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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia de la distancia cultural en las 

negociaciones internacionales de empresas exportadoras de prendas de vestir de algodón, Lima 

2019. La investigación fue cuantitativa, hipotético- deductivo, básica, no experimental con 

corte transversal; para la cual se aplicó una encuesta como técnica basado en el cuestionario 

como instrumento, el cual consistió en 16 ítems que están relacionados con la distancia cultural 

y las negociaciones internacionales, a una muestra de 16 empresas. 

En cuanto a los resultados se determinó que la distancia de poder, el individualismo vs 

colectivismo y la orientación a corto plazo vs largo plazo no influye significativamente en las 

negociaciones internacionales de empresas exportadoras de prendas de vestir de algodón. Sin 

embargo, se pudo determinar que la masculinidad vs feminidad y la aversión a la incertidumbre 

si influyen significativamente. 

Se llegó a la conclusión que, la distancia cultural influye significativamente en las 

negociaciones internacionales de empresas exportadoras de prendas de vestir de algodón, Lima 

2019. 

 

Palabras clave: Distancia cultural, negociaciones internacionales, sector textil. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present study aims to determine the influence of distance culture in the 

international business of exporting companies of cotton clothing, Lima 2019. The research was 

quantitative, hypothetical-deductive, basic, non-experimental with cross-section; For which a 

survey was applied as a technique based on the questionnaire as an instrument, which consisted 

of 16 items that are related to distance culture and international business a sample of 16 

companies. 

Regarding the results, it was determined that power distance, individualism vs. collectivism, 

and short-term vs. long-term orientation do not significantly influence international 

negotiations of cotton clothing exporting companies. However, it was determined that 

masculinity vs. femininity and aversion to uncertainty do have a significant influence. 

It was concluded that cultural distance significantly influences the international negotiations of 

exporting companies of cotton clothing, Lima 2019 

Palabras clave: cultural distance, international business, textil sector. 
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