apreciar que su desarrollo y su nivel de competitividad no han sido tan efectivos como 
el de otras naciones. A pesar de que el país ha logrado de cierto modo ubicarse dentro 
del contexto internacional por medio de la realización de acuerdos comerciales con 
otros países, aún tiene algunas falencias frente a su actuación, como lo son: la falta de 
disciplina a la hora de negociar, acompañada de actos de impuntualidad e 
improvisación y la falta de credibilidad y confianza por parte de los individuos y las 
organizaciones sobre el uso de las estrategias para la realización de los objetivos. 

En virtud de lo presentando anteriormente, el objetivo de este documento es mostrar el 
impacto que tiene el fenómeno de la interculturalidad frente a los negocios 
internacionales, basado en tres circunstancias principales como lo son: el 
conocimiento, la globalización y las migraciones; realizando una descripción de cada 
variable y un breve análisis del caso colombiano.    

GENERALIDADES DE LA INTERCULTURALIDAD 

La interculturalidad es un fenómeno que se da desde la aparición de la humanidad, y 
específicamente cuando el hombre tuvo la necesidad de buscar los medios y las 
herramientas para realizar los intercambios de bienes y servicios para la satisfacción de 
sus necesidades con otros individuos, dando lugar al desarrollo de las sociedades. 
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Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNESCO (2013), la interculturalidad se relaciona con la construcción de relaciones 
entre personas, comunidades, culturas y países en donde debe tenerse en cuenta 
aspectos tales como la historia, la economía, la política, la sociedad, la cultura, el 
medio ambiente, entre otros.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante analizar cuál es el impacto de la 
interculturalidad en el desarrollo de los Negocios Internacionales al darse la relación 
entre los diferentes países y las comunidades, identificar las razones de su evolución y 
analizar brevemente el caso de Colombia.  

En algunas ocasiones el concepto de interculturalidad es confundido con el concepto 
de multiculturismo; esto es aclarado por el Council de Europa (2013), en donde se 
afirma que el multiculturismo va ligado explícitamente a identificar las características 
únicas de cada cultura, y de igual manera, va ligado al desarrollo de estrategias y 
políticas para preservar las culturas minoritarias, los grupos étnicos, etc. en donde de 
una u otra manera se reduce la oportunidad crear relaciones y adquirir conocimientos. 

En cambio, la interculturalidad reconoce el valor de la diversidad, y fomenta políticas 
para facilitar la interacción entre las diferentes culturas y comunidades, en donde debe 
tenerse en cuenta las costumbres y las características políticas, económicas, sociales, 
entre otras, de cada uno de los interesados; ya que reconoce que el desarrollo y el 
funcionamiento de cada una está dado por la interacción con otras culturas puesto que 
no es un tema de aislamiento. 

Seguido de lo descrito por la UNESCO, para Cavalie (2013), la interculturalidad es 
dada a partir de la comunicación; la cual es llevada a cabo entre diferentes grupos 
sociales que tienen características y costumbres diferentes; en donde la característica 
principal es la horizontalidad; la cual busca que a partir de actos de igualdad, 
integración y convivencia armónica cada grupo social logre su desarrollo de una forma 
equitativa. Esto es descrito de una forma más resumida en la siguiente grafica 
propuesta por el autor: 

Grafica No. 1 ¿Qué es Interculturalidad? 
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Fuente: Cavalie, F. (2013). ¿Qué es interculturalidad? En: 
http://servindi.org/actualidad/80784. Consultado 8 de febrero de 2014. 

Autores como Martínez y Tuts (2013), resaltan que cada sociedad tiene sus propias 
características, costumbres y hábitos; aspectos que le diferencian de las demás. Cada 
sociedad es interdependiente, y la relación de las diferentes culturas es lo a hoy se le 
identifica como cultura o interculturismo contemporáneo.  La interculturalidad afecta 
notoriamente el desarrollo de los negocios internacionales; puesto que se requiere 
conocer determinados aspectos característicos de las sociedades y las culturas de los 
demás países del mundo para llevar a cabo relaciones de largo plazo; las mismas 
deben basarse en actos de respeto e igualdad, tratando de buscar beneficios en común 
y evitando la generación de conflictos a partir de la obtención de conocimientos. 

RELACION DE LA INTERCULTURALIDAD CON TRES IMPORTANTES FACTORES 
DETERMINANTES DEL DESARROLLO DE UN PAIS  

Existen una serie de aspectos que son esenciales para entender la interculturalidad, 
estos son: colectivismo e individualismo, poder, distancia, geografía, la masculinidad, la 
femineidad, la concepción de largo y corto plazo (Maldonado, 2006). Aspectos como 
los anteriores son los que caracterizan a una sociedad y la diferencian de las demás, lo 
que hace posible que la interacción entre los diferentes actores en cada uno de sus 
escenarios se lleve a cabo precisamente por las diferencias que existen, sin embargo, 
una consecuencia de esto es que dependiendo de cómo sean esas características 
unas sociedades se pueden ver más beneficiadas que otras según sea el caso. 

Para Alsina (2011), en los últimos años el concepto ha abarcado todos los conceptos y 
aspectos del individuo y de la sociedad como tal. Existen tres circunstancias en 
especial que obligan a que este fenómeno sea llevado a cabo: en primer lugar trata los 
fundamentos del conocimiento; en segundo lugar se encuentra la globalización como 
factor determinante de los movimientos en el comercio exterior, aperturas económicas, 

http://servindi.org/actualidad/80784
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internacionalización, etc. y en tercer lugar se encuentran las migraciones. Los aspectos 
descritos anteriormente, son notoriamente importantes para el desarrollo y el 
crecimiento de cada sociedad e individuo, son la visión global de la misma hacia el 
mundo; de estas características depende el nivel de oportunidades a las que se pueda 
acoger y el grado de aprovechamiento de las mismas. 

La interculturalidad y el conocimiento 

Respecto a los fundamentos del conocimiento, es importante tener en cuenta que un 
elemento determinante en la adquisición o transmisión de conocimiento es la 
información; en varias ocasiones las personas suelen confundir los dos conceptos, 
conocimiento no es sinónimo de información; puesto que la información es 
almacenable y cuantificable; en cambio, el conocimiento es la constitución y 
subjetividad que cada individuo construye a partir de su historia y su experiencia 
basándose en la información que recibe por medio de una acción cognoscitiva 
(Sepúlveda, 2001). 

La información es un dato, el conocimiento es la transformación de ese dato y la 
percepción que cada individuo tenga sobre el mismo, no todos los mensajes son 
recibidos por un receptor de igual forma, siempre existe un nivel de subjetividad 
independiente.  

Continuando con la afirmación del autor anterior, la comunicación intercultural tiene que 
ver principalmente con la oportunidad de los individuos en construir significados,  no es 
solo la transferencia de información entre culturas. El conocimiento lleva a la creación 
de nuevas formas de cultura, significa el aprovechamiento de la transferencia de 
información entre las mismas teniendo en cuenta que las diferencias no son obstáculos 
de aprendizaje, son más bien la apertura de una infinidad de posibilidades a nuevas 
oportunidades.   

Según Morin (1994), la cultura de cada sociedad está dada por el capital cognitivo 
colectivo de los conocimientos adquiridos, de las experiencias vividas, de las 
habilidades aprendidas, de las creencias y de las memorias históricas. La cultura da 
lugar a la generación de las reglas y de las normas por las que se rige la sociedad y el 
comportamiento de los individuos. 

Al respecto, para Mato (2005), es necesario que cada sociedad e individuo participe en 
el aporte y la reproducción de conocimientos interculturalmente con el fin de conocer 
aspectos históricos, sociales, políticos, económicos, entre otros, de cada sociedad para 
comprender la diversidad que existe en cada una de las implicadas y así mismo 
simplificar las relaciones entre una y otra, lo cual permite obtener ventajas respecto a 
las relaciones que se establezcan en el tiempo a través de la colaboración mutua. Es 
un aprovechamiento de talentos y alcances que cada sociedad tiene para construir su 
presente y su futuro, a partir de una aceptación de cambio. 
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La interculturalidad y la globalización 

Adicionalmente para Alsina, la segunda circunstancia que da lugar e importancia al 
fenómeno de interculturismo es la globalización. Según García (1999), la globalización 
se define como un conjunto de procesos homogenizados y articulados entre las 
diferentes sociedades del mundo que permite llevar a cabo diferentes actividades 
simplificando las diferencias y desigualdades existentes en cada una de ellas sin que 
desaparezcan. La globalización abarca aspectos en general de cada una de las 
sociedades, y lo que pretende es internacionalizar estos aspectos e integrarlos con el 
fin de facilitar las relaciones entre las naciones. 

Salas (2004), plantea el concepto de globalización de una forma más amplia, 
complementando la definición de Garcia. La globalización es posible definirla y 
analizarla desde dos puntos, la primera se relaciona como un proceso y la segunda 
como una ideología. La globalización como proceso, indica que a partir de la 
transformación de la recomposición del capitalismo internacional, se generan 
tendencias y realidades en los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales; lo 
que quiere decir, que cada nación es interdependiente y que las relaciones que se 
generan ya no se generan exclusivamente al interior de la misma, puesto que los 
procesos socio-económicos y las culturas se internacionalizan.  

Continuando con lo que cita el autor anterior, la globalización como ideología debe 
considerarse como un único orden mundial, en donde todas las naciones siguen el 
mismo conducto y en donde todas tienen el mismo progreso y desarrollo; sin embargo, 
esto no es posible, puesto que propender el desarrollo bajo una forma lineal tanto para 
los países en vía de desarrollo como para las grandes economías no es aceptable 
debido a que cada una de ellas es diferente en todos sus aspectos, por lo tanto, las 
estrategias a implementar no deben ser las mismas.  Más bien el concepto de 
globalización como ideología, debe estar relacionado con la idea de un pensamiento 
único, asociado a que el desarrollo de cada nación está ligado a la evolución de la 
integración de las naciones en sus diferentes aspectos y escenarios. 

La idea de que la globalización debe ser vista desde dos perspectivas es apoyada por 
Garcia (1999), la globalización como proceso, en donde se generan una serie de 
cambios de los cuales pueden surgir oportunidades y amenazas; y dependiendo de la 
posición política, económica, social, cultural, etc., en que se encuentre el país, las 
mismas pueden propender para la búsqueda del bien común. La globalización como 
ideología, se percibe desde los intereses de las comunidades y los pueblos por 
integrarse e intercambiar conocimientos, costumbres, entre otros; son procesos que 
conducen a generar una riqueza no solo económica como lo indica el proceso como tal, 
sino que genera un valor agregado en cada uno de ellos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el fenómeno de la globalización está directamente 
relacionado con los procesos interculturales que se llevan a cabo en cada sociedad; lo 
cual es muy provechoso para las naciones y los individuos, puesto que a partir del 
enriquecimiento de conocimientos dados por la interacción entre los diferentes actores 



8 

 

y en las diferentes situaciones que esto conlleve, también se promueve el desarrollo 
económico, social, político y cultural de cada uno. 

A pesar de que la globalización abarca diferentes aspectos característicos de cada 
país, es importante notar que uno de los puntos más relevantes del proceso es la 
afectación económica de cada uno de ellos. En el aspecto netamente económico, el 
Banco de la República de Colombia (2014), define la globalización como un proceso 
que tiene un alto grado de relación con la palabra integración, ya sea de países, 
mercados, economías, costumbres, etc. en donde los aspectos de cada sociedad están 
relacionados e interconectados entre sí. La globalización ha sido promovida a través de 
acuerdos de libre comercio, creación de bloques económicos, la realización de 
transacciones de dinero, etc. todo encaminado a la generación de la apertura 
económica y de los mercados.  

Teniendo en cuenta lo descrito en párrafos anteriores, cabe destacar que el proceso de 
globalización trae consigo beneficios, riesgos, consecuencias y oportunidades, cada 
sociedad está expuesta a verse afectada de una forma positiva o negativa en cada acto 
que realice, ya sea en el marco nacional o internacional y sin importar sus condiciones 
de desarrollo, debido a que el proceso obliga a que cada una esté inmersa en el 
desarrollo, y su afectación será determinada por la tendencia del proceso y su 
actuación frente al mismo. 

La interculturalidad y las migraciones 

Continuando con lo que cita Alsina, la tercera situación que está ligada al desarrollo de 
la interculturalidad es la migración. La UNESCO (2012), define el termino migrante 
como una persona que se traslade voluntariamente a un país en donde no nació, y en 
donde pretende adquirir una serie de vínculos sociales buscando beneficios propios; 
esta definición es la que comúnmente es asociada a la palabra. Sin embargo, el 
concepto de migración abarca otras situaciones; International Organization for 
Migration OIM (2014), indica que la migración es el movimiento de una persona o grupo 
de personas dentro de un estado o a través de una frontera, sin importar el tiempo, las 
causas y los propósitos; por lo cual incluye desplazados, refugiados, migrantes 
económicos, entre otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que los individuos que migran a 
otras regiones, tienen como finalidad la búsqueda de una mejor calidad de vida, sin 
importar las causas del desplazamiento; existen infinidad de razones para el efecto del 
fenómeno, como: desplazamiento forzoso, búsqueda de oportunidades y 
conocimientos, adquirir experiencias sociales, políticas, culturales, etc. razones que en 
general están encaminadas a mejorar las expectativas de cada individuo. 

Según Benavides (2005), las migraciones son consecuencia de la globalización; los 
individuos de una sociedad  buscan de una u otra manera mejores oportunidades en 
otros países en donde puedan obtener mejores condiciones de vida y de desarrollo, se 
da por diferentes causas inmersas en  la sociedad donde conviven, tales como: 
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inestabilidad financiera de los países, factores sociales, políticos y culturales, etc. 
Adicionalmente para Haas (2007), las migraciones desde una perspectiva positiva,  son 
vistas como un valor agregado para las naciones en donde se da el fenómeno; son 
consideradas como un instrumento para promover el desarrollo de cada país, puesto 
que estos individuos son agentes de cambio, con conocimientos diferentes y 
poseedores de ideas innovadoras.    

A través de los años el fenómeno de la migración en cada una de sus actuaciones ha 
recibido un trato especial por parte de los gobiernos de cada nación,  por medio de sus 
políticas y dependiendo la situación, se trata de favorecer a los individuos gestores del 
acontecimiento o por el contrario tomar las medidas necesarias para que el fenómeno 
no afecte la estabilidad de la nación. Siguiendo con lo que cita el autor anterior, la 
siguiente grafica muestra el fenómeno de la migración frente a las políticas de 
desarrollo de un país. 

Grafica No. 2 Main phases in migration and development reesearch and policies 

Fuente: Hass, H. (2007). Remittances, migration and social development. En: 
http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/unrisd-remittances-mig-dev. Consultado: 21 de febrero de 
2014. 

Teniendo en cuenta lo anterior  Vior (2004), propone  que las naciones deben 
reorganizar sus sistemas políticos poniéndolos al servicio de la migración; deben 
promover la libre circulación de las personas y velar por el cumplimiento de los  
derechos que los residentes de ese país tienen, entre ellos trabajo, educación, salud, 
vivienda, etc.  Se trata de lograr una evolución transnacional y democrática que incluya 
dentro de sus políticas la armonización de los intereses y las aspiraciones de cada uno 
de los individuos que se desplazan de un lugar a otro tratando de beneficiar ambas 

http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/unrisd-remittances-mig-dev
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partes, de igual manera conservando las políticas y los intereses de sus pueblos en 
particular. 

La exigencia de algunos países en la promoción de intercambios culturales, implica que 
los individuos cumplan con ciertas características para su aceptación dentro de 
determinada nación. Este tipo de exigencias a veces son impedimentos para que las 
personas puedan desplazarse de un lugar a otro, a consecuencia de esto se genera el 
fenómeno de la migración y con ello una serie de situaciones que pueden afectar la 
estabilidad de la sociedad, tales como: actos de violencia, actos de delincuencia, entre 
otros. Lo importante en este tipo de situaciones, es que prevalezcan los derechos 
humanos de los individuos, bajo las normativas políticas de cada país. 

La interculturalidad y los negocios internacionales 

Ya descritas tres de las circunstancias promotoras más importantes de la 
interculturalidad, es importante analizar de qué manera este fenómeno afecta de 
manera directa la relación entre los países y las empresas del mundo. Hoy en día para 
las empresas es muy importante lograr internacionalizarse, y establecer relaciones 
comerciales de largo plazo en donde la cultura, los conocimientos, la globalización y 
otros factores como las migraciones son determinantes para la ejecución de las 
mismas. 

En primera medida, es importante resaltar que entre los factores determinantes para 
incursionar en un mercado, se encuentran las formas de comunicación y transmisión de 
los mensajes; puesto que son el atractivo común a la hora de captar la atención del 
público; es importante contar con las herramientas necesarias para que el mensaje sea 
claro, eficaz y pertinente en el lugar en donde se desea transmitir, estas herramientas 
pueden ser: idioma, símbolos, las cuales deben favorecer el método comunicativo. 
Bargiela (2004), señala que implícito al mensaje debe existir una interrelación de 
elementos como el discurso, el contexto y la cultura para que la comunicación se lleve 
a cabo de una forma efectiva. 

Hofstede (1991), plantea que las decisiones de compra, de consumo, de relación entre 
diferentes empresas e individuos, están sujetas al comportamiento, las normas, las 
tradiciones y los valores sociales que se desarrollan en ese entorno, las cuales lo 
diferencian y le distinguen de los demás. Por lo cual, es una obligación para las 
empresas y los individuos realizar un estudio cauteloso del consumidor extranjero, con 
el fin de definir las diferentes estrategias a implementar y lograr aceptación a través del 
cumplimiento de las expectativas y los deseos del mismo. De igual forma, exige tener 
una amplia comprensión y tolerancia sobre las diferencias culturales, políticas, sociales, 
económicas y adecuarse a las mismas para que el beneficio a obtener sea mutuo. 

Martenson (1987), es claro que las diferencias culturales a su vez hacen diferentes los 
mercados, por lo cual es imprescindible que los lideres negociadores tengan un amplio 
conocimiento del mercado en donde desean incursionar. Existen una serie de aspectos 
totalmente ajenos a cada país, que deben tenerse en cuenta en el momento de 



11 

 

penetrar un mercado; a partir de estos, es posible identificar riesgos, oportunidades, 
ventajas y desventajas que pueden aparecer (Portugal, Li y Ribeiro 2009). Algunos de 
ellos se describen en la siguiente gráfica: 

Grafica No. 3 Environmental dimension of international business 

 

Fuente: Portugal, M; Li, D & Ribeiro, F (2009). Is the international business environment 
the actual context for international business research? En: 
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.redalyc.org/pdf/1551/155113817004.pdf
&chrome=true. Consultado 22 de febrero de 2014. 

Las empresas son uno de los agentes más importantes en la realización de los 
negocios internacionales, son ellas quienes contribuyen al desarrollo y afianzamiento 
de las relaciones comerciales entre los países, y como estrategia principal para el 
cumplimiento de su objetivo se encuentra el conocimiento de las culturas y de los 
principales indicadores económicos los cuales permiten tener una visión global del 
comportamiento de determinado país.  

Las nuevas dinámicas de la globalización impulsadas por la interacción continua entre 
las empresas, da como resultado la desaparición de las barreras comerciales y 

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.redalyc.org/pdf/1551/155113817004.pdf&chrome=true
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.redalyc.org/pdf/1551/155113817004.pdf&chrome=true
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geográficas a través de los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio (TLC), y 
a su vez hace que quienes deseen interactuar dentro de los mercados cumplan con 
determinadas características, conocimientos y habilidades. Un ejemplo claro de esto es 
que los lideres negociadores deben contar con la capacidad para manejar diferentes 
idiomas; Selmier y Oh (2012), afirman que el dominio de otras lenguas se ha convertido 
en una necesidad, es una obligación para los profesionales contar con este 
conocimiento y habilidad, con el fin de sobrevivir frente a los competidores con los que 
se enfrentan en las negociaciones.     

Teniendo en cuenta las caracterizaciones descritas en párrafos anteriores por 
diferentes autores en cuanto a las circunstancias de la interculturalidad y su relación 
con los negocios internacionales, es importante analizar el comportamiento de 
Colombia frente a este fenómeno. Colombia es uno de los países que ha tardado más 
tiempo en realizar estrategias de internacionalización al considerarse una economía en 
vía de desarrollo; esto es debido a falta de conocimientos, disposición de apertura al 
cambio, lo que va acompañado de conflictos internos del país que tienen que ver con 
asuntos de violencia y narcotráfico; por lo cual el país no es muy bien visto ante las 
demás economías del mundo.  

A pesar de que Colombia es un país rico en recursos naturales, fauna, flora, y otros 
aspectos, y que geográficamente tiene una excelente ubicación que debería facilitar 
sus operaciones comerciales, el problema ha radicado en falta de disciplina por parte 
de los individuos y las organizaciones, en la existencia de una mentalidad de pobreza y 
en que la carencia de confianza respecto al surgimiento del país internacionalmente ya 
se ha vuelto una costumbre (Álvarez, 2012). 

Sin embargo, ante el fenómeno de la globalización y de la integración económica de las 
naciones, Colombia ha visto la necesidad de entrar a competir en el marco 
internacional con el fin de mejorar su desempeño a nivel económico, político, social y 
cultural para lograr ser un atractivo ante las demás economías del mundo. Lo anterior 
empezó a ponerse en práctica con la implementación de una serie de políticas 
impuestas por los diferentes gobiernos, lo que ha desatado la realización de una serie 
de acuerdos comerciales con otros países. Entre los acuerdos vigentes es posible 
encontrar (Ministerio de Industria y Comercio, 2014):      

 TLC Colombia – México (anteriormente llamado G3 en donde se incluía 
Venezuela). 

 TLC Triángulo del Norte de Centro América entre Colombia, Guatemala, 
Honduras y El Salvador. 

 Acuerdo Colombia – Comunidad Andina (CAN) entre Colombia, Bolivia, Ecuador 
y Perú. 

 Acuerdo principal sobre comercio y cooperación económica y técnica entre 
Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM). Está integrado por: Colombia, 
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San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, San Cristóbal y Nieves, Monserrat, 
Granada, Guayana, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Dominica, Barbados, 
Belice y Jamaica. 

 CAN – Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Integrado por: Colombia, Brasil, 
Argentina, Uruguay y Paraguay. 

 Acuerdo de libre comercio Colombia – Chile. 

 Acuerdo de libre comercio entre Colombia y los estados AELC (EFTA). Integrado 
por: Colombia, Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia 

 Acuerdo de promoción comercial entre Colombia y Canadá. 

 Acuerdo de promoción comercial entre Colombia y Estados Unidos. 

 Acuerdo comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú. 

Adicionalmente Colombia tiene acuerdos suscritos con: Corea, Costa Rica, Israel, 
Panamá y el Foro de la Alianza del Pacifico y negociaciones en curso con Japón y 
Turquía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es notable la importancia de que Colombia logre una 
internacionalización óptima y estable basándose en los parámetros necesarios para 
que los acuerdos que tiene al alcance fluyan de una forma eficaz. Por esta razón, el 
análisis de la formas de negociar de los colombianos es importantes para entender la 
forma en que el país es visto ante las otras naciones.   

A través de una investigación realizada a cerca del estilo negociador de los 
latinoamericanos, asociada específicamente  al comportamiento negociador de los 
colombianos, Ogliastri (2001), define al negociador Latinoamericano como un 
regateador, amistoso e informal que no sacrifica el corto plazo para obtener beneficios 
a futuro, si no que busca los beneficios de forma inmediata. No se destaca por ser 
puntual y comprometido, es muy flexible con el uso del tiempo; las negociaciones 
normalmente se realizan de forma informal, prefieren hacerlo en ambientes de 
confianza y amistad, a diferencia de culturas como la japonesa que prefieren los 
contratos escritos; adicional el latino es muy emotivo a la hora de tomar decisiones e 
improvisa asumiendo riesgos que finalmente no percibe de qué forma le van a 
beneficiar o afectar.  

Continuado con lo que cita el autor, los latinos negocian varias cosas a la vez, a 
diferencia de culturas como las anglosajonas que prefieren discutir punto por punto. Sin 
embargo los latinos, prefieren hacerlo en bloque, intercambiando unas cosas por otras, 
lo cual es un punto positivo ya que se acercan a la tendencia de la negociación 
internacional.  
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Como se ha mencionado en párrafos anteriores, el conocimiento del tema que se va a 
negociar y el conocimiento de la cultura que se va a tratar son indispensables a la hora 
de llevar a cabo una negociación, los latinos en diferentes ocasiones han perdido las 
oportunidades del negocio por limitarse a improvisar y no contar con el conocimiento 
adecuado de los puntos clave que requiere para negociar (tanto de la cultura, como del 
tema a tratar). Si esto es analizado desde una perspectiva más amplia, la consecuencia 
de este tipo de desconocimientos,  podrían generar una serie de conflictos y 
adversidades que fijen la finalización de la negociación. 

Alayon (2009), propone la siguiente ilustración como una recopilación de las 
características principales de las negociaciones de los colombianos, basándose en las 
consultas y los análisis realizados por Oligastri (2001): 

Grafica No. 4 Algunas características de la negociación colombiana 

 

Fuente: Alayon, L. (2009) La negociación comercial Internacional, una expresión de la 
identidad cultural – estudio de casos colombianos. En: 
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/57/1/pol16.pdf. Consultado 25 de 
febrero de 2014. 

Por su parte, Hofstede (1997), en relación con las dimensiones culturales realizo un 
estudio sobre el comportamiento de la cultura colombiana respecto a la negociación en 
donde maneja una serie de indicadores descritos a continuación: 

 Distancia de poder: se refiere al manejo de las desigualdades sociales, Colombia 
supone que las desigualdades son solamente un hecho de la vida, se ubica en la 
escala con 67 puntos. 

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/57/1/pol16.pdf
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 Individualismo frente al colectivismo, mide el grado de pertenencia al grupo y 
Colombia es catalogada como una sociedad colectivista. 

 Masculinidad frente a la feminidad: el lado masculino se enfoca en las 
competencias, las ganancias y las posibilidades de avance, la feminidad apunta 
a las relaciones entre colegas y un buen ambiente laboral. En Colombia 
predomina la masculinidad. 

 Evitar la incertidumbre: mide el grado del manejo de desconocer lo que pasara 
en el futuro y la amenaza del mismo. Los colombianos según este estudio, no 
evitan la incertidumbre. 

Las descripciones mencionadas por el autor, son plasmadas en la siguiente grafica 
planteada por el mismo: 

Grafica No. 5 The Hofstede Centre – analysis of Colombia 

 

Fuente: Hofstede, G. (1997). The Hofstede Centre – analysis of Colombia. En: 
http://geert-hofstede.com/colombia.html. Consultado 25 de febrero de 2014.   

Conclusiones 

Indudablemente la interculturalidad es un factor muy importante para establecer y 
conservar las relaciones tanto sociales, comerciales, culturales, etc. con los demás 
organizaciones e individuos del mundo; obligando a los mismos a estudiar y analizar 
los diferentes comportamientos, tradiciones y demás aspectos que influyan en la toma 
de decisiones. El conocimiento de estos aspectos tendría como resultado, el logro de 
un acercamiento equitativo entre los implicados en búsqueda de favorecerlos de igual 
manera  satisfaciendo sus necesidades y/o expectativas.  

De igual manera, la interculturalidad propone que las interacciones entre los diferentes 
actores se realicen bajo algunos parámetros como lo son: el respeto, la claridad y el 
entendimiento sobre las diferencias existentes; esto con el fin de buscar un punto de 
equilibrio que permita el desarrollo de relaciones armoniosas y duraderas evitando a 
toda costa la generación de conflictos. Adicionalmente, es necesario interpretar 
claramente  la composición de esos puntos de equilibrio, sin perder el conocimiento de 

http://geert-hofstede.com/colombia.html
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lo que es propio y diferente de los demás para que las relaciones se basen en 
elementos reales que propendan por el éxito. 

Al considerarse que la interculturalidad se refiere a la interacción entre una serie de 
individuos, la misma obliga que a su paso exista un intercambio de conocimientos. Los 
conocimientos son un factor muy importante dentro del concepto de globalización que 
hoy involucra a todas las economías del mundo, puesto que los mismos están 
alimentados de infinidad de datos e información que es transmitida de unos a otros, e 
igualmente es captada de diferentes formas por los receptores de la misma. Se hace 
necesaria la existencia de la transmisión de conocimientos con el fin de entender y 
aclarar las realidades culturales existentes. 

La captación de conocimientos e información, implica generar un estado de 
subjetividad en cada individuo; esto quiere decir que no todos perciben la información 
de la misma manera, lo cual es muy importante porque permite generar ideas 
innovadoras e identificar oportunidades que puedan surgir en el intercambio de 
conocimientos. Los conocimientos permiten la construcción de significados y 
referencias asociados al tema de interés, lo cual fortalece la competencia de los 
individuos frente al tema que desean tratar; entre más conocimientos se obtengan, se 
amplían las posibilidades de competir fuertemente para el logro del objetivo.    

Teniendo en cuenta que las tendencias de la globalización son determinantes para el 
desarrollo de las naciones, la obtención de diferentes conocimientos y la aplicación de 
los mismos permiten tener una visión más amplia del mundo actual y permite que las 
organizaciones y los individuos puedan crearse una mentalidad de aceptación al 
cambio, al considerar que se requiere de una colaboración mutua para el logro de un 
beneficio común. 

La globalización trae consigo una serie de beneficios, oportunidades y desventajas. Las 
mismas se efectúan en las naciones dependiendo las condiciones económicas, 
políticas, legales y culturales que le caractericen. Es en este punto, en donde es 
posible afirmar que las diferencias existentes respecto al desarrollo entre un país y otro 
están dadas por las condiciones descritas anteriormente en donde algunos países se 
caracterizan por ser reacios al cambio, lo cual no les permite surgir en la misma medida 
que las grandes potencias. Existen países como Colombia, que no tienen un nivel de 
desarrollo muy amplio, pero que desde el momento que decidió abrir sus puertas a las 
condiciones de la globalización ha logrado obtener algunos beneficios de 
internacionalización. 

A su vez el fenómeno de la globalización, genera una situación en la cual la 
acumulación de riquezas se concentra en las manos de unas cantidades minoritarias 
de la población; esto se debe a que unas naciones y/organizaciones han aprovechado 
de una mejor forma las oportunidades del fenómeno, y lo que hacen es crear 
monopolios para crear necesidades que solo pueden suplir ellas mismas. Por esta 
razón, y para que exista una equidad frente a este fenómeno, es necesario tener una 
visión amplia del panorama, a partir de la generación de conocimientos y de una 
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reestructuración orientada a la aceptación de cambio para aprovechar las situaciones y 
circunstancias que les pueden favorecer. 

Con el fenómeno de la globalización, también surge el fenómeno de las migraciones. 
Se hace necesario aclarar que a pesar de que las migraciones se dan en diferentes 
circunstancias y por diferentes motivos, el objetivo final de los individuos que participan 
en este acto, supone mejorar las condiciones de vida, ya sea por buscar mejores 
oportunidades, por adquirir nuevos conocimientos,  por buscar protección, búsqueda de 
identidades,  entre otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para las naciones el fenómeno de las migraciones 
puede ser visto desde dos perspectivas, una positiva y una negativa según el país de 
origen o de destino. Desde el punto de vista positivo, se refleja en la adquisición de 
nuevos talentos acompañados de nuevos conocimientos y experiencias; desde el punto 
de vista negativo, puede fomentar desacuerdos, inconsistencias y traumatismos entre 
la población por la aceptación de personas no ajenas a esa sociedad. 

Ante las políticas de la globalización, se obliga a que los individuos que hacen parte de 
las organizaciones y de la sociedad como tal, estén en constante capacitación con el fin 
de adquirir conocimientos, de obtener una  formación cultural y de adquirir experiencia 
en campo internacional para apalancar su competencia ante las demás organizaciones 
y economías del mundo; esto permitirá un desarrollo acorde y equilibrado en los 
aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de cada sociedad. 

Por consiguiente, países como Colombia a través de los años y de las políticas de 
gobierno impuestas por cada uno,  con el fin de adaptarse a los cambios 
internacionales ha logrado ponerse en contexto sobre los aspectos y los avances que 
propone el fenómeno de la globalización, dando como resultado la realización de una 
serie de acuerdos comerciales que de una u otra manera le han permitido lograr un 
acercamiento con otras culturas y un reconocimiento en el marco internacional. 

Por último, Colombia es un país que cuenta con una serie de recursos y características 
que le permitirían tener un nivel de competencia mayor internacionalmente, como lo 
son: riquezas naturales, ubicación geográfica, etc. sin embargo, su problema en cuanto 
a lograr una internacionalización exitosa, radica en dos aspectos principales: el primero 
la falta de disciplina a la hora de realizar las negociaciones, apoyado en actos de 
impuntualidad, improvisación, emociones, entre otros. El segundo aspecto, es la falta 
de credibilidad por parte de los individuos y las organizaciones sobre las estrategias 
que se deben implementar para el logro de los objetivos. Teniendo en cuenta lo 
anterior, es imprescindible que la creación de una actitud frente al cambio impuesta por 
la globalización, sea encaminada principalmente por los individuos quienes son el pilar 
de las sociedades como tal. 
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