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INTRODUCCIÓN 

 

Es ya bien conocido el crecimiento que el comercio entre Colombia y China ha tenido en 

esta última década y en especial en el curso de los últ imos cinco años. No sólo han 

crecido en cifras y productos, las exportaciones, sino que las importaciones colombianas 

desde ese país han ido en franco ascenso, así como la inversión china. Sin embargo, en 

medio de este auge, que también corresponde al auge general del llamado “Gigante 

Asiático” dentro del mercado global, y como consecuencia del mismo, a nivel macro, la 

balanza comercial de China con Colombia es deficitaria, y creciente, y hasta 

alarmantemente deficitaria dado el enorme volumen y espectro de las importaciones. Esto 

se debe a que China ofrece, por características económicas que le son intrínsecas, un 

volumen muy importante de productos y unos precios con los que a veces Colombia no 

logra competir. Así, conscientes de la necesidad de ampliar la oferta exportadora para 

corregir este déficit en la balanza comercial, diversas entidades, privadas y 

gubernamentales, empiezan a aunar esfuerzos para entender y divulgar todo aquello que 

caracteriza o parece idiosincrático al mercado chino y que facilite el ingreso, de otros 

países y de Colombia, en dicho mercado. Dentro de este esfuerzo, se hace cada vez más 

común, por su importancia, el estudio y entendimiento general de la cultura china, y de los 

factores culturales específ icos y el protocolo que, por ser muy diferentes al grueso de la 

cultura occidental, y a la colombiana, desconciertan y dif icultan u obstaculizan las 

interacciones comerciales. En Colombia, entonces, se han ido creando diversos 

observatorios de la región Asia-Pacíf ico, con capítulos específ icos para el análisis de las 

características y evolución económica y comercial de China, dentro de los cuales se 

incluye la observación detallada y el análisis de los factores culturales. También empiezan 
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a ofrecerse servicios de asesoría específ ica para el exportador en potencia, cuyo objeto 

es posibilitar el éxito de la gestión exportadora, no sólo a través de la información y 

análisis estrictamente de comercio, sino a través de una gestión sólida de los aspectos 

culturales implicados.  

Pero si el desarrollo de esta consciencia sobre la importancia de los factores culturales, y 

de una sensibilidad frente lo cultural ha sido considerada de mucha importancia para el 

éxito del comercio a gran escala, lo es, con mayor razón para el exportador pequeño o 

mediano que quiere incursionar en el mercado chino. Y es esta realidad la que determina 

la pertinencia, presente, de este proyecto de grado. No sólo se ha querido precisar cuáles 

son algunas de estas variables culturales, en función de su importancia y prioridad, sino 

que se busca analizar, más allá de una literatura y de unas guías o informes 

internacionales, aquellos factores que resultan de singular relevancia para el exportador o 

importador, para el asesor, y para el académico especialista en el tema colombiano. Con 

ello queremos señalar entonces que este tema de los factores culturales implicados en el 

comercio amer ita, en general, una aproximación no sólo deductiva, sino claramente 

inductiva, a través del análisis de la experiencia concreta de quienes ya comercian con 

China, y así se consideró, de importancia central y como eje, para esta tesis. Por lo tanto: 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE GRADO 

El propósito de este proyecto es identif icar y analizar algunas de las principales variables 

culturales involucradas y que ejercen una influencia importante al invertir, negociar o 

hacer comercio con China, variables que para una persona de occidente, y en particular  

para los colombianos,  pueden causar dif icultades al momento de buscar un acercamiento 

comercial con China, e incluso llevarlo a fracasar. Se busca contribuir de alguna manera a 
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un conocimiento que podr ía facilitar la gestión comercial o empresarial con un país, China, 

que es clave en el panorama económico y comercial de nuestro país por su relevancia no 

sólo en el comercio mundial, sino en el local colombiano, y por las enormes oportunidades 

que nos presenta.  

Para cumplir con este objetivo se realizarán dos tareas principales: 

1. Una revisión de parte de la literatura y la investigación que se ha hecho sobre el tema a  

nivel internacional. 

2. Un conjunto de entrevistas con empresarios, especialistas u otras personas que han 

tenido negocios con China, dentro del ámbito colombiano. 

Estas tareas permitirán identif icar y analizar más a fondo aquellas variables que, en 

particular para los colombianos, pueden causar dif icultades al momento de buscar un 

acercamiento o gestión comercial, y negociar, con China con el riesgo de  llevar al fracaso 

o truncar dicho acercamiento, gestión o negociación.  

De esta manera, el cuerpo de este proyecto se ha dividido en varios capítulos, cuyo 

propósito es dar a conocer y analizar, diversos aspectos del comercio entre Colombia y 

China, primero desde sus generalidades macroeconómicas para, luego, derivar esta 

información hacia el estudio propiamente dicho de algunos factores culturales específ icos, 

y del peso de su importancia, para el gestor de intercambios comerciales, en Colombia. 

Se hace entonces uso, en el marco conceptual, de aquellos estudios comparativos, 

realizados por autores reconocidos en el área de las ciencias de la administración, como 

Geert Hofstede y su hijo, Mark Lam y John Graham, y Birgit Zinzius, a partir de los cuales 

se analizan y se constatan los factores culturales inductivamente identif icados y 
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considerados de singular importancia por los empresarios, consultores y especialistas 

colombianos, entrevistados para este proyecto de grado. 
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1. EL COMERCIO BILATERAL ENTRE COLOMBIA Y CHINA 

1.1 Indicadores de China y Colombia: Capacidad de Exportación e Importación 

Es bien conocido el hecho de que China, en un lapso de tiempo muy corto, de pocas 

décadas, se ha convertido en una de las principales economías a nivel mundial. En 1978, 

por PIB, China ocupaba el puesto 18 entre las economías más grandes del mundo y en 

menos de dos décadas, en 1993, ya ocupaba el puesto 6 entre las economías más 

grandes. Con un crecimiento acumulado del 9.5% anual desde 1979, ya en este nuevo 

milenio, en 2005, China se constituye en la sexta economía más grande, proyectándose 

además que en 2010 China será la cuarta economía, y para 2050 ya será la principal 

economía del mundo. Ahora bien, si lo miramos desde el punto de vista del comercio 

general, importaciones y exportaciones, podemos observar que en 2007 China ya 

sobrepasa a Estados Unidos como país exportador y se convierte en la 2° economía 

exportadora y la 3° economía importadora a nivel mundial, subiendo desde ser la tercera 

economía exportadora e importadora en 2006, después de Alemania y Estados Unidos, y 

de ser la 7° economía exportadora y 8° economía importadora al inicio del milenio (OMT, 

2001 a 2008; The World Fact Book, 2009; Plata-CAF, 2006). Ahora bien, en términos de 

cifras de exportación e importación, en 2005 China exportó USD $762 billones, con un 

crecimiento del 23% entre 2000 y 2007,  y sus importaciones alcanzaron los USD $600 

billones. En 2007, ya la cifra de exportaciones había ascendido a USD $1.217.8, y la de 

importaciones a USD $956.0 (The World Bank, 2008). Con una tendencia claramente 

creciente, y una población de 1.311.798 millones de habitantes, con un ingreso per cápita 

creciente en especial en las zonas urbanas, y con un desarrollo regional también 

creciente, se espera un aumento constante en la capacidad de consumo de bienes 
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importados, así como en la producción de bienes para la exportación, siendo China, como 

ya se dijo, el mercado de mayor crecimiento del mundo. 

Si comparamos lo anterior con la situación del comercio internacional de Colombia, vemos 

que el país, en 2001, ocupaba el puesto 41 como economía tanto exportadora (USD 

$13.0 billones) como importadora (USD $11.0 billones) y en 2006, continuaba aún en el 

puesto 41 como economía exportadora (USD $24.4. billones), y en el puesto 36 (USD 

$26.0 billones), como economía importadora, excluido el comercio intracomunitario de la 

Unión Europea; y, en 2007, ya no llega a estar entre las principales 50 economías 

importadoras y exportadoras a nivel mundial (The World Bank, 2008). Es decir, que si 

bien, en cifras e importancia, las exportaciones totales de Colombia han aumentado, hay 

otros países entrando o pujando con mayor fuerza en el mercado y comercio mundial.  

 

1.2  El Comercio Bilateral entre Colombia y China. La balanza Comercial 

En términos del comercio bilateral Colombia-China, en el período que va de 1993 a 2004 

las exportaciones de Colombia a China crecieron a una tasa promedio anual de 36% y las 

importaciones a una tasa anual de 31%. En los últ imos años estas tasas han venido en 

rápido crecimiento: De 2005 a 2006, las exportaciones totales de Colombia hacia China 

crecieron un 91.1 %, y de 2006 a 2007, un 73%. En 2009 (enero-abril, China es el país  

destino del 2.3% de las exportaciones totales siendo el sexto destino de exportación de 

Colombia. Ya desde 2004 el 82.2% de estas exportaciones se concentraba en los 

sectores de industrias básicas de hierro y acero e Industrias básicas de metales preciosos 

y metales no ferrosos (Mincomercio, 2009; García Tamayo, 2008).  
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Por su parte, las importaciones de Colombia que vienen de China pasaron de $688.673 

miles de dólares CIF en 2003, a $2.219.273 en 2006 y a $4.548.798 miles de dólares CIF 

en 2008, con un crecimiento promedio estable de un 46% (Mincomercio, 2009). Dichas 

importaciones se concentran, principalmente, en productos manufacturados 

(Mincomercio, 2009; OMT-Estadísticas de Comercio Mundial, 2007). 

Aún a pesar de este crecimiento en las exportaciones de Colombia hacia China, el 

indicador promedio de la Balanza Comercial Relativa continúa siendo negativo, y 

crecientemente negativo: En 1994, por ejemplo, el déficit era de $43.1 miles de dólares  y 

en 2004, el déficit ha crecido hasta ser equivalente a $835.8 miles de dólares (cuando 

Colombia es importadora neta de 942 partidas arancelarias, desde China, mientras que 

sólo es exportadora neta de 46 partidas arancelarias), hacia China.  

A partir de entonces se observa también un crecimiento general del déficit, hasta 2007, y 

una muy ligera f luctuación favorable entre 2007 y 2008. En lo que va corrido de este año 

2009, el déficit de la balanza comercial con China continúa siendo el principal de 

Colombia, seguido por las balanzas comerciales con Brasil y México (823.5. millones FOB 

de USD)  (Botero, 2005; Cálculos OEE –Mincomercio - Colombia, 2007; Mincomercio-

Informes Económicos, 2009). En la siguiente gráfica es posible observar esta tendencia y 

cifras de la balanza comercial negativa, de 2005 a 2008 inclusive: 
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Gráfica 1 

 

Gráfico 1. Evolución de la Balanza Comercial entre Colombia y China. 

Sin embargo, dentro de este panorama deficitario, como contrapeso, es necesario hacer 

énfasis en que ya entre 2005 a 2008, hubo un claro crecimiento en la exportación 

favorable a Colombia mediante una ampliación en los sectores de exportación y partidas 

arancelarias (DIAN, 2007; Legiscomex, 2005, 2006, 2009); también se habla de una 

capacidad real de crecimiento, en los años que vienen, en las exportaciones de las 

principales partidas arancelarias (Botero, 2005; Cálculos OEE-Min-Comercio-Colombia, 

2007) debida a una cambiante legislación que, a nivel general, y a nivel específ ico a 

través del reciente acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, favorece 

el crecimiento de las exportaciones de Colombia, hacia China (Presidencia de la 

República, 2008; Portafolio.com, 2008; Dinero.com,2008).   

En este contexto, a la luz del proceso de globalización creciente del comercio y de la 

inversión, tanto china como colombiana, y de un mercado  y demanda chinos de enorme 
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magnitud, es claro que Colombia se hace cada vez más consciente de su propio potencial 

pero también de la necesidad de ampliar sus exportaciones hacia dicho país, no sólo por 

su valor en términos de cifras generales de comercio, sino para nivelar una balanza 

comercial desfavorable y la más deficitaria entre todos los países de la comunidad andina 

(Secretaría General - CA N, 2007). En este milenio, mientras que la balanza comercial de 

Colombia es favorable con otros destinos de exportación, importantes, como Estados 

Unidos, Venezuela, los países de la CAN, e incluso con el Reino Unido y los Países 

Bajos, sigue siendo desfavorable con otros destinos cercanos, como Brasil y México, o 

más lejanos como Japón, y, como ya se anotó, crecientemente desfavorable con China 

(Mincomercio, 2009; Mincomercio, 2007; Mincomercio, 2006; Botero, Muñoz, Zarruk y 

Gómez, 2005).  

Dicho en otras palabras, actualmente, Colombia es el octavo proveedor sudamericano de 

las importaciones de China, mientras que ya es el cuarto receptor de las exportaciones 

provenientes de este país asiático, en la región (Plata-CAF, 2006: Legiscomex 2009). Y 

entre los países de la comunidad andina, ya es el mayor importador  (sus importaciones 

de China, en 2007, ascienden a USD3.327 millones, lo cual representa la nada 

despreciable cifra del 44% de las importaciones andinas, desde China (CAN, 2008).  

En el contexto de América Latina, Colombia ocupa todav ía un modesto lugar como socio 

comercial de China, después de Brasil, Chile, Argentina, Perú, México, Venezuela y Cuba. 

En general, en un esfuerzo por nivelar y ampliar su espectro de destinos de exportación y 

de inversión extranjera en Colombia, el país lleva años estableciendo diversos acuerdos 

de cooperación comercial, preferencias arancelarias y membrecía,  como  la CA N, ATPA, 

APTDEA, el SGP, el Acuerdo de Complementación Económica con Chile, la ALADI, el 

TLC-G3, CA RICOM, El Acuerdo entre MERCOSUR y Colombia, el ALCA y otros (Ver 
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OEA-Sistema de Información de Comercio Exterior/Acuerdos. Específ icamente con el 

área Asia-Pacíf ico, Colombia ya es miembro del Consejo Económico de la Cuenca del 

Pac íf ico (PBEC) y sigue insistiendo en su membrecía de Pleno Derecho en A PEC, 

asociación en la cual ya fue admitida como Observador dentro del Grupo de Trabajo de 

Promoción Comercial (A PEC, 2009).  

Sin embargo, es consenso entre los analistas del comercio con la región Asia-Pac íf ico, y 

con China, que es esencial que Colombia asuma una posición más dinámica y agresiva, 

se haga menos vulnerable al acceso masivo de productos del mercado chino, y amplíe 

tanto su volumen de exportación como su oferta exportable. Hasta 2007, la part icipación 

de Colombia en el total de las importaciones de China es apenas del 0.03% y ocupa el 

puesto No. 50 como proveedor (Cardozo-CA EI, 2008).  

1.3  Los principales Productos de Exportación de Colombia hacia China 

A la fecha, los principales productos de exportación de Colombia a China, se hallan en los 

sectores de ferroníquel, desechos y desperdicios, cueros, plásticos y químicos (Botero, 

Muñoz, Zarruk & Avendaño, 2005; Min-Comercio, 2007; Dian, 2006, 2007, 2008). Ya 

empieza a observarse una ampliación de la oferta exportadora, -exportaciones no 

tradicionales-, y el ingreso de nuevas f irmas en el “pool” de los principales exportadores 

(DIAN, 2008; Legiscomex, 2005, 2006, 2008). Pero así mismo es posible observar que si 

bien las cifras de exportación de los pr incipales sectores, compañías  y productos, se han 

mantenido y han crecido en los últimos tres años (Valor FOB-USD), -como es el caso de 

Cerromatoso (aunque decrecieron en 2008 con respecto de 2007),  otras, incluso las de 

Industrias Todometal, Metales y Metales de Occidente, C.I. Greenline S.A. y Curtiembres 
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Búfalo-, han descendido. O, como en el caso de la Federación Nacional de Cafeteros 

f luctúan, y su crecimiento es muy modesto.  

En general, es posible observar, en los últimos 4 años, un crecimiento constante e 

importante de las exportaciones, en cifras totales, con un aumento sustancial de las 

exportaciones en 2007, cuando llegan a estar cerca del doble de las de 2006, para luego, 

en 2008, disminuir de manera también notoria, hasta un nivel relevantemente por debajo 

del alcanzado en 2006. 

 

 

            

 

 

 

 

Gráfica 2 Cifras Totales de Exportación de Colombia a China. Fuente: Legiscomex (2008) 

 

Pero, ¿dónde se  produce  esta  disminución de  las exportaciones entre  2007  y  2008? 

Al contrastar cuáles han sido las principales empresas exportadoras, y los principales 

productos de exportación, se observa que, aunque hubo una disminución en la 

exportación de ferroníquel, de Cerromatoso  (por el problema de la huelga a principios del 

año y por problemas en el registro de las exportaciones por el proceso de consolidación 

del sistema Muisca de la DIAN), fue en varias empresas del sector de metales y desechos 
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metálicos donde se produjeron las mayores disminuciones, en cifras y participación en el 

total de exportación; para citar algunos ejemplos: las exportaciones de la 

Comercializadora Internacional Todometal S.A., la tercera empresa exportadora del país a 

China en 2005 y 2006, después de Cerromatoso y  de C.I. Mundometal S.A., pasan de 

FOB USD 12.855.741 en 2006, a USD 8.810.229 en 2008, con una participación actual de 

sólo 2.9% en el total de las exportaciones, y siendo ahora, no el tercero sino el sexto 

exportador. Y por su parte, dentro del mismo sector, C.I. Mundometal S.A., la segunda 

exportadora más grande en 2005 y 2006 (FOB USD 67.153.510), ya en 2008 no f igura 

entre las principales 25 empresas exportadoras más importantes del país, a China.  

 

Por otro lado, empiezan a f igurar más empresas exportadoras de cueros y pieles, y de 

f lores, a China, como son Colombiana de Cueros S.A. y  C.I Caribbean Company Ltda., 

las cuales, en el curso de dos años (a 2008) pasaron a ser, respectivamente, la segunda y 

tercera empresas exportadoras más importantes, a China (ver Anexo-Indicadores); y 

empiezan a surgir nuevas empresas, proveedoras de nuevos productos de exportación, 

con participaciones pequeñas, pero que, en el curso de los años futuros pueden 

contribuir, en conjunto, y si logran mantenerse en el mercado chino, a la necesaria 

corrección de la balanza comercial negativa entre Colombia y China. 

 

1.4 Resumen de las Variables que en General  Afectan la Exportación de Colombia a 
China  - Introducción a las Variables Culturales 

Es cierto que para analizar en detalle las variaciones en las anteriores cifras de 

exportación, -y en las de otros productos e inversiones-, habría que tener en cuenta 

algunas variables como son la producción, el consumo y su distribución (Muñoz, 2006), el 
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crecimiento del mercado, las variaciones regionales, los precios y competencia de otros 

países, las ventajas o desventajas logísticas de la exportación, y el desvío de la oferta 

exportadora, ya no hacia China sino hacia otros mercados. También habr ía que analizar 

otros factores, como la legislación colombiana vigente, por  ejemplo, en el caso del azúcar 

y derivados de la caña; la legislación establece ahora una cuota adicional que debe 

permanecer en el país para la producción de combustibles, reduciéndose así el excedente 

exportable; entonces, la Sociedad de Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles 

S.A., que representa a nivel internacional al sector azucarero de Colombia, en 2005 y 

2006 fue una de las 30 principales exportadoras a China, y en 2007 y 2008 no exportó a 

dicho país. (Entrevista CIAMSA, 2008).  

Aún otro factor que habría que analizar es si los productos de exportación colombiana 

corresponden a productos esenciales, o de alta necesidad, o de alto atractivo para el 

consumo, en el mercado y economía del país destino (China), como es el caso, hasta la   

5fecha, para el sector del ferroníquel y los productos metálicos de desecho. Cuando esto 

es así, y en opinión de diversos analistas (Plata, 2006; Lieberthal & Lieberthal, 2004), se 

crea un comercio o inversión bilateral que f luye relativamente bien por basarse en la 

necesidad actual, del país destino y en la satisfacción directa de dicha necesidad por  

parte del exportador o país de origen, convirtiéndose ambos países en lo que Tsunoda y 

sus colaboradores de UCLA-Center for Asian Studies (1958, 2009) denominan socios 

comerciales de “co-prosperidad”, o en socios complementarios (Plata-CAF,2006). Esto 

sería también el caso de otros productos que se señalan como de buen potencial, para la 

exportación futura a China, entre los que están el chocolate, las pulpas de fruta, los 

cueros Wet Blue y Crust, las esmeraldas, el tabaco y el banano, entre otros (Plata-CAF, 

2006). 
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Pero tanto en estos casos en los que Colombia y China pueden considerarse socios 

complementarios (de co-prosperidad), como en otros casos de futuro o actual comercio e 

inversión bilateral, y en especial para los empresarios que estén estudiando la posibilidad 

de iniciar actividades comerciales con China, en medio de la competencia internacional y 

nacional, y en medio de la oferta o demanda de otros países, aparte de las variables ya 

mencionadas, es necesario tener en cuenta otros factores que también contribuyen a 

determinar el éxito o fracaso de la actividad comercial, de exportación/importación, o de 

inversión. Se trata de los factores que se engloban bajo el nombre de culturales, y cuyo 

conocimiento y gestión explican, muchas veces con un peso relativo muy importante, 

tanto la posibilidad misma de la gestión o actividad empresarial y de comercio bilateral, 

como su curso y resultados. Así, por la creciente importancia de China en el contexto 

mundial de negocios, y por la magnitud del comercio posible, empieza a consolidarse un 

enorme cuerpo de literatura e investigación internacional que intenta analizar, de forma 

más precisa, las características culturales generales de dicho país, y específ icamente en 

cuanto a la cultura de negocios, aquellas diferencias entre China y otros países de 

occidente, cuyo conocimiento resulta esencial a la hora de adelantar cualquier negocio o 

gestión de inversión con y en dicho país, y a la hora de estudiar las posibilidades e 

idiosincrasias del mercado  y del consumo chino. Este cuerpo de escritos comprende no 

sólo el estudio de las obvias diferencias idiomáticas con sus aspectos semióticos, entre la 

China y occidente -(teniendo también en cuenta la diversidad interna de occidente)-, sino 

de otros factores culturales, como son el peculiar sistema de jerarquías de China, la 

importancia de la ceremonia y el protocolo, el sentido de lo burocrático, el sistema de 

argumentación, los esquemas de comunicación, o la mentalidad o f ilosofía de lo colectivo, 

para nombrar algunos /Adler y Gundersen, 2001; A mbler, Witzel y XI, 2003; Brooke, 2009;  

Chen, 2001; Clyne, 1996; Ghauri y Fang, 2001; HBR, 2004; Hoefstede, 1984, 2001, 2004; 
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Marsella, 2005; Singh, 2007; WBG, 2009; Ballow , - Project Management Know ledge 

Transfer, Inc., 2005).  

Estos factores inciden, directa e indirectamente, no sólo en los procesos a gran escala de 

los acuerdos y gestión diplomática y económica entre China y occidente, y por ende 

Colombia, sino también en cada proceso de negocios o inversión bilateral: en los 

procesos de acuerdo, compra y venta, negociación, estrategias, inversión conjunta, 

gestión legal, empresarial y comercial, inmersión de una marca, el manejo del recurso 

humano y otros, así como en el consumo mismo de los bienes y servicios ofrecidos o por 

ofrecer.  Así, se hace evidente a través de esta literatura y por la experiencia misma de 

las personas de occidente que han tenido contacto con la cultura de negocios china, o 

que la han estudiado a profundidad, que las variables culturales, de un país tan disímil 

como China con respecto a occidente, se pueden convertir en barreras o escollos, muy 

importantes, a la hora de hacer negocios con éste país. Por esta razón, empresarios, 

comerciantes, negociadores, inversionistas, CEO’s  o ejecutivos trabajando, o que han 

trabajado en la China, o en empresas haciendo negocios con dicho país, coinciden con 

los investigadores, analistas, y teóricos sobre la necesidad de estudiar a  fondo cómo es 

que el conjunto de la tradición permea - dado su arraigo y ancestralidad- la cultura de 

negocios de los chinos. El conocimiento de ésta última, es señalado repetidamente como 

requisito, en algunas ocasiones, o como factor de importancia determinante, a la hora de 

hacer negocios con este país; y la ausencia de dicho conocimiento, como factor de riesgo 

o determinante en el fracaso al hacer negocios con China. Como señalan, entre otros, los 

especialistas sobre el Asia Pac íf ico (Iberchina, 2007; Muñoz, 2007), uno de los mayores 

obstáculos para un mayor acercamiento entre toda la región Asia- Pac íf ico y Colombia,- o 

en general América Latina-, es el enorme desconocimiento que tenemos de dicha región, 
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desconocimiento que en el caso de China y de su cultura de negocios, para nuestro país 

es ahora especialmente crít ico.   

Se consideró así, tras una lectura extensa del tema y tras varias entrevistas preliminares 

realizadas con empresas, entidades e individuos que en la actualidad realizan negocios 

con China, -como la Federación Nacional de Cafeteros, Cerromatoso, CIA MSA,- que era 

esencial adentrarse en este tema de los aspectos culturales de los negocios con China, 

tema al que quizás hasta ahora no se le ha dado la suficiente importancia en nuestro país, 

y que por ende ha sido poco estudiado. Así, la literatura o información que se encuentra 

en nuestro país sobre cómo hacer negocios en China se centra en los aspectos logísticos, 

por ejemplo, en los procesos  y  trámites de exportación o importación, los aspectos 

arancelarios, de transporte f letes, etc., dejándose de lado las variables culturales 

involucradas, aún en dichos procesos y trámites, tema que requiere especial atención y 

que ya viene siendo ampliamente tratado en otros países, como lo indica el creciente 

volumen de literatura norteamericana, europea y hasta china, sobre el tema. Por esta 

razón, se considera importante hacer, a continuación, una descripción y una organización, 

analíticas, de las algunas de las variables más relevantes de la cultura de negocios del 

llamado “gigante asiático”.   
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2.  LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO Y DE LAS ESTRATEGIAS  
QUE TIENEN EN CUENTA LA CULTURA, PARA EL 

COMERCIO CON CHINA. 

 

2.1 Definiciones del Término “Cultura” 

El tema de la cultura, de lo cultural es, en sí, un tema muy amplio. La cultura, y lo cultural, 

podrían abarcar todas las manifestaciones, de todo humano, en cualquier parte. Y si 

además tenemos en cuenta el hecho de que la cultura no se da en una especie de vacío 

a-histórico, entonces, para estudiar lo cultural tendr íamos que profundizar en la evolución, 

a través del tiempo, de todas estas manifestaciones, y su relación con conceptos tales 

como geografía, ecosistema, economía, raza, polít ica y muchas otras. Sería entonces casi 

imposible teorizar sobre lo cultural, aún en un sentido general, y casi imposible también 

aislar manifestaciones individuales, excepto para describirlas, y describir sus variaciones 

en el tiempo.  

De esta forma, aunque sea de una manera muy esquemática, para el propósito de esta 

tesis, tenemos que hacer una serie de precisiones, que sitúen el tema de lo cultural en un 

contexto de las ciencias sociales en general, luego en el contexto del campo empresarial 

y de negocios, en el campo de los negocios entre diversos países y, de manera 

específ ica, en el campo de los negocios entre Colombia y China. 

En general, desde un punto de vista histórico, el concepto mismo de lo que es cultura se 

ha modif icado a lo largo de diversos siglos. Ya en el mundo moderno y en el 

contemporáneo, la noción de cultura, de lo cultural, ha sido definida por diversos autores, 

quienes, desde su campo espec íf ico de conocimiento (sociología, antropología, semiótica, 
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lingüística, etc.) han desglosado la idea de la cultura, alejándola de la sinonimia con  

civilización, con “ser culto” o con ser versado en muchas manifestaciones que enriquecen 

el “espíritu”, y alejándola de la idea de cultura como “uniformizante”, como conjunto 

patrimonial del mundo, en sus manifestaciones comunes y más “elevadas”. En lugar de 

esto, se favorece  la idea y el estudio de la cultura como conjunto de factores que 

precisamente distinguen, de otras, a cada sociedad o comunidad grande, y que están 

íntimamente relacionadas con el discurrir socio-polít ico, de la producción, familiar, 

religioso, ambiental y otros, propio de dicha sociedad (Geertz, Clif ford, 1977; Journet, 

Nicolas, 2002; Cuche, Denys, 1999). 

Así, analizando muy brevemente  la evolución del concepto de cultura hasta el siglo XX, 

Cuche menciona el f inal del siglo XVIII como momento histórico de particular importancia, 

cuando el concepto de lo cultural deja de ser definida exclusivamente por los hombres de 

artes y letras de la ilustración, para convertirse, con Gottfried Herder y otros, en fuente de 

estudio sobre la diversidad  e idiosincrasia de las sociedades, y en un objeto de estudio 

propio de las ciencias sociales: 

“Ya en 1774,... Gottfried Herder, en un  texto polémico, pero 

fundamental, da por hecho que el término cultura se refiere al 

“genio nacional”, a la diversidad... Para Herder, en efecto, cada 

gente, a través de su cultura propia, posee un destino, también 

propio, que cumplir... Cada cultura experimenta, a su modo, un 

aspecto de la humanidad. Pero... esta concepción de la cultura 

como  caracterizada  por  la  discontinuidad  no  excluye  la 

comunicación entre los pueblos” (Cuche, 2007, p.4). 
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A partir del siglo XIX, el estudio de lo cultural es, para las ciencias sociales, el estudio 

concreto de las discontinuidades, de lo que es relativo a cada sociedad, y que es, en s í 

mismo, de carácter relativista, esto es, que a la vez que está marcado por una historia,  

también se transforma, dinámicamente, en el tiempo y por la inf luencia del contacto con 

otras sociedades. Geertz, en The Interpretation of Culture (1977), hace énfasis en esta 

necesidad de estudiar lo cultural en sus formas concretas, discretas, que alejen este 

estudio, as í como el término cultura, de lo que este autor define como una polisemia que, 

lejos de aclarar lo que define, lo oscurece por intentar abarcar demasiado, o todo. 

Refiriéndose entonces a la evolución del estudio de lo cultural, el autor señala cómo se ha 

ido también abandonando esa famosa noción de E.B. Taylor. ,  uno de los antropólogos 

pioneros del estudio de lo cultural, quien definía la cultura como “...aquel todo complejo 

que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre.”, en favor de la 

delimitación, de la sistematización, del estudio de lo cultural. Así, admitiendo que la noción 

de cultura seguirá siendo una noción que engloba y que da un carácter general a una 

pluralidad de patrones y manifestaciones, este autor también señala, al igual que lo hace 

Nicolás Journet (2002), que la cultura, para cada sociedad, es una especie de Capital, un 

compuesto de variables o aspectos que llevan consigo un valor, y cuyos componentes 

pueden y deben ser aislados e investigados de manera sistemática. Así, señala Geertz 

(1977): 

 “Como toda noción  de carácter general, se convierte...en una 

parte  permanente  y  duradera  de  nuestro  armamento 

intelectual.  Pero  ya  no  tiene  al  alcance  grandioso,  que 
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prometía  (explicarlo)  todo,  ya  no  tiene  esa  versatilidad 

infinita....” (p.4) 

Y más adelante, a propósito del rol de la antropología en el desarrollo contemporáneo del 

estudio de lo cultural, continúa: 

“El  concepto  de  la  cultura....cuyo alcance esta  disciplina   ha 

tratado  de  delimitar,  especificar,  enfocar  y  contener....esta 

concreción del  concepto de la  cultura, que de hecho lejos de 

coartar  asegura,  (a  su  estudio)  su  continua   importancia...” 

(Geertz, 1977, pp. 4‐ 6) 

Entonces refiriéndose a los diversos autores, Geertz hace énfasis en que el argumento, 

en general explícito de muchos, y en ocasiones a través de cada análisis específ ico que 

realizan, es que el estudio de lo cultural se ha enriquecido a través de esta 

especialización, de este “angostamiento” de su objeto, al estudiarse factores, 

dimensiones, aspectos, discretos, de lo cultural.   

Paralelo a esta especialización, el estudio de lo cultural, antes patrimonio de algunas 

disciplinas más específ icas, como la antropología, la etnografía, la sociología, y la 

lingüística, es ahora objeto de estudio interdisciplinar io, estudio que se nutre del 

conocimiento y análisis de la ecología, la ciencia polít ica, la economía, y la 

administración empresarial, entre otros. De igual manera, además de nutrirse, estas 

disciplinas que hemos mencionado se apropian del estudio de lo cultural, para entender 

la forma en que los diversos aspectos intrínsecos a la cultura influyen en los procesos 

mismos que son su objeto de conocimiento. 
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Es más, conscientes de la importancia sustantiva que para el desarrollo de toda 

sociedad tienen los factores culturales, en concreto y en su conjunto, y para el 

desarrollo de un mundo en el que el aislamiento o auto-protección automática de cada 

cultura y de sus patrones y valores, como tales, es cada vez más complejo, las supra-

organizaciones formadas por el acuerdo de muchas sociedades o países, como la ONU, 

también conceden una importancia central a la definición y estudio de lo cultural,  y al 

desarrollo de polít icas amplias, que reflejen esta definición contemporánea. 

Así, la UNESCO, por ejemplo, adscribe un valor importante a lo cultural en las 

estrategias de desarrollo de las sociedades. 

• Sólo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de 

los factores culturales en las estrategias para alcanzarlo; en consecuencia, 

tales estrategias deber ían tomar en cuenta siempre la dimensión histórica, 

social y cultural de cada sociedad. (Declaración de México,1982). 

 
 

2.2  La Administración y el Estudio de lo Cultural 

 

Pasando ahora a las áreas de conocimiento y práctica que hacen parte del desarrollo de 

toda sociedad, y al caso específ ico de las ciencias de la administración  -(en el campo 

aplicado del desarrollo empresarial y la producción, en el campo del mercadeo y del 

comercio, y en el amplio campo de las organizaciones y recursos humanos)-, cada vez 

más estas áreas se han apropiado de la importancia de lo cultural, para sus procesos, y 

han tomado por su cuenta el estudio de diversos aspectos y factores culturales. Por 

ejemplo, en al área organizacional, el concepto mismo de organización llega a ser 
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definido como un microcosmos social, como una cultura con identidad propia. Y llega a 

considerarse que esta identidad se crea y está influenciada no sólo por la misión o 

visión generales de la organización y su entorno geográfico, sino por la actividad que le 

es propia a la organización y por los factores que aporta la diversidad de sus miembros. 

Se estudia también entonces hoy, en ese conjunto que es el mundo corporativo 

transnacional y en ese conjunto que es cada corporación transnacional, la cultura que 

se crea a través de ese constante f lujo de intercambio entre diversos grupos culturales, 

que ahora convergen, y no de manera necesariamente subordinada, en dichas 

organizaciones. Y en el área del comercio internacional es cada vez mayor la 

importancia asignada al estudio de lo cultural y a las aplicaciones que de éste se 

derivan para la exitosa ejecución de las gestiones comerciales y de inversión entre 

países, en especial cuando se trata de gestiones entre comunidades o grupos muy 

diferentes, donde muchos aspectos no pueden darse “por sentado”, dado un lenguaje y 

una interpretación a veces muy disímil de la gestión misma, sus aspectos y su ritmo 

(Thomas e Inkson, 2004). 

 

Es este el caso cuando se describen y analizan las gestiones comerciales y de inversión 

con China. Debido al creciente intercambio comercial y económico de muchos países 

con China, existe, en la actualidad, un volumen muy importante de literatura que analiza 

el peso relativo de diversos factores culturales. Es posible entonces encontrar estudios 

cuyo tema es la idiosincrasia propia de las nuevas empresas y organizaciones de 

nacionalidad mixta, los “joint ventures”, el comercio de bienes desde y hacia China, los 

procesos de negociación, el manejo de personal, el entrenamiento y vicisitudes de los 

ejecutivos que van a manejar personal y procesos empresariales en China, para 

nombrar algunos; en general, muchos de estos estudios no sólo hacen hincapié en la 
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importancia de aspectos culturales concretos, sino en el hecho de que dichos factores 

llegan a ser determinantes para el éxito o fracaso, de las gestiones y de cada uno de 

sus pasos.   

2.3  El Marco Conceptual: Algunas Variables Pertinentes 

Para mostrar la profundidad de algunas de las diferencias culturales entre China y países 

occidentales como Colombia, as í como la imperiosa necesidad de tener las muy en cuenta 

para darle viabilidad al desarrollo de posibles negocios, se hará referencia a algunos de 

los trabajos que se estudiaron en la revisión bibliográfica que se hizo. 

Conscientes del enorme crecimiento del comercio internacional entre China y otros 

países, tanto del Área Asia Pacíf ico, como de Europa, Norte A mérica y América Latina en 

general, diversas entidades y organismos, chinos e internacionales, han desarrollado una 

serie de documentos y guías que sintetizan las principales barreras culturales generales 

con las que puede toparse toda gestión comercial. Estos documentos y guías versan 

sobre los aspectos idiomáticos, logísticos, burocráticos, de trámites, y escalas de tiempo, 

idiosincráticos a China, que deben analizarse de manera cuidadosa y estratégica, para 

desarrollar cualquier gestión o contrato con dicho país. Este cuerpo de literatura engloba 

las variables culturales como un factor que se sabe está compuesto por diversas 

variables, pero que en conjunto es lo suficientemente incisivo como para generar un 

comportamiento idiosincrático en la gestión económica y comercial de China, por ende 

con China, y que se manif iesta en la forma y en la secuencia de toda actividad 

empresarial y comercial. Así, el mencionado cuerpo de literatura incluye no sólo 

información y estrategias, sino que remite a procesos de entrenamiento, a un Know-How  
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mínimo y general que facilite y ayude a superar las barreras que surgen en las posibles 

gestiones.  

Unos estudios de enorme envergadura e importancia son los llamados  “Doing  Business 

Reports” desarrollados por el Banco Mundial a través del IFC ( International Finance 

Corporation)- y publicados anualmente (desde hace 6 años). Cada informe anual  (Ver, 

por ejemplo, DB 2009) incluye un análisis comparativo de 181 economías del mundo, y su 

diversa reglamentación en cuanto a negocios y comercio. En su detallado análisis, se 

divide la gestión, la reglamentación y los procedimientos burocráticos, en 10 áreas 

principales, cada una con cuatro o cinco variables (que se describen puntualmente); con 

base en estas áreas se realiza una clasif icación (ranking) de los países en cuanto a la 

agilidad y facilidad o complejidad, para completar los pasos y trámites de cada área, y 

según el progreso realizado por cada país en cada una de ellas, por año.  

Estos informes son generales, comparativos entre países, pero vienen acompañados de 

otros, llamados “Reportes Sub-nacionales o Regionales”, que incluyen estadísticas, 

descripciones y presentaciones gráficas específ icas a cada país, y en los cuales se 

analiza el alcance y signif icado de cada una de las áreas mencionadas, para el país, con 

sus diferentes regiones y ciudades principales; se realiza entonces una clasif icación 

análoga a la ya descrita anteriormente, con su soporte cuantitativo (Ver, por ejemplo 

“Doing Business in China 2008”, y “Doing Business in Colombia 2008”). Cada reporte 

identif ica además las reformas de legislación y las “buenas prácticas” existentes, y 

clasif ica las ciudades en cuanto a indicadores de desempeño en las áreas incluidas. En 

estos reportes, luego de un análisis general de lo que es idiosincrático al país, se 

especif ica, por medio de mediciones precisas, el grado relativo en que las 
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reglamentaciones y el funcionamiento burocrático del país  (y de sus regiones y ciudades) 

promueve, de hecho, o restringe, la actividad de negocios.  

En general, lo que este tipo de informes intenta es, por su naturaleza comparativa, 

objetivar lo idiosincrático de cada país, y las formas precisas en que dicha idiosincrasia, 

incluso la cultural se manif iesta en una reglamentación, en unas prácticas y en unos 

procedimientos, que atañen al comercio y a la gestión empresarial.  

En una línea similar, aunque de menor envergadura, cabe citar los informes que con 

regularidad prepara la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en 

inglés) y que analizan, comparativamente, a la luz de un contexto general de desarrollo y 

comercio, las tendencias mundiales de trabajo, el desempeño y desarrollo del empleo y la 

gestión de recursos humanos, de diversos países (China, Colombia y otros), la libertad de 

asociación, la legislación de derechos e igualdad en el sitio de trabajo y otros temas 

afines. 

Cabe también citar en esta línea, en un nivel más local, de Colombia, los esfuerzos y 

estudios-guías de Proexport, en los cuales se analizan las características del comercio 

con diversos países, entre ellos China. El sustantivo Informe “Guía para Exportar a 

China”, incluye, además de los indicadores económicos pertinentes, un análisis del 

comercio e inversión bilateral, histórico, con dicho país. Incluye además una detallada 

descripción de la legislación comercial china vigente en estos primeros años del nuevo 

milenio, los acuerdos específ icos con Colombia, y los procedimientos que en virtud de 

dicha legislación y acuerdos, atañen a la gestión laboral, de empresas, y al mercadeo 

(inteligencia y estrategias), exportación e importación de bienes y servicios con China: 

Estructura arancelaria, tarifas, sistemas de licencia, cuotas, restricciones, etiquetado, 
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inspección, reglamentación espec íf ica a los alimentos, registro de marcas, licenciamiento 

de tecnología, distribución, sistema bancario, contratos, contratación y especif icidades 

para el trabajador extranjero e inmigrante, derechos de propiedad intelectual y patentes, y 

tipos de empresas extranjeras que favorece e incentiva la ley china. Todos estos temas 

son tratados en tanto hacen parte de lo que es idiosincrático a China, como prácticas 

derivada de su cultura en general. Pero además la guía dedica  tres capítulos enteros a 

una detallada descripción de otras variables culturales que concretamente deben 

conocerse y que son de “crítica importancia”, para facilitar el éxito de toda gestión; estas 

se refieren a los aspectos del protocolo para las negociaciones (ética, reuniones, 

concepto de amistad, etiqueta del vestuario, rituales de cortesía y lenguaje no verbal, uso 

del humor, los momentos apropiados de descanso dentro de las reuniones de negocios y 

ciertas costumbres y buenas prácticas; la guía describe también algunos códigos 

culturales para la presentación de muestras y material publicitario, y la organización 

deseable de los negocios, que incluye el uso de agentes e intermediar ios locales chinos, 

todo esto necesario para obviar por lo menos parte de los escollos, al hacer negocios. Si 

bien en esta guía de Proexport estas variables culturales están descritas, junto con una 

guía de buenas prácticas, no se profundizará por el momento en ellas, sino más tarde en 

este capítulo, cuando serán incluidas en los factores que otros autores diferencian y 

analizan, y en los cuales se basa la parte práctica de esta tesis. 

 

Existe otro cuerpo de estudios de corte más académico, pero sólidamente arraigados en 

la práctica y consultoría empresarial internacional, que desglosan, describen y analizan 

las diferencias culturales consideradas como principales, entre diversos países, inclusive 

China y Colombia, específ icamente. Tal es el caso de la obra e investigación masiva de 

campo, de Geert Hofstede (1984, 2001), y de éste y sus colaboradores (2004), y de la 
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cual se ha derivado el concepto de 5 dimensiones culturales. Fue después de décadas de 

recolección y análisis de datos sobre diferentes comportamientos y prácticas, y sobre los 

valores y pensamiento que subyacen a estos comportamientos y prácticas, que Hofstede 

decantó lo que él denomina  dimensiones culturales. Según Hofstede, no existe algo que 

pudiera analizarse como la teor ía o el método “universal” de administración y gestión, en 

tanto estas no se dan, por principio, aisladas de los procesos de toda sociedad. La 

administración y la  

gestión se ven influenciadas, y se nutren, de lo que ocurre en el entorno en el cual se dan, 

y que incluye a la familia, la religión, las creencias y costumbres, la polít ica y el gobierno. 

La cultura, para Hofstede, y las diferencias culturales entre diversos países, pueden 

resumirse o agruparse en un modelo conceptual de cinco dimensiones que son el 

fundamento y sirven para explicar el sinnúmero de comportamientos, prácticas y valores, 

de cada país. Estas dimensiones, que deben ser tomadas tanto una a una como en 

conjunto, son las que distinguen, o que a veces son comunes,- pero con interpretaciones 

o un peso relativo diferente-, a 70 países del mundo. Según el autor, ellas marcan 

entonces una diferencia general en el comportamiento de la cultura china, la colombiana, 

etc., y, aplicadas a la cultura empresarial y de negocios, determinan las formas e 

importancia adscritas a la ley, y los estilos de interacción, de gestión y  de negociación 

muy peculiares a cada entorno cultural. Aún más, según Hofstede y sus colaboradores, 

estas dimensiones llegan a condicionar el éxito o fracaso, de una interacción, cuando no 

existe entendimiento o complementariedad, por tratarse de dimensiones enraizadas, que 

actúan a un nivel profundo en el esquema de pensamiento, de interpretación del 

pensamiento de otros y de acción de toda persona y cultura; ejercen su influencia en el 

ámbito personal, social, empresarial y comercial (Hofstede y Hofstede, 2004; Hofstede, 

2001, 1984); The Itim Focus Group, 2008).  
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Las dimensiones culturales propuestas por Hofstede son:  

• Índice de Distancia del Poder (PDI, por sus siglas en inglés): El grado en el cual 

los miembros de una sociedad aceptan que el poder de sus instituciones y 

organizaciones se distribuya con desigualdad, y que ésta sea considerada como 

normal. Esta dimensión afecta tanto el comportamiento de quienes detentan el 

poder como de quienes están lejos de él, por tratarse del grado de aceptación de 

un orden jerárquico del cual todos hacen parte. Dicho en otras palabras, el núcleo 

de esta dimensión es la tolerancia y manejo que la sociedad hace de las 

desigualdades existentes, y que se ve reflejado en sus instituciones y 

organizaciones.   

• Individualismo vs. Colectivismo (IDV): El grado a partir del cual la gente siente que 

debe cuidar, o ser cuidada, por sí misma y su familia inmediata, o por las 

organizaciones y comunidades más grandes a las cuales pertenece. Esta 

dimensión incluye, entonces, el grado de lealtad, incuestionable o más laxa, a las 

comunidades, organizaciones, instituciones y gobiernos, y el grado de 

independencia o interdependencia sentida frente a éstas y entre éstas. Se refiere 

entonces, en forma amplia, al concepto de yo vs. nosotros.  

• Masculinidad  vs. Feminidad (MAS): El grado en el cual una cultura tiende a la 

dominación, a la asertividad, al logro y desempeño, y a la adquisición de bienes 

mater iales, en contraposición con una inclinación hacia la gente, la calidad de vida 

y las experiencias. 

• Índice de Aversión a la Incertidumbre (UAI): El grado en el cual la gente de un país  

se siente incómoda con la incertidumbre y entonces tiende hacia, prefiere, o 

favorece las situaciones estructuradas, bien definidas. Los países con un alto 
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grado de intolerancia a la incertidumbre mantienen entonces códigos de creencias 

y de comportamiento más r ígidos, donde la desviación a la norma tampoco es 

tolerada. La dimensión también tiene que ver con la ineludible incertidumbre del 

futuro y por lo tanto se refleja en el grado de reglamentación institucional. 

 

• Orientación de Largo Plazo vs. Orientación de Corto Plazo (LTO): El grado en el 

cual los valores y prácticas se orientan de manera pragmática hacia el futuro, 

como la persistencia, y el ahorro, en contraposición con una orientación 

convencional histórica, hacia el pasado y el presente, y hacia la satisfacción de las 

obligaciones o necesidades inmediatas y vigentes. Hace parte también de esta 

dimensión el grado de apego a las tradiciones y a la estabilidad. 

 

Ahora bien, es importante incluir, para el propósito de esta tesis, los puntajes obtenidos 

para Colombia y para China, en el modelo de Hofstede. Las gráficas que a continuación 

se muestran, sitúan a los dos países, de forma comparativa, en una escala, en cuanto a 

los puntajes obtenidos en cada dimensión, de forma tal que más delante, en el análisis de 

las entrevistas hechas para esta tesis, será posible analizar algunas opiniones o 

experiencias, a la luz de los desfases entre puntajes entre los dos países, y analizar 

también las consecuencias concretas de estos desfases en algunos procesos de gestión 

comercial o negociación. 
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Gráfica 3: Dimensiones de Hofstede - Índices  de COLOMBIA  (Tomado de Itim International) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4: Dimensiones de Hofstede - Índices  de CHINA (Tomado de Itim International, 2009) 
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Es importante señalar el hecho de que Colombia pertenece al grupo original de los países 

analizados por Hofstede, cuando su modelo incluía sólo cuatro dimensiones. La quinta 

dimensión, Orientación de Largo Plazo vs. Orientación de Corto Plazo, fue incluida 

posteriormente en el modelo, y sometida a prueba en una parte de la lista original de 

países, y en otros, añadidos posteriormente en el análisis general. Es por esto que en la 

gráfica observamos, el puntaje y posición relativa de Colombia, pero sólo en las primeras 

4 dimensiones. De todos modos, ya puede observarse, al comparar los dos países, que 

en cuanto a la tendencia al colectivismo, el puntaje es similar, no obstante unas 

diferencias políticas y de gobierno muy marcadas, entre los dos países. Así mismo, es 

similar la posición de los dos países en cuanto a la importancia asignada a las jerarquías 

y la tolerancia a la desigualdad, lo cual facilitar ía el entendimiento y manejo de las 

jerarquías involucradas en un proyecto de inversión conjunta, o en las instancias de una 

negociación comercial. Pero es también aparente el desfase marcado que existe entre los 

dos países en la dimensión UAI, Índice de Aversión a la Incertidumbre, en el cual 

Colombia se sitúa entre los países con un alto grado de aversión, mientras que China se 

sitúa entre los países con un grado moderadamente bajo de aversión, o sea alto en 

tolerancia a la incertidumbre. Esto señalaría la posibilidad de que en gestiones y 

negociaciones o comercio entre ambos países, por ejemplo, la necesidad de un 

colombiano de tener todo escrito y claramente establecido, al igual que fechas y 

procedimientos, y la necesidad y tendencia a apegarse al contenido puntual de un 

contrato, o a lo negociado  (como parte de lo que este índice UAI implica en términos de 

una rigidez ante lo establecido), podr ía chocar o llegar incluso a sorprender  y predisponer 

negativamente a un chino, esto es, podría ser fuente de malentendidos y escollos, siendo 

que el Índice de Aversión a la Incertidumbre es relativamente bajo en China. De manera 

similar, el desfase, no muy pronunciado pero observable, en la dimensión de 
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Masculinidad, en la cual ambos países se sitúan cerca del medio, pero siendo Colombia 

un país con una tendencia más “masculina” y China con una tendencia más “femenina”  

(predominante inclinación hacia la gente y hacia las relaciones entre las personas), podría 

conducir a malentendidos, puesto que la tendencia colombiana podr ía ser vista como 

agresiva o tendiente a la ventaja, cuando la tendencia china estaría en la dirección de una 

mayor armonía entre las partes de una gestión o negocio. Sin embargo, en este punto, es 

importante mencionar que en una parte no despreciable de la literatura sobre las 

interacciones comerciales y de gestión empresarial con China, en años recientes, en 

especial con Norteamérica, los chinos son percibidos con una marcada tendencia a 

obtener ventajas. Esto podr ía señalar un cambio reciente en China en cuanto a la 

dimensión MAS, como consecuencia o causa (esto habr ía que estudiarse más a fondo) 

del rápido auge económico y comercial de este país. 

 

 Ahora bien, retomando la revisión de la literatura existente, que conceptualiza las 

diferencias culturales en términos de dimensiones, también es importante mencionar la 

investigación longitudinal  (10 años) de 62 países, realizada por  el llamado “GLOBE 

program”  (o Programa de Investigación GLOBE- (Global Leadership and Organizational 

Behavior Ef fectiveness). Sus autores, House, Hanges, Javidan, Dorfman y Gutpa (2004)  

aíslan, conceptualizan y validan una teoría integrada de las relaciones entre lo cultural, 

social y organizacional, y el liderazgo efectivo. En esta primera investigación macro, 164 

estudiosos del tema aunaron sus esfuerzos para investigar lo idiosincrático de 62 culturas, 

a través de tres sectores industriales: bancario, procesamiento de comida y 

telecomunicaciones, y ponderando la influencia de los factores económicos, de 

prosperidad, y de bienestar físico y psicológico de las culturas analizadas. De allí 
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derivaron y conceptualizaron 9 dimensiones que en buena parte se superponen a las de 

Hofstede y sus colaboradores, y que reflejan los valores y prácticas de las diferentes 

culturas, cuya comprensión y manejo se consideran esenciales para el buen 

funcionamiento y la supervivencia de cualquier empresa intercultural: Las dimensiones 

son:  

• Distancia del Poder (definida como lo hace Hofstede). 

• Aversión a la Incertidumbre: Definida de manera similar a Hofstede, esta 

dimensión mide el grado en el cual una sociedad se aferra a sus normas, reglas y 

procedimientos sociales para aliviar la carga y manejar los eventos futuros, 

impredecibles. 

• Orientación Humanística: El grado en el cual una sociedad fomenta y premia el 

altruismo, la generosidad, el cuidado y la compasión hacia otros, en sus miembros. 

•  Colectivismo institucional: El grado en el cual las prácticas institucionales  

fomentan y premian la distribución colectiva de los recursos, y la acción de tipo 

colectivo. 

• Colectivismo Intra-Grupal: El grado en el cual los individuos expresan orgullo, 

lealtad y cohesión, en sus grupos familiares. 

• Asertividad: El grado de asertividad, dominación y demandas en sus relaciones 

con otros, de los miembros de una sociedad. 

• Igualdad de Género: El grado en el cual la sociedad minimiza o no la desigualdad 

de géneros. 
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• Orientación hacia el Futuro: El grado en el cual una sociedad fomenta los  

comportamientos orientados hacia el futuro (posponer una gratif icación, planear, 

invertir para el futuro...). 

• Orientación hacia el Desempeño: El grado en el cual una sociedad fomenta y 

premia el desempeño, el progreso y la excelencia de sus miembros. 

 

Como puede observarse, las dimensiones a grandes rasgos coinciden con las Hofstede, 

pero introducen elementos precisos, como la igualdad de género, que en los estudios de 

Hofstede podría considerarse como elemento intr ínseco tanto a la dimensión de Distancia 

del Poder, como a la dimensión de Masculinidad. También se introduce la orientación 

humanitaria como dimensión cultural, importante en s í misma, y el grado de orientación 

hacia el desempeño, que en Hofstede quizás podría incluirse en la dimensión de 

Masculinidad. Finalmente, la tendencia hacia el Colectivismo está, en este estudio, 

diferenciada en dos componentes: al interior de un grupo pequeño, como el familiar, y en 

relación con la sociedad y sus instituciones, quizás distinguiendo los comportamientos 

que en menor o mayor grado se ven influenciados por la orientación política y sistema de 

gobierno, de una sociedad. 

De todos modos, el énfasis en el estudio de estas nueve dimensiones está, más 

específ icamente, en la importancia de las mismas para el mundo del liderazgo y la 

administración, a nivel local y transnacional. Pero es importante señalar de nuevo el peso 

dado a estas dimensiones culturales, en el funcionamiento efectivo y progreso, de las 

organizaciones y sus gestiones. De hecho, en otro estudio posterior del mismo programa 

GLOBE, se hace hincapié en el hecho de que las dimensiones se miden en dos niveles: el 

interno a la organización, y el social, como un todo. Así, existen dos versiones actuales 
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del cuestionario GLOBE (Alpha y Beta), donde el cuestionario Beta mide, de manera más 

amplia, las formas peculiares a cada país o sociedad, más allá de toda organización 

específ ica, para entender lo que le es distintivo, y poder así predecir, manejar, o sortear, 

los posibles obstáculos que se presenten en las interacciones, entre ellas las comerciales, 

entre culturas disímiles (Chhokar, Brodbeck y House, 2007).   

 

En lo que hemos revisado hasta ahora de la literatura, ésta, en conjunto, señala la enorme 

importancia y peso de diversos aspectos culturales, llámense éstos dimensiones u otro. 

Queda entonces claro que a través de estos estudios, se pretende objetivar, diferenciar o 

sintetizar, en conjuntos que se puedan delimitar, aquello que ejerce influencia en las 

gestiones o actividades comerciales y de negociación, entre países. Así, en el nivel 

específ ico de esta tesis, estos factores ejercerían su influencia en las interacciones entre 

China y Colombia. Pero, por razones del alcance de esta tesis, se considera importante 

continuar decantando, a modo de embudo, otros aspectos culturales que resuman lo que 

de manera incisiva actúa para facilitar u obstaculizar las interacciones comerciales entre 

miembros o empresas de ambos países. Así, esta tesis no pretende replicar, en una 

escala más microscópica, los estudios de Hofstede o del programa Globe. En la tesis se 

tomarán algunas de las dimensiones, principalmente de Hofstede, pero se 

complementarán con otros factores específ icos, considerados como prioritarios en un 

buen número de estudios sobre el tema. Esto nos lleva entonces a considerar otro cuerpo 

de literatura, donde lo cultural  también ha sido aislado en la forma de factores distintivos, 

específ icos de China, a veces comparándolos de manera general, con occidente pero, en 

su mayoría, estudiados sólo en tanto intr ínsecos a dicho país. 
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Otro segmento de la literatura  ha tratado de enfocar las variables culturales también 

como elementos históricos, derivados de las principales corrientes f ilosófico-políticas del 

país o sociedad. Estos estudios no son, en general, cuantitativamente comparativos, 

como los de Hofstede o el programa GLOBE. Por el contrario, se enfocan, como se dijo 

en el párrafo anterior, hacia lo que es idiosincrático a un país, y estudian sus variables 

culturales más distint ivas. Entonces, dada la importancia que en la actualidad representa 

China, dentro del contexto mundial, y dentro del contexto comercial internacional, hay una 

literatura de investigación muy extensa, sobre las diversas variables culturales que 

subyacen a todas sus interacciones con otros países (The Harvard Business Review 

Series (On Doing Business in China, 2004); Lam, M., 2006; Pye, L., 1992; Seligman, S., 

1999; Wang, Y., Zhang, X. S. y Goodfellow , R., 2003; Muñoz, A. 2006), entre otros. 

En el caso específ ico de China, pues, se asume en estos estudios la inf luencia, a grandes 

rasgos, del Confucianismo y del Maoísmo. El esquema conceptual de los mismos, se 

fundamenta entonces en que toda variable cultural se ha gestado y obedece a una 

historia, a una tradición de pensamiento y de política que, por siglos, va  tomando forma y 

se arraiga, creando unos patrones de valores y de comportamiento concretos, actuales. 

Así, ya desde la perspectiva de las interacciones comerciales y procesos de negociación, 

de China y con China hoy en día, dentro de esta línea se han analizado unos conceptos 

que no se sintetizan como dimensiones, sino como características de pensamiento y, 

como códigos de ser y  de actuar, que guían las interacciones, tanto personales y locales, 

como las empresariales y comerciales, nacionales e internacionales. 

Así, para Mark Lam (2006)  y John Graham (Graham y Lam, 2004), pueden considerarse 

7 factores culturales, que ejercen su influencia, incisiva, como guías de pensamiento  y 
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valores, en toda interacción comercial y que, en general, son opuestos, entre occidente 

(en especial Estados Unidos), y China. Ellos son, respectivamente: 

• Pensamiento individualista vs pensamiento colectivista 

• Pensamiento igualitario vs pensamiento en términos de jerarquías sociales 

• Orientación hacia la información vs orientación hacia las relaciones  

• Pensamiento analít ico por reducción vs. pensamiento holístico 

• Pensamiento secuencial vs. pensamiento circular  

• Pensamiento enfocado hacia la verdad (como meta del pensar) vs. pensamiento 

enfocado hacia el proceso mismo del pensar, hasta llegar a la verdad. 

• Orientación hacia el argumento vs. Orientación hacia el proceso de la 

argumentación 

Estos factores ejercen su influencia, determinando estilos y comportamientos de 

persuasión, de reuniones, de negociación, de intercambio de información y de acuerdo, 

muy disímiles, entre los cuales podr ía mencionarse (estilos de occidente vs. de China): La 

tendencia hacia las reuniones cortas vs. las reuniones largas, intercambio de información 

directo vs. intercambio más indirecto, mayor importancia adscrita a la propuesta 

(comercial) vs. mayor importancia adscrita a las explicaciones. (Graham y Lam, en 

Harvard Business Review  Series (On Doing Business in China, 2004). 

Y es que según estos autores, y otros (Muñoz, 2006), estos factores culturales de 

pensamiento se manif iestan en una jerarquía de códigos y protocolo que se reflejan en las 
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interacciones entre los chinos (al interior de su cultura), y en sus interacciones con otros 

países y gentes. Estos valores, estos códigos y protocolos, pueden, a su vez, agruparse 

como factores, que guían una forma de comportamiento, cuya importancia no puede 

descartarse, sino que debe asumirse como casi omnipresente, al interactuar con los 

chinos. Estos son:  

• Guanxi  (red de relaciones)  

• Mianzi ( “salvar cara” , “to save face” )  

• Zhongjian ren  (intermediación e intermediario)  

• Shenhui  dengji (estatus social)  

• Renji hexie  (armonía interpersonal)  

• Zhenti guannian (aproximación holística)  

• Jiejian  (sentido del ahorro)  

• Chiku nailao (resistencia para las negociaciones)  

Existen además otros aspectos que también han sido repetidamente señalados como muy 

relevantes, presentes de manera directa o indirecta, en las interacciones comerciales con 

China y al interior de esta cultura: Estos son:  

a) el legado de algunas tácticas milenarias de la guerra y del guerrero, que permea los 

procesos de negociación y de interacción, comerciales, relacionado con el factor Chiku 

Nailao, antes mencionado (Brahm, L., 2004; Zinzius, 2004)  

b) el impacto o importancia adscrita del “Danw ei”, unidad de trabajo a la que se pertenece 

(Chan, Alvin M. 2006; Brahm, 2004; Graham and Lam, 2004; Ming-Jer Chen, 2001).  
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Todos estos factores han sido considerados de tal importancia, que hay un cuerpo de 

literatura dedicada a cada uno de ellos, específ icamente. Pero esta amplitud excede el 

propósito de esta tesis; por lo tanto,  para enfocar las entrevistas de la tesis, y para poder  

analizar más a fondo lo que quizás aparece también reiteradamente en las interacciones 

comerciales entre chinos y colombianos, con más detalle se analizarán ahora tres de los 

factores repetidamente señalados como prioritarios, en toda gestión comercial con China: 

Guanxi (red de relaciones), Mianzi  (“salvar cara”) y Zhongjian ren (intermediación e 

intermediario): 

a) El Guanxi  o “Red de conexiones sociales”: Su importancia radica en ser considerado 

como el eje estratégico y agente facilitador por excelencia, o como obstáculo para toda 

relación -por añadidura para toda gestión y negociación- comercial, en China y con China.  

(Seligman, 1999; Stuttard (2000); Latham, 2000; Yuan Wang, Xin Sheng Zhang & R. 

Goodfellow , 2005; Lieberthal, Kenneth and G. Lieberthal (2004); Latham, R. (2000), 

Carlysle y Flynn (2005); Muñoz, Andrés, (2006), Ming-Jer Chen, (2001), Lovett, Simmons, 

& Kali, (1999), entre otros). Veamos lo que dice Ming-Jer Cheng (2001) al respecto: 

“En contraste con la cultura de negocios orientada hacia las  

transacciones, de occidente, la cultura de negocios china se basa en 

las relaciones. En el contexto chino de los negocios, las relaciones 

son una forma de capital social, propiedad de los emprendedores y  

asociada a las compañías bajo su administración. Mientras que, en 

occidente, se habla de un emprendedor exitoso como una persona 

“monetariamente rica”, en el contexto de China esta misma persona 

es descrita como “bien relacionada”. Este fenómeno es lo que llevó a 
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la revista Economist  a describir el Guanxi como el “principal activo”  

de la mayor ía de las compañías chinas...” (p. 45). 

b) El Mianzi  o “salvar cara”, relacionado con el  valor adscrito a la reputación y el honor, 

también esquematizado como parte del “capital social” de todo habitante, y que según 

algunos autores está íntimamente relacionado o hace parte del tercer factor, más amplio, 

cuyo análisis no se incluye en esta tesis: Shejui Dengji” o “Sistema de valor adscrito al 

estatus social” (Flynn, D., Smith, C. and Xu Luodan,2006; Graham, M. & M. Lam,2004; 

Zinzius, 2004; Ming- Yer Chen, 2001; Seligman, 1999). El Mianzi se incluye como eje 

para el análisis en esta tesis, por cuanto un volumen importante de la literatura señala que 

aunque el hecho de “salvar cara” es importante para todo el mundo, ya que implica 

preservar una dignidad personal y colectiva (de la organización  o compañía) y conservar 

un sentido de autoridad, por oposición al de “salir humillado”, el comportamiento de los 

occidentales, (en general) y de los chinos es muy disímil en este aspecto, así como la 

importancia adscrita a ciertos comportamientos: levantar la voz, confrontar de manera 

directa, decir “no”, establecer de manera directa y poner en ejecución normas de 

cumplimiento, y otros. 

c) Zhongjian ren o el uso consistente y necesario de la intermediación e intermediarios. 

La intermediación y la utilización de un intermediario (personas o empresas), es una 

realidad en todo el mundo. Es una decisión estratégica, para facilitar el ingreso y la 

evolución de los procesos comerciales entre países y empresas, en especial cuando sus 

costumbres, procedimientos y mecanismos (legislación, instancias, pasos, trámites, etc.) 

son peculiares a cada país, y no son conocidos por una empresa que quiere realizar una 

gestión o llevar a cabo un negocio con otra, ubicada en otro país o contexto. Pero la 

importancia adscrita a la intermediación, y la manera como ésta es concebida, puede ser 
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muy dis ímil. Así, con respecto a China, y no sólo por razones de conocimiento de los 

procesos y trámites, y de las instancias burocráticas, dado un sistema e ideología 

políticos, buena parte de la literatura coincide en señalar la importancia sustantiva que 

tiene el concepto del intermediario. Se trata del agente, no sólo facilitador, para superar 

los obstáculos de idioma y de la burocracia del país, sino que el intermediario es un  

núcleo, culturalmente arraigado por  siglos, en la construcción de esa red de relaciones, 

(Guanxi), tradicional a la cultura china.   
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3. LAS ENTREVISTAS 

Dada la literatura que se ha examinado, es pertinente complementar y contrastar lo que 

se ha encontrado, así como aquello señalado como de especial relevancia por los 

diversos autores, con un análisis de la experiencia y de la importancia concreta asignada 

a los factores culturales, por diversas empresas (que incluyen los principales sectores y 

exportadores colombianos),  por empresarios colombianos con reconocida trayectoria en 

el comercio o consultor ía comercial con China, por especialistas en el área del contexto 

de negocios y de la cultura general en China y Asia pacíf ico, y por entidades 

intermediarios, agentes y consultores y otras personas naturales que están haciendo 

negocios con China.  

Entonces, dentro del marco conceptual de la tesis, el diseño y análisis de las entrevistas 

tomará como núcleo los tres factores culturales señalados en el numeral anterior (2.3.3): 

Guanxi, Mianzi y Zhongjian ren, y tres de las dimensiones propuestas por Hofstede (UAI, 

MAS y LTO) en tanto ellas incluyen aspectos muy importantes, tratados por otros autores 

desde la perspectiva de ciertos comportamientos de los chinos, y que caracterizan los 

procesos de negociación y otros, como los contratos comerciales. Por ejemplo, tanto en 

las negociaciones como en los contratos comerciales, un volumen importante de autores 

señala aspectos como la paciencia, dado que los chinos de manera estratégica utilizan 

unos ritmos temporales y una prolongación de los pasos de las negociaciones, que están 

en concordancia y hacen parte de la dimensión UAI. Está también, como parte de  la 

dimensión MAS, el tema de si la cultura china tiende a unos procesos de negociación y a 

unos pasos en la formalización de un contrato que, aunque no parecen asertivos ni t ienen 
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una “cara” agresiva, en realidad lo son, con otro manejo diferente de tiempos y 

secuencias, para obtener ventajas. Así mismo, es necesario tener en cuenta que dentro 

de los códigos de lenguaje y comunicación de los chinos, un tipo de estrategia muy 

directa, de negativas rápidas (diversos autores hablan del peso negativo de repetir un “no”  

a los chinos, de manera apresurada o como parte del diálogo formal inicial de 

negociación), como la podr ía ejercer un colombiano, puede crear una barrera al 

establecimiento, más metódico de los chinos, de la confianza.  Y con respecto a la 

dimensión LTO, es importante señalar las relaciones que ésta tiene con los factores 

Guanxi, Mianzi y Shenhui dengji, en tanto la dimensión se refiere al manejo y signif icado 

del t iempo: la construcción, con un ritmo temporal definido, de la red de relaciones que es 

necesario establecer, las instancias jerárquicas que se recorren y los aspectos del 

protocolo de intercambios, favores y regalos (“bao”), que es necesario respetar, en toda 

negociación o gestión: Se trata  también de la importancia de recorrer, lenta y 

estratégicamente los pasos, a través de la red de conexiones y jerarquías, hasta acceder 

a las instancias realmente signif icativas de la toma de decisiones (a lo que Zinzius (2004)  

denomina  “The Authoritative Decision Makers, Through the Netw ork”. p.7) . Entonces, a 

la luz del análisis de las entrevistas, se pretende  una integración esquemática de las 

dimensiones y de los factores estudiados, para concretar su importancia general, y 

relativa en el entorno comercial colombiano, con China.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionó un grupo de empresarios y especialistas en 

China y la región Asia Pacíf ico. Lo que se pretendió, como ya se dijo, fue balancear este 

conjunto para que incluyera un grupo diverso y representativo, (que abarcara distintos 

sectores económicos así como la academia, y directamente aplicable al caso colombiano)  
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de la opinión y experiencia,  y de los éxitos,  escollos, o fracasos, en la gestión y 

negociación con China, en virtud de los factores culturales ya expuestos.  

Para ellos, y a la luz de la integración que parte del marco conceptual, se diseñó un 

cuestionario-entrevista para contestar libremente (esto es, no es un cuestionario de “Sí y 

No”, sino de profundización y relato (esquemático y de estrategias concretas), del cual 

pudo derivarse la importancia –general y relativa- y la función que las variables culturales 

(las propuestas en el marco conceptual, y otras) han desempeñado en la  gestión de 

comercio (exportación, etc.) y consultoría, de dichas empresas o agentes, con China.  

El cuestionario f inal incluye lo tratado en el marco conceptual de la tesis, pero expresado 

en un lenguaje no académico, para estimular el aporte de los entrevistados sobre el tema; 

cubre aspectos tales como el estilo de negociación de los chinos, vs. el de los 

colombianos, el valor del protocolo y sus aspectos, la posición frente a las jerarquías, 

leyes, burocracia y contratos, y el uso de intermediarios así como el ritmo temporal de las 

gestiones. Este cuestionario se aplicó en la forma de una entrevista individual y sólo se 

envió por correo cuando por limitaciones prácticas no fue posible para el entrevistado 

conceder una hora o dos, presenciales, o cuando, obviamente, no era posible desplazarse 

geográficamente, para realizar la entrevista en otras ciudades. 

Es necesario anotar que dentro de las personas inicialmente contactadas (25), aunque no 

todos concedieran una entrevista,  y entre los f inalmente entrevistados (17), casi todos se 

mostraron muy interesados en el tema y aportaron muy generosamente su experiencia, 

para esta tesis y para otros en el futuro (exceptuando 2 de los exportadores de metales y 

desechos metálicos, 3 empresas de diversos sectores, un académico especialista que 
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exigía remuneración por la entrevista, dos empresarios que habiendo aceptado la 

entrevista por mail, no la respondieron f inalmente). 

3.1  Análisis De Las Entrevistas 

Al analizar el conjunto de las entrevistas, es claro que la mayor ía de los entrevistados 

concuerdan en la necesidad de tener en cuenta, -y de manera continua-, los factores 

culturales, al adelantar una gestión comercial con China. También la gran mayoría de los 

entrevistados asignó un peso relativo muy importante a las diversas variables o factores 

culturales incluidos en el cuestionario, y fue frecuente que incorporaran otros, 

considerados, por su experiencia, como fuente importante de escollos o de 

malentendidos. Ahora bien, al considerar las variables culturales como un todo, según los 

entrevistados, estas llegan a ejercer una influencia, en sus propias palabras, crucial.   

Dos factores culturales se constituyen en tema central en todas, o en la mayoría de las 

entrevistas: Uno es el tiempo y el ritmo diferente con el que los chinos proceden, a 

diferencia de los colombianos, en el establecimiento y consolidación de una relación 

comercial, y el otro es la Confianza y lo que ella signif ica. Todo esto determina entonces 

una escala de tiempo diferente para las negociaciones, y para la concreción de un 

contrato comercial. La mayoría de los entrevistados resalta, y no sin sorpresa, el hecho de 

que, a diferencia de las relaciones comerciales que se establecen con otros países o 

culturas, para comerciar o negociar con los chinos es necesaria entonces una enorme 

dosis de paciencia, puesto que las gestiones se dan como un proceso muy largo, 

caracterizado por una serie de pasos que un colombiano llamar ía todavía preliminares. El 

proceso es lento e indirecto, tendiente a establecer primero una relación personal, de 

confianza entre las partes; los contratos parecen ser entonces, para los chinos, una 
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formalidad f inal. Esto, que al describirlo parecería ser igual a cualquier relación comercial 

entre miembros de cualquier país o entre dos o varios países, o entre corporaciones 

diversas, es en realidad, según lo confirman los entrevistados, muy diferente con los 

chinos: La confianza  es un aspecto central y no sólo se construye a través del análisis 

mutuo de factores como la solidez de las empresas, la estabilidad f inanciera, la intención 

seria o la legalidad, el análisis de la factibilidad y atractivo para el mercado del producto, 

por nombrar algunas, sino que depende de la construcción de una red de relaciones que 

incluso incorporan a la familia de los posibles socios, con una secuencia de invitaciones y 

encuentros “sociales”, y hasta el intercambio de regalos, como parte de un protocolo, para 

afianzar esta red o hacerla más sólida. Citemos lo expresado por varios entrevistados, al 

respecto:  

Jia Hang Wu -Director de la oficina de la FEDERACIÓN NACIONAL 
DE CAFETEROS en China: 

“El conocimiento cultural es un método para generar confianza  mutua entre las 
dos partes de negociación y cuando existe esa confianza  los negocios se hacen 

mucho más fáciles, se entienden las dos partes mucho más fácil...uno proyecta 
confianza   cuando uno  comparte  cultura  con  otros.  Si  uno no  se entiende  o 

comparte  la  cultura  con  otro,  también  se  hacen  más  difíciles  las 
negociaciones...hay unas cosas que son de sentido común, pero si no se tiene la 

misma cultura, el sentido común es diferente, entonces a pesar de que exista el 
mejor traductor del mundo, si el sentido común es diferente, la misma idea que 
uno transmite es diferente, entonces si uno no conoce la cultura, es difícil hacer 

negocios... 

…..con los chinos... y para todas las culturas (al hacer negocios) la confianza  es lo 

más  importante, pero  existen  dificultades es por eso,  ...la   desconfianza  y el 
desconocimiento  de  otra  cultura,  porque  el  desconocimiento  genera  más 

desconfianza... 

…..La  diferencia en  la cultura de negocios de los  colombianos  y los  chinos es 
total.  Las  costumbres,  cómo  hablan  las  cosas,  cómo  establecen  un 

contrato...de    pronto  los  colombianos  confían más en  los  contratos,  en  las 
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cosas escritas, mientras que los chinos confían más en la palabra y en la cara 
de la persona....es muy diferente,... es totalmente diferente.... 

.... los chinos también utilizan contratos pero el contrato no es la última 
palabra...es más valiosa la relación de las dos personas que el contrato...   

 

……para  ellos es importante crear un vínculo de amistad primero antes de 

hacer negocios” 

 

Juvenal Infante - Director del OBSERVATORIO ASIA-PACÍFICO 
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 

 “...Viajar  con la esposa de uno  y uno de  los hijos es muy bien  recibido. No 

siempre,  no al  principio,  ni  siempre,  por  supuesto.  Pero  después  de  unos 
encuentros, quien ya viene con la esposa sin anunciarla  demasiado y sin tanto 
bombo y sin tantas cosas, venir con la esposa y con uno de los hijos, eso puede  

servir mucho... 

...Porque ellos son muy familiares en el fondo,  y la esposa de uno pues quiere 

decir mucho  de  cualquiera.  Entonces  cuando ellos  conocen  la esposa  bien 
como  la  tenemos  la  mayoría  de  los  colombianos  y  las  personas  que 

pretenderían  hacer  negocios  con  China,  que  serian  los  industriales  o  los 
empresarios  colombianos,  eso  lo  recibirían muy bien.  Quiere  decir:  trajo  la 

esposa, trajo al hijo, eso les encanta.”    

 

Andrés Muñoz - Presidente de ASIA INVESTMENT GROUP: 

(Dado que Andrés está contando cómo puede ser una comunicación típica 
con los chinos en un contexto de negocios para ejemplif icar su manera de ser, 
se escribió en la forma de diálogo que él mismo utilizó) 

Dice Andrés en la entrevista:  

    “Ya  llevamos  por  ejemplo  una  hora  reunidos  y  no  hemos  abordado  el  
negocio.... Quieren saber todo, todo: 
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(acá empieza el ejemplo del diálogo con los chinos) 

   ‐ ¿Cuántos años tiene? 

  ‐ 31. 

  ‐ ¿Y está casado? 

  ‐ No.  

         ‐ ¿Y porque no está casado si en China todos están casados a los 27? 

  ‐ Porque allá (en Colombia) es distinto.... 

  Pero ¿cómo así? Si uno ama, si uno vive se casa.....” 

 

(Andrés añade):  ... Y empieza otra historia  personal  y no hemos entrado 
todavía a hacer el negocio... son muy curiosos y quieren saber todo: 

  ‐ ¿Entonces ustedes de que empresa vienen?  

  ‐ De tal.  

  ‐¿Cuantos empleados tienen?  

  ‐Tantos.  

  ‐¿Y a donde exportan? ....  

 

(de  nuevo dice  Andrés):....y  hasta  que  no  conocen el  todo,  no  quieren 

seguir”...  

 

Eduardo Aycardi Presidente de BARI CONSULTANTS:  

..Los aspectos culturales son muy importantes para determinar el éxito o fracaso 
de los negocios en China... Gran parte del éxito se debe a tratar de conocer un 
poco más qué es lo que piensan,  cómo piensan...  

 
....muchas cosas que uno oye o uno siente de la comunicación  con ellos  y del 

modo como se comportan a uno le cuesta mucho trabajo comprenderlo, porque 
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es una  cultura muy  diferente...la   cultura  de  hacer  negocios  también  es muy 
diferente.  

 
…..uno  va  con  un  afán,  una  premura  de  no  estarse  allá  8,  10,  o  15  días 

negociando, uno va con la presión del tiempo, del costo....y ellos es a que vamos 
a  negociar por  partes,  vamos a  negociar  despacito,  vamos a  conocernos  un 

poco,  luego  vamos  a  un  lugar,  a  otro, a  otro, a otro...y ellos  quieren  que  la 
negociación dure ocho días! Y uno no va con esa idea; uno va con la idea de que 
“¡Qué más vamos a hablar?!”, si tanto decía lo escrito, y ya con lo que está allá 

(la  información sobre el negocio, etc),  y  lo que  conocen, lo que saben,  lo que 
conocemos...pues, en  dos  o  tres  días estamos  hechos  en  cualquier  parte  del 

mundo...pero en la China no, en la China es “espérate, espérate que todavía nos 
falta...”.........esa   es  su  cultura  de  negociación, es  su  forma  de  actuar  en  la 

negociación... 
 
……Nosotros estamos acostumbrados a  negociaciones mucho más  rápidas,  a 

poner todos los puntos sobre la mesa de una vez, en muy poco tiempo, en corto 
tiempo.  Ellos  (los  chinos)  no,  ellos  con  una  negociación muy  lenta,  sin dejar 

conocer bien qué es lo que opinan  fácilmente  y en general toda  la cultura de 
ellos es así...” 

  

Lizzy González - Co-fundadora de la CÁMARA DE COM ERCIO E 
INTEGRACIÓN COLOMBO-CHINA: 

 “Pero cabe mencionar que para los Chinos es muy importante la parte digamos 
personal  antes  de  entrar  en  la  parte  comercial,  por  eso  son  muy  buenos 
anfitriones,  les gusta atender muy bien a sus huéspedes  y  charlar de asuntos 

personales  antes  de  entrar  en  la  negociación...Yo  pienso  que  tal  vez  (es 
necesario) entender  lo  importante que es para los Chinos el aspecto personal, 

muchas personas quieren hacer la negociación de inmediato y no se detienen a 
pensar que para los Chinos es muy importante hablar, conocerse, comer juntos 

porque de esta  forma ellos  consideran que hay una especie de acercamiento 
que facilita  cualquier negociación …. que se cree un sentimiento de simpatía  en 

las negociaciones con los Chinos es  muy útil..  

a los Chinos les gusta tomarse su tiempo antes de tomar una decisión comercial 
….  de  acuerdo a mi experiencia  … paciencia  … en  las  negociaciones  con  los 

chinos es fundamental…. 



56 

 

…..  Algunas  veces  ser  bruscos  en el  trato,  no  darle  importancia   al  aspecto 
personal,  tratar de  finalizar las negociaciones en el menor  tiempo posible,     … 

estos  simples, pero importantes aspectos pueden hacer exitosa o no  cualquier 
negociación.” 

 

Juan Diego Squires - Encargado de ventas internacionales de  
CURTIEMBRES DE ITAGÜÍ: 

“... el estilo de negociación es muy lento...muy indeciso...pero esto no sé si 
es  cultural o una manera de negociar de ellos...creo que algunas  veces es 

más una herramienta para ver cuánto es el hambre de uno para conseguir 
el pedido y así poderlo presionar a uno.”  

 

Christian Santander - Socio y Gerente de MODERN PACIFIC 
ASSOCIATES: 

... “en la China  lo cultural, los obstáculos culturales, son obstáculos tanto para 

la vida personal, como para la vida de negocios. Si uno no entra a hacer parte 
de esa sociedad, no conoce sus reglas, no las aplica, no se pone uno a su 

nivel, y uno espera que ellos se pongan al nivel de uno, se friega, .... los 
chinos nunca han visto realmente una separación entre negocios, familia, y 

vida personal, todo es uno, todo tiene que estar en armonía, ir en la misma 
dirección, entonces no lo distinguen... 

…..China  es tanto más complejo, que uno no puede separar las barreras 
culturales del negocio, o sea no se pueden ignorar para hacer negocios, es 
parte del negocio, es parte de la vida...estas barreras culturales son 

importantísimas para llegar a hacer amigos, hacer negocios, hacer familia, 
hacer vida social en China....las diferencias culturales son fuertes y la gente 

falla haciendo negocios porque no entienden esa cultura. En China usted no 
puede imponerse, sino que tiene que trabajar con esa cultura,  tiene que 

trabajar con ella o si no, no hace las cosas”. 
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David Ebrad, Representante de ventas internacionales para Asia e 
India de CURTIEMBRES BÚFALO 

“Hay necesariamente que entablar una amistad….proceso muy tedioso y 
largo...En el primer contacto, no se puede negociar….Toca ir a conocer 
primero... Son muy cautelosos, esto hace las decisiones demoradas.”  

 

Al agrupar estos párrafos, tomados de las entrevistas con varios empresarios y analistas, 

se ha buscado destacar hasta qué punto los aspectos culturales mencionados - la 

construcción de la confianza y de una red de relaciones-, son vistos por los entrevistados 

como diferencias sustanciales, y que desconciertan a quienes quieren iniciar o ya llevan a 

cabo gestiones comerciales con China. No sólo los ritmos y tiempos para dar curso a un  

negocio son diferentes, sino que incluyen esta serie de pasos donde, como ya se dijo, el 

establecimiento de una relación personal precede y es necesario, antes de que pueda 

concretarse una gestión, y un contrato, lo cual t iene un impacto en la lógica y las 

prioridades de la secuencia de las negociaciones, causando como se dijo desconcierto o 

poco entendimiento. Es posible ver entonces en estas diferencias varios aspectos 

mencionados por diversos autores consultados para esta tesis: 

EL “GUANXI”  

El as í llamado elemento de Guanxi , en tanto la “Red de Relaciones” a la que el Guanxi  

alude implica la especial importancia adscrita por los chinos, como parte de su “haber” o 

“capital social”,  a las relaciones que se construyan entre las personas y entre las 

organizaciones y a los contactos que se tengan o vayan teniendo dentro de un sistema 

jerárquico. También como lo señalan diversos autores consultados para esta tesis, entre 

ellos Lam (2006), Graham (en Graham y lam, 2004), Ming-Yer Chen (2001) y Zinzius 
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(2004),  este factor se da en todos los niveles, sociales y empresariales, es decir, es un 

factor que opera tanto a nivel de gestiones de gran envergadura, entre los dos gobiernos, 

de China y Colombia, como a nivel de gestiones entre compañías más pequeñas. Así, es 

necesaria la construcción de esta red de relaciones tanto para una empresa de origen 

colombiano relativamente pequeña, como  Modern Pacif ic Associates,  como para un 

consultor importante, Andrés Muñoz de ANCLA,  y para los exportadores colombianos a 

China, pequeños,  o importantes como la Federación de Cafeteros, o para Cerromatoso, 

el principal exportador de Colombia a China, cuya exportación a ese país representa 

cerca del 30% de su producción, y cuyo acercamiento al mercado chino -con sus 

respectivas negociaciones- se hizo a nivel corporativo del consorcio internacional al que 

Cerromatoso pertenece, involucrando las embajadas y gobiernos, de Colombia y de 

China:  

Fernando Rojas - Gerente de Comercialización de CERROMATOSO S.A.    

“Conclusión: Muy fácil; lo que lo hace fácil es ir a través del agregado 
comercial... Son arrogantes... pero esa ida que hicimos a la embajada fue 

espectacular, y luego al restaurante chino (en Bogotá, Calle 77 con carrera 
11)... termina uno siendo amigos... Luego a Cartagena, donde yo tengo una 

cabaña...invitamos al agregado comercial... y fue el presidente Uribe...y hoy 
en día las relaciones entre Cerromatoso y la embajada  y el agregado 

comercial es la mejor... El problema es cuando se es chiquito y se quiere 
arrancar...”  

 

Se hace evidente además que este elemento, “Guanxi ”, está ya presente, de entrada, en 

todo acercamiento comercial, y que va a ejercer su influencia como agente facilitador, o 

en su ausencia, como obstáculo, tal y como lo señalan diversos autores:  Ming-Jer Cheng, 

(2001); Zinzius, (2004). Esto es análogo, o puede complementarse:  A) con lo que Lam 
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(2006) y Graham y Lam (2004) señalan, a saber, que la cultura de negocios china se 

caracteriza por una orientación marcada  hacia el establecimiento de relaciones, las 

cuales preceden y en las cuales se basa la interpretación que se da a la información 

comercial propiamente dicha; y B) con la dimensión MAS de Hofstede (2001): La 

tendencia (que se hace evidente a lo largo de las entrevistas), hacia las relaciones 

personales y hacia una evaluación de la experiencia personal  y calidad de vida de los 

individuos con quienes se va a establecer una relación comercial. La diferencia 

cuantitativa (resultado de los estudios de Hofstede (2001, 2004) y del Programa o 

Proyecto GLOBE (2004)) encontrada con respecto a este índice, entre chinos y 

colombianos puede servir para explicar, por lo menos en parte, el desconcierto de los 

colombianos -más orientados hacia la información concreta de hechos y datos 

comerciales-, ante el ritmo y el protocolo social y personal de los chinos. Es preciso hacer 

énfasis en que en la base de este protocolo social está el establecimiento de la confianza, 

que para los chinos, se concreta a través del conocimiento personal, y  el cual, según 

Fernando Rojas conduce a “entrar por una puerta, la de la credibilidad”, antes o al tiempo 

que se da el análisis de los datos comerciales, dadas unas condiciones favorables de 

oferta, ante la demanda.  Citando de nuevo al gerente comercial de Cerromatoso:  

“La  demanda  venía de  ellos  y  nosotros  teníamos  disponibilidad  de oferta... 
pero lo hicimos de forma que garantizamos toda la cadena... 

 Es un asunto de credibilidad. Hay un contrato de credibilidad, obvio, también 
por medio  de  certificaciones  y documentos  y  la  parte  operativa,  donde  la 

palabra está detrás, y en segundo lugar el cumplimiento, a todo tren... y luego 
vienen las condiciones del mercado y el manejo de los precios.”  
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Este aspecto de la credibilidad, como generadora de confianza, es también señalado por  

Eduardo Aycardi, empresario colombiano, y por Santiago Posada, autor y profesor de 

Política Asiática de la facultad de relaciones internacionales de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano quien así mismo introduce el tema del t iempo y la manera como éste es  

utilizado en China en el contexto de las relaciones personales, y más allá de este 

contexto, en la obtención de información comercial. Es decir, que el contacto personal y  

los encuentros sociales son también un vehículo estratégico, escogido, para conocer de 

una manera más “holística” o integral,  y poder creer, en sus posibles socios, y que a su 

vez esto conduce al análisis detallado, posterior, de los objetivos, datos comerciales, y el 

negocio propiamente dichos: 

Santiago Posada - Profesor de Política Asiática de la Facultad de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano:  

“Se da uno cuenta de que el occidental es muy afanado... como ahora, tu y yo 
nos  sentamos a  la mesa,  comemos,  y después,  de  inmediato,  se  tocan  los 

temas de negocio… los  chinos son mucho más parsimoniosos, hay un orden, 
cómo  se  sientan,  lo que hace  y quién es el anfitrión....las  cosas no  son  tan 

rápidas, en esas  cenas  introductorias  los  chinos  son  super‐analíticos, ponen 
una cantidad de temas impresionantes antes,  para medirte...  la información 

que recolectan es impresionante. Además lo más importante es que haya una 
gran empatía con el interlocutor... “     

 

Eduardo Aycardi: 

...hay que ir allá, esas negociaciones no se pueden hacer por correo, ni por 
carta... la negociación tiene que ser cara a cara, en primer lugar porque para 

ellos es muy importante ver cómo reacciona la persona con la cual están 
negociando, ellos son muy analíticos en eso.. 

……por ejemplo  cuando  lo  reciben a uno gastan 24, 48 horas sin hablar de 
negocios; no quieren hablar de negocios, sino que quieren  conocerte más,  y 
quieren  conocer  cómo  te comportas  tú en una  comida, o  con unos tragos, a 
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ver cómo es la cosa, a ver quién eres primero un poco más a fondo, antes de 
hablar de negocios.....  

……a pesar de que conozcan muy bien de qué se trata el negocio, a su manera 
lo entiendan y todo, quieren conocer hasta el último detalle: cómo es que es, y 

por qué,  y qué es  lo que  vamos a conseguir,  y si  vamos a lograrlo. Además 
quieren fijar unos objetivos muy claros del negocio… 

…..por más de que tú les des documentos, y les des cantidades de cosas, y de 
información, no, ellos quieren saber el porqué, el cómo, y el objetivo que sea 
claro…. cómo va a ser eso, cuánto se va a producir diario, y semanal, y mensual 

….. ….Muy, muy difícil....Por eso es una negociación larga, porque ellos tienen 
que saber muy bien los detalles; se aseguran de que eso va a funcionar...(eso 

para uno como colombiano) puede ser muy desgastante...mucho, 
mucho....porque tal vez no creen mucho también en lo que está escrito, no 

creen mucho...”  

 

 Pero este concepto más macroscópico de la credibilidad también nos lleva a pensar en el 

peso que la credibilidad t iene, en el contexto tangible de las interacciones personales, de 

comercio y negociación. Me refiero entonces al término “ser creíble”, unido al término “ser 

capaz”, o  unido a su vez al peso o valor adscrito a ese ser creíble y ser capaz, dentro de 

una red de relaciones considerada como muy importante y donde el contexto social, 

laboral y familiar no se dividen de manera tajante, como sí hasta cierto punto se hace en 

muchas culturas occidentales. Entonces, en China, la pérdida de la reputación y de este 

capital social que supone la red de relaciones (Guanxi) del individuo, que también es 

asunto de honor, van de la mano e incluso logran determinar conceptos y códigos de 

comunicación y de lenguaje particulares. Así, es dentro de este contexto que podemos 

analizar el elemento “M ianzi”, estrechamente ligado con el Guanxi, y de igual importancia 

a éste en la cultura de negocios China y en su cultura a nivel general.  
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EL “M IANZI” 

Este factor cultural cuya traducción literal más cercana al español es “cara”, pero que se 

extiende al término y concepto de “guardar cara” involucra los conceptos de honor, de 

prestigio, de dignidad, de reputación, de buen nombre y tiene que ver con todo aquello 

que en una interacción, de manera pública (frente a otros), cuestione vitalmente o logre 

poner en entredicho la credibilidad o la capacidad de una persona o conjunto de 

personas. Al “perder cara” por añadidura se vulnera la reputación y el status de la 

persona, dentro de su red de relaciones, y se afecta,  de manera directa, la confianza.  

Entonces, a grandes rasgos, ¿como consideran los chinos que se “pierde cara”?  

Partamos de lo que dicen los entrevistados colombianos.  Es preciso enfatizar que el  

“común denominador” de los entrevistados concuerda en afirmar la importancia del 

Mianzi , y la diferencia al respecto entre colombianos y chinos, confirmando así lo 

analizado por diversos autores ya mencionados, que señalan la sensibilidad y hasta el 

descontrol de los chinos hacia todo lo que pueda vulnerar la reputación y el honor, en una 

interacción entre personas, personas e instituciones, y entre dos o mas instituciones, y  

que se traduce, en ocasiones, en que se “empantane” o se trunque una relación o una 

negociación comercial con los chinos (Flynn, D., Smith, C. and Xu Luodan,2006; Graham, 

M. & M. Lam,2004; Zinzius, 2004; Ming- Yer Chen, 2001; Seligman, 1999). Ya en el 

contexto de este proyecto de tesis, al analizar el caso concreto de las interacciones y 

negociaciones entre colombianos u chinos, puede entonces anotarse que más  

acostumbrados a un lenguaje comercial directo, y con una retórica más argumentativa, el 

colombiano no asigna igual grado de importancia al hecho de “perder cara” a lo largo de 

un proceso de negociación, o en una reunión comercial, ni siente que la pierde a través 

de una negativa o de un lenguaje confrontativo, muchas veces además interpretado como 
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sinónimo de f irmeza o convicción. Se trata, en parte, de cuál es el conjunto de 

comportamientos y lenguajes que, en cada interacción entre personas conduce a sentir  

que se ha perdido o cuestionado la reputación, o el honor personal  o social ante un 

grupo, organización, etc.  Así, para los entrevistados, si el valor tradicionalmente 

asignado al honor es muy grande, como es el caso de la cultura china, o si las razones o 

las vías por las cuales queda en entredicho la reputación personal, en un  contexto 

laboral o comercial, o si este “quedar en entredicho” no se evalúa como aislado a la 

situación concreta, sino que se interpreta de una forma más “holística”, permeando así lo 

familiar , o lo social o colectivo, como es también por tradición el caso de la cultura china, 

entonces es claro cómo el Mianzi ocupa un lugar tan central en las interacciones entre los  

chinos, y entre éstos y (en este caso) los colombianos:  

Christian Santander (Modern Pacific Associates): 

“Un  tema  super  importante,  super  importante,  ....es  el  concepto  de  “cara”, 
“perder  cara”  o  “guardar  cara”,  es  importantísimo!  ;  mucha  gente  no  lo 

entiende, mucha gente nunca ha oído de él,  y no le  importa...yo  ya entendí el 
concepto y uno tiene que ser supremamente diplomático, y hacer siempre que 

la gente “gane cara” y que nunca la pierda. Y cuando uno entra en ese mundo se 
da cuenta que la gente (los chinos) también quiere que uno “gane cara”, porque 

si uno “gana cara”, la otra persona también “gana cara”....si uno les hace perder 
cara  ellos  piensan:  “  ¡y  este  quien  se  cree  que  es  !”.  Estos  conceptos  son 

supremamente  potentes,  son  realmente más  complicados  de  lo  que  yo me 
hubiera podido imaginar, y con seguridad no los entiendo del todo... 

Jia Hang Wu: 

 …..Es muy importante; hay que “darle cara” a la gente...el concepto de “cara” es 

un  concepto muy abstracto  y es muy difícil de explicar; es  cómo darle a una 
persona respeto... (en los negocios se manifiesta por ejemplo en que) tú puedes 

estar ganando mucho en un negocio, pero  tienes que  “darle  cara” al otro  (al 
chino), darle cara es como que él sienta que también está ganando, eso es darle 
cara,  porque  si  no  le  estás  diciendo  bruto...  (el  tipo  de  cosas  en  que  los 

colombianos en los negocios pueden hacerle sentir a un chino que pierde cara) 
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es que lo haga sentir bruto por ejemplo....y (que les manden alguien que no es 
de su mismo rango a una negociación) les hace perder cara, sí. 

 “….sí, … eso puede causarle mucho conflicto a los colombianos...  

...hay  muchos  errores  que  la  gente  de  occidente  puede  cometer  al  hacer 

negocios con los chinos...los chinos pocas veces dicen que no, siempre tienen la 
puerta abierta, no  le  cierran  la puerta a nada, pero de tener la puerta abierta 

hasta que  tú  la pases hay un gran  camino...también en esto de no decir  “no”,  
tiene que  ver el  concepto de guardar  cara  (Mianzi), de mantener  su  cara, es 
como que él (el chino), quiere mostrar que puede ayudarte en todo, entonces si 

te dice “no” es como limitar sus capacidades…. eso no va a pasar..... 

 

Eduardo Aycardi: 
 
....yo quiero explicar una cosa y es que en público ellos no demuestran nada de 
sentimientos de ninguna clase, entonces lo mismo es en las negociaciones y en 

todo;  en  público  no  demuestran  ¡nada!  …  si  llega  a  pasar  algo  en  una 
negociación o en  cualquier  tipo de trabajo  con ellos, en público no  te  van a 

decir nada, pero en privado pueden hasta llorar... ¡en privado!  
 

.... nunca  aceptan  su  error en público,  ¡ni  de  riesgos!  ....  y  para  ellos  es  la 
ofensa más grande del mundo que  tú en público  “los desnudes”,  y  les digas 

cualquier  cosa;  ¡gravísimo!  ....y en público, no  se demuestra  vergüenza... al 
hacerles “perder cara” uno pude herir susceptibilidades por no tener la sutileza 
que se debe... obvio,  ...  y si  tú ofendes a un chino,  ya estás un poquito por 

debajo; él ya está por encima de ti, ya tiene una ventaja, ellos lo ven así, claro, 
obvio, cualquier cosa que tú hagas, ya ellos están por encima...  

 
 
Andrés Muñoz: 

“Tratan de evitar las peleas… (para no perder cara) , eso es muy importante sí,  
…. y le puede servir a uno para manejarlos por otro lado cuando dicen algo y no 

lo cumplen”. 

  

Visto desde otro ángulo, más sociolingüístico, si como lo afirman Mariana Villamizar, 

Santiago Posada y Juvenal Infante, las convenciones  y protocolo del lenguaje, y hasta su 
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estructura misma, favorecen una comunicación indirecta y llena de matices intrínsecos al 

lenguaje ideográfico, además de un protocolo específ ico en cuanto a las negativas  

tajantes y la confrontación directa o abrupta, y un signif icado particular de estas dentro 

del código de honor o de lo que signif ica la pérdida de reputación, entonces también es  

claro que aquello que para un colombiano puede ser “pan de cada día”, que puede ser  

obvio en un contexto comercial, no lo sea para un chino: Por ejemplo, decir “no”, de 

manera prematura y directa. Decir “no”, y enfrentarse a un “no” o a una confrontación  

directa puede ser  interpretado en Colombia como frustrante, como un freno, como algo 

que invita a cuestionarse, o a cuestionar; puede generar que se evalúe a quien dice “no” 

como, intransigente, etc., pero no apunta, como en la cultura china, tan directa e 

importantemente al respeto interpersonal, a la reputación o a una tomarse como una falla 

mayor en la capacidad personal o social: 

Santiago Posada: 

 “Los chinos nunca van a entrar en una confrontación. Excepto en el regateo 

diario... es que  es vergonzante y llega el momento en que se bloquean y ya no 
ceden en nada. Nunca se van a dejar “pordebajear” y  tu nunca puedes 

descentrarte.”  

 

Juvenal Infante: 

“Para los chinos la confrontación demuestra debilidad...”  

 

Jia Hang Wu: 

“si hay mucha confrontación el chino prefiere no hacer negocio pero “guardar su 

cara”.... 
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Entonces, a través de ponderar y no vulnerar los diversos matices de las relaciones 

personales o inter institucionales, la confianza  en la cultura china es “algo” que se 

construye lentamente, y la importancia adscrita a ésta, y el sentido mismo de lo que es 

confianza son diferentes con respecto a lo que sería para un colombiano.  Así, de manera  

más indirecta dentro de ese contexto y posterior a la construcción de un vínculo de 

amistad, es que los chinos analizan ya los datos relacionados con la interacción comercial 

específ ica y la negociación y se sienten confiados de proceder realmente a hacer un 

negocio.  

 

EL ZHONGJIAN REN 

También dentro del tema de la construcción de la red de relaciones, Guanxi, y de los 

pasos necesarios, muchas veces de carácter indirecto, y el protocolo específ ico que no 

vulnere los diversos matices de la relación comercial que se va construyendo (como el 

“Mianzi”), aparece, para algunos empresarios  y analistas colombianos, otro factor,  el 

Zhongjian ren, que como ya se explicó hace referencia al uso consistente de 

intermediarios que actúen como vehículo de enlace en la construcción del Guanxi, salven 

la barrera de un idioma tan diferente y a su vez salven algunos obstáculos sutiles de 

interpretación lingüística, se encarguen de aspectos precisos de la burocracia local china 

y “medien”, para lograr acuerdos sin una confrontación directa sino a través de la 

idiosincrasia de negociación, también localmente definida, de los chinos. Como ya se 

había mencionado en el marco conceptual (Harvard Business Review  Series-On Doing 

Busines in China (2004), el uso de intermediarios es una realidad mundial, pero en el caso 

de China, esta realidad adquiere una características peculiares, ya que el intermediario, o 
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los intermediarios juegan un papel preponderante como figura dentro de la red de 

relaciones y, además, deben representar un nivel jerárquico evaluado por los chinos como 

igual, o por encima, del nivel de los involucrados directamente en la gestión comercial; si 

esto no es así, es decir, cuando el intermediario escogido como delegado por la 

contraparte colombiana es de un nivel jerárquico inferior a los chinos directamente 

involucrados, éstos en general evalúan el uso de este intermediario como algo que 

vulnera su reputación o los hace “perder cara”. Y ello, además de considerarse burdo e 

insensible,  afecta, de manera precisa, la credibilidad y la confianza. Esto dar ía además 

soporte indirecto a lo encontrado por Hofstede (2004) en cuanto a la dimensión e índice 

PDI (Índice de la Distancia del Poder), en tanto es necesario salvaguardar, sin saltarse, 

las diversas jerarquías de poder: Si el intermediario de la gestión no t iene el nivel 

jerárquico suficiente, o no está por lo menos a la par  que el delegado o posible socio 

comercial chino, la gestión puede obstaculizarse porque se ha vulnerado tanto la 

necesaria sincronía de nivel jerárquico a la que Hofstede alude, como el Mianzi. Y ya se 

ha encontrado, en la literatura consultada  y en las entrevistas que hacen parte de esta 

tesis, la importancia de todo aquello que genere confianza, siendo la confianza un 

elemento principal, de primer orden, en las relaciones comerciales con los chinos 

(Harvard Business Review  Series (2004)-. Veamos entonces como aparece este factor del 

uso del intermediario(s) en las entrevistas: 

 
 
Andrés Muñoz: 

“Intermediarios  es  buscar  alguien  que  como  que  lo  presente  a  uno.  Por 
ejemplo en el  caso de nosotros   es buscar una  fábrica, preguntar,   siempre 
buscan como un conocido para hacer el negocio. Alguien ya conocido.... Eso así 
de  llamar así no mas,  como  lo que llamamos en  frio, casi no. Casi que si  tú 
hubieras llamado así no más, el chino no te recibe. No, usted quién es?... No, 
es que te tocaría buscar un profesor, o alguien que conociera a no sé quién, y 
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que me conociera mi, para poder llegar.... es el Estatus social,  es la jerarquía 
de que hablamos ahora. 

....Tiene que irse a China y contrate abogados chinos o abogados que sean 
chinos pero que han estudiado en el exterior, que le hagan eso, en chino. Para 

que esté  cubierto en China, juegue con las reglas de China. Muchos llegan a 
jugar con otras reglas que no son. En China hay que jugar como los chinos. Hay 
gente que dice: ‐¡ pero es que ustedes son demasiado chinos! Pues nosotros 

jugamos como los chinos.” 

 

Christian Santander: 

“Entonces uno tiene que saber cómo hacer las cosas con ellos, uno tiene que 
saber  ... Por eso  es  que nosotros  hacemos negocios  directamente  con  el 
proveedor de  los grandes,.... aunque el proveedor es Chino,  ..... esto hace 
que sea menos enredado.... 

...Entonces  lo que están buscando las empresas internacionales es simplificar 
ese tema, entonces qué más sencillo que ir donde el proveedor y decirle: 
Oiga hermano necesito un teléfono, y de repente el proveedor saca y le dice : 
Qué está buscando,  esto?  Exacto, cuándo lo puedo comprar? ......entonces 
todo sale muchísimo más fácil. “ 

 

Juvenal Infante 

“...y con esta persona ya yo estoy orientado a que sea una cosa fluida  y a largo 
plazo pero él ya sabe que en un momento dado  yo tengo posibilidades de 

trabajar con otro; él lo sabe perfectamente.  Y lo mismo pasa en los negocios; 
cuando lo ven a uno muy desorientado,  muy solo.... pero cuando uno les 

demuestra que tiene la posibilidad de ir a la Cámara de Comercio de Beijing,  o 
que uno se apoya en  la Embajada de uno allá, en fin, ...ya se dan cuenta que 
no pueden tampoco manosearlo a uno, jugar con uno y manipularlo, o por lo 

menos no les quedaría tan fácil.” 

Estas citas que se acaban de introducir señalan la importancia del intermediario en la 

construcción del Guanxi, tal y como ya diversos autores lo han analizado (Seligman, 1999; 

Lam, 2006), y en la construcción de la confianza (Harvard Busines Review  Series (2004) y 
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Harvard Business School -Working Know ledge Archives, 2003); fueron además escogidas 

porque señalan otro aspecto del uso de los intermediarios, ya mencionado por otros 

entrevistados, como Mariana Villamizar y como Fernando Rojas (Cerromatoso), y es la 

importancia y conveniencia estratégica del intermediario, para el empresario colombiano, 

independientemente de la envergadura de la gestión comercial, y muy especialmente, 

según Fernando Rojas, para los exportadores pequeños o medianos, que quieran 

ingresar en el mercado chino. Según Mariana Villamizar, entre más grande sea el posible 

negocio entre los dos países, mayor será el número de conexiones e intermediarios 

necesario para el éxito de la gestión. Un ejemplo importante es el uso estratégico que de 

la intermediación, en la forma de brokers especializados, hace CIA MSA, la organización 

que aglomera y representa al gremio azucarero, y comercializa el azúcar colombiano en el 

exterior. Consciente de la presencia e influencia de muchos aspectos culturales, CIAMSA 

afirma haber optado, a nivel internacional y con China, una aproximación netamente 

pragmática, y utilizar intermediar ios y brokers que se encarguen, exclusivamente de toda 

gestión, sin encargarse ellos directamente de ningún aspecto, por ende los culturales, 

salvo la f ijación de precios. El pragmatismo de CIA MSA llega, porque puede darse el lujo, 

hasta utilizar el precio deseado del azúcar como criterio por excelencia para la escogencia 

del destino de sus exportaciones; así, si China, al contactar al intermediario broker, no 

acepta el precio, Colombia no contempla la venta. Con este criterio, es posible observar, 

en los años recientes, que CIAMSA oscila entre ser uno de los primeros exportadores de 

Colombia a China, para luego pasar, al siguiente año, a no exportar a dicho país.  

Ahora bien, después de esta leve desviación del tema de lo estrictamente cultural,  es 

importante retomar lo que anteriormente se mencionaba sobre la concepción y manejo 

diferente del t iempo, como característica de la cultura china y que marca el ritmo del 
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establecimiento de las relaciones comerciales.  Puede aquí entonces analizarse esta 

característica, de forma sintética, a la luz de otra de las dimensiones de Hofstede (2001): 

La Orientación a Largo Plazo (Índice LTO). En ésta dimensión, la quinta y última de las 

dimensiones culturales propuestas por el autor no existe un índice comparativo entre 

Colombia y China, pero sí señala el autor cómo China es, entre las casi ocho decenas de 

países estudiados, uno de los que posee una marcada orientación hacia el largo plazo. 

Esta orientación determina entonces que el sentido de lo que es el tiempo y sobre todo de 

lo que se considera inmediato, varíe. Así, por ejemplo, un mes puede ser visto como un 

lapso “excesivo”, para una cultura orientada hacia la inmediatez o hacia el corto plazo, 

mientras que para una cultura como la china, signif ica un momento, hasta minúsculo, 

dentro de un proceso que se vive como un continuo muy extenso. También este índice u 

orientación está atado a una historia, corta o larga, de los países: No es lo mismo 

saberse, pensarse, como parte de una historia de pocos siglos (como sería el caso de 

Colombia), que pensarse como parte de una historia que abarca el transcurrir de varios 

milenios, y pensar entonces en un desarrollo, personal, social  o comercial, dentro de 

dicha trayectoria, como es el caso de la cultura china. Tal y como muchos de los autores  

consultados y varios de los entrevistados para esta tesis lo señalan, el concepto de 

tiempo enmarcado en una historia de importante antigüedad, determina una actitud 

diferente frente al ritmo del tiempo presente, y un signif icado diferente de lo que es el 

paso de una generación  a otra.  Y unido a otros aspectos económicos como son una 

historia de pr ivación y aislamiento geográfico para segmentos importantes de la población 

china, a una larga historia de guerras o de conmociones y marcados virajes políticos, se 

genera una actitud diferente frente a temas tales como el ahorro (teniendo China la tasa 

de ahorro más alta del mundo), que se manif iestan en todos los aspectos de la actividad 

comercial, sea ésta una negociación, una compra, u otras. Genera también otro sistema 
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de prioridades, y de lo que son las posibles vicisitudes e incertidumbres, de la vida, y 

dentro de ella, del comercio. Así, en el caso concreto de los entrevistados para esta tesis, 

podría argumentarse que el desconcierto o desazón producidos por la percibida “lentitud”  

de los chinos, corresponde a este signif icado muy distinto del tiempo, centrado en el largo 

plazo, de los chinos, y a una orientación más de corto plazo, de los colombianos, que trae 

consigo una tendencia más hacia concretar lo inmediatamente tangible.  

Sin embargo, esta orientación a largo plazo de los chinos, constatada en el índice LTO de 

Hofstede, no implica necesariamente que toda relación comercial se establezca pensando 

en la duración a largo plazo de la misma, ni tampoco implica que China, como país, sea 

lento o estático cuando, al contrario, en lo que se refiere al comercio y su legislación, se 

han producido y se siguen produciendo cambios muy drásticos en lapsos muy cortos de 

tiempo; también en un lapso muy corto de tiempo parece haberse producido un viraje, en 

las urbes grandes, hacia una mentalidad capitalista, hacia consolidar una ganancia o 

ventaja, a través de la venta, a corto plazo y hacia la adquisición pronta de bienes de lujo. 

El índice LTO de Hofstede  se refiere entonces principalmente a la mentalidad de 

construcción de un futuro general, de China y de los chinos, -entendido así por su 

población-, y a cómo se concibe el desarrollo, en China. Es por ello que se produce en los 

colombianos entrevistados que han leído u oído algo sobre este tema, un desconcierto o 

una prevención, cuando interactúan comercialmente con China: Por ejemplo: 

 Andrés Muñoz: 

“…..Pues  eso  (del largo plazo)  lo dice toda la gente, y uno al principio piensa 

eso, pero    la  verdad   que a  veces uno le parece que el  chino no quiere largo 
plazo, lo que quiere es ganar la plata ya. 

 .....En China hay una particularidad que hay que tener muy en cuenta es que lo 
que te estoy diciendo hoy,  mañana puede no ser cierto. Entonces hay que estar 
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muy actualizado  con China....las condiciones cambian  totalmente: entonces  ya 
en 6 meses o un año,  la declararon economía de mercado, o ya los productos 

son  más  caros,  o  ya  no  hay  subsidio  para  no  sé  qué,  y  entonces  hay 
acuerdos…etc.... las condiciones de todo, económicas, culturales… 

…… China va demasiado veloz……..” 

 

Esto, que lleva consigo una paradoja, implica entonces que es necesario, para las 

personas involucradas en una posible gestión o negociación comercial con China, saber  

tolerar, cuando sea necesario, una buena dosis de ambigüedad, de incertidumbre. Y aquí 

puede traerse a colación el índice de tolerancia o aversión a la incertidumbre (UAI)   

señalado por Hofstede como otra de sus dimensiones; según las entrevistas realizadas 

para esta tesis, puede constatarse la existencia de una clara diferencia entre chinos y 

colombianos en cuanto a esta dimensión cultural, cuantitativamente medida por el autor y 

sus colaboradores. La mayor capacidad para tolerar la incertidumbre, de los chinos, va 

entonces de la mano con el factor tiempo y su orientación de largo plazo. Pero, la mayor 

tendencia a la concreción rápida de una gestión, de los colombianos, como medida para 

evitar la incertidumbre, choca a los chinos, y genera más desconfianza que confianza. Es 

decir, que la confianza no sólo esta determinada por el conocimiento mutuo, sino que está 

definida por el signif icado del ritmo temporal necesario para ir de lo personal a lo 

comercial escueto, y por una lógica de tolerancia a lo más desconocido o lo posiblemente 

más ambiguo. Es importante recordar al respecto lo que Jia Hang Wu, de la Federación 

Nacional de Cafeteros  señalaba en su entrevista acerca de la incertidumbre que causa 

ser parte de una cultura con un sentido común peculiar, e interactuar con otra cuyo 

sentido común es diferente. Y en cada cultura el ritmo temporal de los procesos 

comerciales, el establecimiento de relaciones, lo que se ambiciona, etc., así como lo que 
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se considera inmediato o de largo plazo, terminan asimilándose al “sentido común”, esto 

es, se ven como “de sentido común en cada cultura. El choque, entonces, de dos 

“sentidos comunes” es fuente no solo de malentendidos sino que es fuente y parte de una 

incertidumbre básica, que afecta, entre otros la confianza. Veamos lo que señalan 

algunos entrevistados:   

 

Jia Hang Wu: 

“... aún no existe esa confianza  que se puede generar del conocimiento mutuo,  
el conocimiento mutuo actualmente entre China y Colombia   creo que aún no 

es un conocimiento muy fluido, no se conocen muy bien... 

...  (los  colombianos),  como  que quieren  lograr  las  cosas muy  rápido,  y eso 

choca de alguna forma.  Además de eso los colombianos tienen un defecto, y 
es que el proceso de negociación lo quieren hacer muy  rápido, pero apenas  
cumplen (lo pactado), el proceso de cumplimiento es muy lento; en cambio un 

chino  toma mucho  tiempo en  la negociación pero  cuando  llega a hacer  las 
cosas lo hace muy rápido y eso son dos cosas que chocan...”   

 

Juvenal Infante:  

“... El sentido de inmediatez nuestro para ellos es algo chocante y es algo que 

ellos no  entienden,  y  nosotros  no entendemos  que  ellos  no  lo  entiendan. 
Además,  nosotros queremos hacer las cosas inmediatamente, y ya en grande, 
ellos no, ellos piensan “empecemos poco a poco”...  

…  las  urgencias,  las  crisis  de  prioridades  nuestras  a  ellos  no  los  conmueve 
tanto,    porque  no  las  comparten  de  una  manera  tan  imperiosa  como 

nosotros”. 

 

Eduardo Aycardi: 
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“....somos  impacientes negociando,  yo  creo que nosotros somos muy  impacientes...    y 
ellos  (los  chinos)  son muy  pasivos,  entonces  somos  los dos extremos...  (estrategia a 

seguir): ...al menos en mi caso pues obviamente yo he tratado es de adaptarme al estilo 
de ellos, no  usar  el estilo  nuestro, en  lo  absoluto.  No,  yo  siempre  he  tratado  es de 

adaptarme al estilo de ellos  con  tranquilidad,  sin problemas,   entonces  claro que las 
cosas fluyen más fácil...” 

 

Y en esta misma línea, tal como lo señala Hofstede (2001, 2004), una de las  

manifestaciones de la aversión a la incertidumbre, -y de la mayor tendencia a evadirla, o 

a combatir la muy rápidamente, en el caso de los colombianos-, es la actitud frente a los 

contratos. El colombiano, según lo señalan los entrevistados, adscribe una buena dosis  

de importancia a que los términos queden establecidos puntualmente y de manera 

rápida, en los contratos, mientras que, repetidamente, los chinos cuestionan el valor de 

estas puntualizaciones, y argumentan el valor de la palabra, como eje:  

Jia Hang Wu:   

“... (una de las cosas que le puede generar problemas a un colombiano, que le 

puede dificultar hacer negocios con los chinos es) que el colombiano quiere el 
contrato firmado primero, (y un chino) diría “pero si eso ya  está  hablado!!! “ 

...  los  chinos  también  utilizan  contratos  pero  el  contrato  no  es  la  última 

palabra...es más valiosa la relación de las dos personas que el contrato... para 
los colombianos son más rígidas las cosas...un colombiano se rige sólo por las 

letras, es muy rígido... 

... un contrato no es una cosa (puntual), es un proceso en el que las dos partes 

engranan sus negocios, en el que se conocen un poco más... el contrato no es 
la  última  palabra...es  más  valiosa  la  relación  de  las  dos  personas  que  el 

contrato...”  

 

Juvenal Infante: 
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“...Y  hay  una  persona  también muy  importante  para  la  Universidad de  los 
Andes, que escribió un libro sobre China, un libro que se llama El Asombroso 

Despertar de China  ,  y él  fue embajador de Colombia  en China; se  trata de 
Rodrigo Querubín, ….. y eso que yo le dije a usted, y que yo lo he hablado con 

él , de que uno cuando se casa verdaderamente con un chino (en el contexto 
de negocios) y lo conoce bien, y el chino lo conoce bien a uno, se pueden hacer 

los negocios más importantes sin firmar ni siquiera una  servilleta... 

…. Así mismo cuando uno se casa con un chino en negocios, uno puede al cabo 
de  un  tiempo  hacer  el  negocio más  importante  de  su  vida  sin  firmar  un 

contrato,  y mientras no  sea así un  contrato de  veinte páginas como los que 
hacen  las  casas abogados, de  bufetes  de abogado de  Bejín o  de  Shanghai, 

puede no ser suficiente en un momento dado”. 

 

Eduardo Aycardi: 

“.... así es que el contrato es una guía, una guía de qué es lo que se va a hacer, 

cómo se va a hacer, y de qué forma se va a cancelar, pagar, etc ... es una guía. 
Pero obviamente en cualquier momento se basa únicamente es en la confianza 

entre las personas...”  
 

 

Mariana Villamizar: 

“ la palabra es muy importante, lo que tu les dices ( a los chinos), ellos lo creen... 
la  palabra  hay  que  cumplirla....  (para  los  chinos)  la  palabra  precede  a  los 

contratos... aunque hoy  ya todo es sellado, a  través de bancos,  con  contratos, 
como en todo el mundo.”  

 

Cabe entonces introducir en este momento otros dos aspectos culturales, relacionados 

entre sí, y donde aparece una diferencia entre Colombia y China: El lenguaje y, de 

manera muy general, la lógica y estructuras de pensamiento. No es el tema de esta tesis  

hacer un análisis, más f ilosófico, o de corte lingüístico, de estos aspectos, además  

porque cada uno de ellos es lo suficientemente importante como para ameritar no sólo 

uno sino muchos escritos analíticos. Pero tampoco es posible pasarlos por alto ni dejar  
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de mencionarlos, además por la importancia dada a ellos en algunas de las entrevistas 

realizadas.  

Más allá de lo obviamente instrumental, como es la necesidad de traductores para salvar 

los escollos de un lenguaje nada común para los colombianos, algunos entrevistados 

reflexionan acerca de la importante diferencia que supone el estar inmerso, como China, 

en un sistema extenso de signos ideográficos, y en una forma de pensamiento y de 

comunicación con alegor ías. De igual manera, eso que los entrevistados señalan sobre 

“la palabra” implica también el valor adscrito al compromiso adquirido mediante lo 

hablado, y apunta a lo que signif icaría el incumplimiento de lo pactado verbalmente, dado 

el signif icado del honor, dentro de la cultura y el pensamiento chino; remite también, aún 

cuando aquí  no pueda analizarse más a fondo, a la trascendencia y consecuencias del 

hecho de que dos culturas, en este caso la china y la colombiana, realmente no 

compartan una misma estructura lógica de pensamiento, por ende una forma ideográfica 

de lenguaje escrito, como lo señalan diversos autores consultados para esta tesis (Lam, 

2006; Graham y Lam, 2004), y este desconocimiento es percibido a fondo por los 

entrevistados aunque muchos lo expresen de una manera sencilla o no teorizadora: 

Eduardo Aycardi: 
“Hay una cuestión de  fondo en  todo esto, que es que la gente no  se pone a 

pensar mucho que el idioma  chino es muy poco exacto, ¡pero muy poco exacto!, 
en comparación del español, y a comparación del inglés que es todavía mucho 

más exacto; el español se presta mucho a tergiversaciones,... el chino muchísimo 
más,  ¿por  qué?,  porque  las  palabras  y  todo  los  escritos  son  simbolismos, 

entonces, ¿cómo logras tú una exactitud?, ¡es muy difícil, muy difícil !  Entonces 
tú le pones un contrato a un chino en chino, y le dices “dígame qué dice aquí” y 

el  tipo  te  dice  “esto,  y esto,  y  esto...”,  y  se  lo pones  a  otro,  y  no dice algo 
exactamente  igual; ese es el principal problema  con el  idioma  chino, entonces 
por  eso  las  cosas  no  son  tan  exactas  y  se  prestan  muchísimo  a 

interpretaciones...”  
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Juvenal Infante: 

“¡Es  que  yo  creo  que  son  tantos  (los malentendidos  y  las  cosas que a  un 

colombiano  lo  pueden  dejar  desubicado)!,  que  por  eso  yo  creo  que  es 
importante conocerlos  mucho al principio, porque hay una lógica de ellos que 
no es  la misma  lógica nuestra. Nosotros pensamos en unos términos lógicos 

que son muy  cartesianos, muy  concretos,    y ellos manejan también su  lógica 
pero puede ser muy distinta  a la nuestra... 

 

… El  lenguaje  corporal de ellos es muy  sutil, entre ellos  sí  se  captan  ciertos 

gestos o  ciertas actitudes corporales......Pero para nosotros  son  inexpresivos, 
son ensimismados,  son  cautelosos,  son prevenidos....ellos normalmente  son 

así...piensan todo muy a largo plazo…..  

 

……No es que  sean  tampoco  imperturbables, pero ellos manejan todo en  la 

vida de una manera  mucho más serena,  o menos emotiva que nosotros, en 
términos generales,  no sólo en los negocios,  sino desde todo punto de vista... 

El Confucionismo de todas maneras marca a los chinos, ahí sí, de una manera 
indeleble.  Yo diría que en cada chino hay un Confucio, un hombre pensador, 

reflexivo,  calculador  –pero  de  pronto  no  en  los  términos  peyorativos  en  el 
sentido que uno diría aquí  en Colombia, o en Latinoamérica “tal persona es 

muy calculadora”...son muy analíticos...”  

 
 

Mariana Villamizar: 
“Cuando uno empieza a entender  como es que hablan, como  construyen sus 
caracteres,... entonces, hay que entender el por qué de la escritura y entonces 

se puede entender a los chinos...”  
 

Jia Hang Wu: 
 

“Los  chinos sí pueden aceptar  las nebulosas,  y en China  existen muchas  cosas 

nebulosas.... Cuando  yo comparto una  cultura  contigo,  compartimos el sentido 
común;  cuando  hay  este  sentido  común  las  cosas  no  necesitan  quedar  tan 

claras, porque  ya sabemos, digamos hay una conexión en el sentido  común de 
que una cosa  es así, pero con un extranjero los chinos necesitan dejar las cosas 
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muy claras, porque si no el chino también pierde, porque él cree que es una cosa 
y realmente el extranjero cree que es otra cosa...  

 
 
Haciendo una síntesis ya un poco más teórica (aunque no exhaustiva) de estas  

reflexiones sobre el lenguaje, y al relacionarlo con los otros factores que ya se han 

examinado en este análisis, podemos decir que el lenguaje corresponde o se deriva, 

entonces, de una estructura de pensamiento muy diferente a la nuestra, en China, 

pensamiento en el cual: a)  hay un peso mayor dado a lo analítico no cartesiano, pleno de 

alegor ías y referencias; b) que como afirman Mark Lam (2006)  y John Graham (Graham 

y Lam, 2004), y a partir de ellos Andrés Muñoz (2006)  se enfoca más hacia el proceso o 

la trayectoria misma del pensamiento, antes que a la verdad f inal; c) que además se 

centra en una experiencia y sentido del largo plazo (analizado por Hofstede (2001, 2004) 

y por House y sus colaboradores (2004) a través del Programa GLOBE), a su vez 

coloreado o determinado por una tradición milenaria de arraigo agrario, travesías de 

comercio, y guerras dinásticas (Brahm, 2004; Zinzius, 2004), y d) con un peso mayor  

dado también  al colectivismo y a la consideración de los matices de las relaciones 

interpersonales como parte integral de las relaciones comerciales, por ende con unos  

códigos de honor y marcado sentido de respeto al orden de jerarquías (imperial, polít ico, 

familiar y ahora organizacional), como lo señalan historiadores y estudiosos de la cultura 

china y de la cultura empresarial china (J.B. Stuttard,  2000; S. D. Seligman, 1999; Geert 

Hofstede, 1984; C. Geertz, 1977; L. G. Brahm, 2004).  

 
Finalmente, no es sorpresivo entonces encontrar que, entre otras varias características y 

consecuencias de la historia extensa y actual de China, y de la estructura y tradición del 

pensamiento chino, una de ellas sea un marcado sentido etnocéntrico, es decir, que el 

pueblo y la cultura de China mire, perciba e interactúe con otras culturas, centrándose en 
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lo que le es propio, valorando lo extranjero desde lo que le es propio, e imponiéndose al 

guiar que una negociación o transacción, se rija por sus propias reglas.  

Si partimos de lo afirmado por los mismos entrevistados para esta tesis, el conjunto de 

los especialistas, consultores y varios de los empresarios señalan y son conscientes del 

peso que tiene una tradición cultural milenaria. Además de su magnitud geográfica y 

poblacional, China ha sido cuna y fuente de cultura, dinastías y sistemas de pensamiento, 

es decir, que este etnocentrismo no debe ser evaluado de forma peyorativa ni como una 

rigidez o como un reduccionismo, sino como una tradición y una historia de la que el 

chino se siente orgulloso. Y muchos entrevistados lo expresaron así, y de forma 

espontánea, al mencionar la certidumbre de que los chinos esperan que el colombiano se 

adapte, o trate de hacerlo,  desde el inicio de toda interacción, a la idiosincrasia cultural 

de China: 

Federico Pérez del Río - Encargado de negocios internacionales 
de la empresa Sempertex S.A: 

“Muchas veces, los colombianos, incluso a gran escala, no se toman el tiempo 

para conocer la historia  y esto es vital con ellos. Y no se debe hablar de temas 
sensibles, como Tiananmen...”   

“El aspecto cultural debe aprender a manejarse en este  tipo de negociaciones, 

ya que comentarios en procesos de negociación que para nosotros pueden ser 
normarles, en esta  (China)  y otras culturas no  lo son  y el llegar a desconocer 

aspectos  tan  básicos  como  estos  puede  deteriorar  o  dañar  relaciones 
comerciales. Sin embargo esto se aprende sobre la práctica hasta adquirir lo que 

llamamos como la puntada fina, que es el arte saber tratar...”  
 

Eduardo Aycardi: 

 “....lo que pasa es que tú no puedes llegar allá a imponer tus reglas, no, todo 

lo  contrario,   tienes que llegar a aceptar  las  reglas de ellos... pero para uno, 
como negociador externo ante  los  chinos, pues también le  conviene que  sea 
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así, que sea organizado, que sepa uno hoy vamos a hablar es de esto, y uno les 
dice oiga pero es que nos falta hablar de esto....(ellos le contestan a uno) no, 

no, un momentico, primero  vamos a hablar de esto,  y  vamos a entendernos: 
qué es lo que usted quiere, qué es lo que yo quiero, qué es lo que se puede, 

qué es lo que no se puede  y así sí  vamos entendiéndonos  y  conociendo bien 
cómo va a ir la negociación, entonces a uno le convine eso...yo creo que sería 

durísimo  más  bien  para  ellos  que  lleguen  aquí  a  negociar  y  vean  ese 
desorden....pero  como uno está en el  terreno de ellos pues obviamente uno 
tiene que hacer como ellos digan... ... claro es que la primera vez que uno llega 

allá a negociar uno quiere y les dice “pero mire, aquí está la agenda, que es lo 
que  vamos a hablar…mire  vamos a hablar de esto  y esto,  y esto...(y ellos  le 

dicen a uno) no, no, no un momentico, ahorita en esta hora, dos horas,  tres 
horas  vamos a hablar de esto, no más!  ....”Ah bueno”, qué más puede uno 

decir... “listo, lo que ustedes digan” ... y claro que es impositivo ...son bastante 
impositivos...”  

 

Ricardo Rueda –Socio de Intecma S.A, Colombia y Festa S.A, 
Ecuador: 

 “Es el pueblo más orgulloso de la tierra...”  

 

Christian Santander: 

“....culturalmente ellos se ven como el ombligo del mundo, eso sí es cierto, eso 

realmente  es  muy  cierto;  hay  gente  que  dice  que  no,  que  eso  es  una 
exageración.  Yo  creo  que  es  completamente  cierto,  yo  no  creo que  todo el 

mundo sepa realmente  que lo creen, pero lo tienen adentro, esa es una espinita 
que tienen ahí, que está  con ellos porque  culturalmente lo  tienen, desde hace 

mucho, mucho  tiempo... En China usted no puede imponerse,  sino que  tiene 
que  trabajar con esa  cultura,    tiene que  trabajar con ella o si no, no hace  las 

cosas. La gente se queja de que los chinos no entregan (las cosas); no!, aprenda 
porqué no entregan, acostúmbrese a eso, y más bien no le diga a los demás (a 
quienes se le van a vender los productos en Colombia) que va a entregar en un 

mes porque  sabe que no  va a  ser así  !  , entonces diga que  va a entregar en 
tres...pero no imponga, debe trabajar con ellos, porque así son las cosas, usted 

no puede doblar un acero tan fuerte como ese; así es como han trabajado toda 
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la  vida,  así es  como  son.  Yo  creo  que  si  uno  entiende  eso,  entiende  a  los 
chinos.....  

 

Juvenal Infante: 

“Las urgencias no los conmueven... Nosotros somos más condescendientes con 
los extranjeros, ellos no  tanto,  no  tanto...  los mismos  chinos  se  dan  cuenta 

rápida  e  inmediatamente,  cuando  uno  no  está en absoluto  interesado en  su 
cultura... claro, es decir, no es expreso; es una cosa muy tácita, pero yo creo que 

es  fácil de entender;    los  chinos  fueron hasta hace apenas quinientos años,  ‐
aunque para nosotros es toda la vida, pero para ellos no es tanto, para nosotros 

es  todo‐  pero  hasta  hace  quinientos años,  hasta  el  renacimiento europeo  y 
durante mil quinientos años, China  fue la gran potencia mundial, prácticamente 

en todos los órdenes. Y los alcances de la periferia, inclusive Europa y el Este, y 
todos  los  grandes  centros    culturales  de  Europa,  eran  unos  barbaros,  eran 
considerados  como  iletrados,  poco  ilustrados,  poco  refinados  o mejor  dicho 

ordinarios,  cuando ellos  sabían que habían alcanzado un  refinamiento  cultural 
importante  en  todos  los  órdenes,  inclusive  en  los  ordenes  científicos    y 

filosóficos y espirituales y en la medicina oriental, que es apenas ahora cuando 
nosotros la estamos descubriendo; nosotros empezamos por algo muy sintético, 

que es el ser humano y la medicina humana, ellos manejan unos términos muy 
avanzados, desde hace mucho tiempo.  Entonces cuando ellos ven que hay una 

persona que no tiene ni idea de dónde vienen, ni de quienes son los chinos, pues 
así mismo ellos los tratan.”  

 

Al afirmar este hecho, los consultores y empresarios colombianos entrevistados tienen 

claro que esto sucede no sólo por este sentido cultural etnocéntrico, sino porque la 

realidad concreta actual es que China es un país muy importante comercialmente, por la 

magnitud de su posible mercado, y es el país objetivo no sólo de Colombia, sino de 

muchos otros países. Así, Colombia t iene que competir, entre una oferta muy amplia, 

para la entrada de sus productos en el mercado chino. Y los chinos lo saben; China es  

consciente de su lugar  en el concierto de la economía global de hoy, y de la magnitud de 

su propio mercado. Puede entonces, por así decirlo, en general, darse el lujo de escoger 
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entre una multiplicidad de ofertas internacionales, ávidas de ampliar su comercio con 

China. Ello obviamente conduce a favorecer que en toda interacción, de manera casi 

“natural”, el país “ávido” se adapte, para que su gestión compita con éxito, a la 

idiosincrasia del país objetivo. Y es preciso reiterar que esta adaptación no sólo se da con 

respecto a aspectos como los precios, la burocracia y los trámites, la logística y otros 

comunes, sino  a los culturales, en general, y a los concretamente examinados en esta 

monografía. Tan es así esta tendencia, que una buena parte de la literatura sobre cómo 

negociar, comercial, o adelantar un esfuerzo empresarial en China, o conjuntamente con 

China (como es el caso de la extens ísima literatura publicada por el Harvard  Business 

School, con la serie especial del HBR dedicada a China, y con la serie Estudios de Caso 

y la serie Working Know ledge, específ icos a China), se concentra en el estudio de lo 

idiosincrático a este país, y en cómo entender y adaptarse a esta idiosincrasia por  

ejemplo al embarcarse en una empresa conjunta, una exportación, o en la radicación de 

una fábrica, y no tanto en mostrar la forma en que los chinos se adaptan, o pueden 

adaptarse a otras culturas, idiosincrasias o mercados como Estados Unidos, Canadá, la 

UE, etc.  
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CONCLUSIONES  

En un mundo de rápida globalización, de rápidos cambios, hay una relación que 

velozmente está evolucionando, madurando, entre China y la comunidad internacional de 

negocios. China está experimentando enormes cambios en sus estructuras económicas, 

políticas y sociales, cambios que consecuentemente llevan a una transformación de su 

relación con sus actuales y potenciales socios comerciales. 

Esta realidad de cambio constante en una época de incisiva globalización, 

internacionalización y de comercios mult ilaterales, implica que la concepción previa que 

se tenga de lo que constituye una cultura de negocios distintiva en China, y de lo que es 

China como ente comercial y económico, debe ser re-examinada constantemente. Si bien 

antes podía verse como un país lejano en el panorama comercial y económico de 

Colombia, y de muchos otros países, hoy China es central para el crecimiento de nuestro 

país, y es necesario entonces que se abran, y afiancen, las oportunidades que un 

mercado tan atractivo representan. En opinión de muchos, y como la evidencia lo 

muestra, China es un país que arrasa y arrasará de manera creciente con las estructuras 

y orden de la economía mundial, y esto no se puede ignorar. En este orden de realidad, 

muchos países tendrán que abrir los ojos ante el bien denominado “gigante asiático”, lo 

que presupone un mundo de nuevas oportunidades comerciales, pero también de 

enormes retos, no sólo en el contexto meramente comercial- logístico, o económico, sino 

en el cultural, para poder llevar a cabo unas interacciones comerciales y negociaciones 

efectivas con este país. No es sólo la amenaza que China puede representar para 

nuestros países y nuestras economías con sus imbatibles precios, amenazando a 

nuestros pequeños empresarios, y a varios sectores de la economía que tengan que 

competir con importaciones de este país. China presupone un reto y un despertar de 
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Colombia y de muchos otros países, a quienes la importancia de dicho país obliga a 

pensar en un comercio activo y creciente con él; es un despertar y una agudeza 

obligatorios, en el sentido de tener la sensibilidad cultural, el interés, y también tomarse el 

tiempo de profundizar en  el conocimiento que la cultura china exige para la buena 

realización de cualquier gestión comercial. No en vano, la literatura internacional 

occidental, e inclusive dentro del Asia mismo, señala y enfrenta y de manera profusa el 

hecho ineludible de que China es una cultura compleja, que no se puede dar por sentado, 

que no se puede concebir, ni “manejar” con las estructuras mentales y de acción a las que 

los Colombianos hemos estado acostumbrados y que utilizamos para negociar entre 

nosotros mismos, y con otros países occidentales.  No, la cultura china requiere especial 

cuidado si se quiere evitar fracasos en las intenciones comerciales. China es un país con 

una cultura de negocios, con una comunicación, con unos códigos  y reglas de juego de 

interacción y de actuar personal y comercial, particulares,  que se deben respetar, con los 

que se debe jugar y que son, como lo señalan los empresarios consultados para este 

escrito, cruciales de entender, de conocer profundamente, y aprovechar. No es gratuito 

que ejecutivos de empresas de la envergadura de Cerromatoso, la Federación Nacional 

de Cafeteros, Colombina y muchas otras que han tenido experiencia señalen la vital 

importancia de tener en cuenta los aspectos culturales para negociar con China, y 

también la posibilidad de que estas barreras culturales, y su torpe manejo puedan llevar a 

dif icultar, aún más, a fracasar, cualquier negocio con ese país. Ello implica entonces la 

conciencia y la utilización de unas estrategias de negociaciones específ icas, particulares, 

no pensadas a la ligera. 

Los resultados obtenidos a partir de las entrevistas para este proyecto de grado en 

general constatan lo expuesto en la literatura existente trazada en el marco teórico y 
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analizada en el capítulo anterior de este proyecto de tesis, en sus diversos aspectos. En 

el caso específ ico colombiano, los entrevistados, teniendo en cuenta la coyuntura actual 

de legislación vigente, de preparación y capacidad exportadora del país, así como la 

envergadura o alcance del comercio con China, además de la propia cultura e 

idiosincrasia de nuestro país, asignaron una importancia relativa a los diversos factores 

culturales que es similar, esto es, concuerda a grandes rasgos, con la literatura y 

hallazgos internacionales. Por su parte, las estrategias de algunos empresarios y 

exportadores colombianos, para salvar escollos, sí parecen ser localmente desarrolladas 

o coloreadas: Por ejemplo, la tolerancia aprendida y ejercida, y las estrategias frente  a las 

dif icultades burocráticas, la negociación de los contratos, etc.., dentro de las cuales está 

la utilización de brokers e intermediarios expertos, como también se constata con la 

actividad de enlace y viajes de conocimiento cultural y comercial a China, realizada por  

los observatorios de la región Asia-Pacíf ico y con la pujanza de las compañías asesoras 

del comercio colombo-Chino Hay además otro aspecto, más puntual, que surgió en cuatro 

entrevistas (Andrés Muñoz, Christian Santander, Juvenal Infante y principalmente Jia 

Hang Wu) , y es el del uso y protocolo de la reciprocidad y dentro de ella de los regalos, 

en el curso del establecimiento de una relación comercial; hay en esto una diferencia 

entre colombianos y chinos, donde el colombiano experimenta desconcierto, en tanto 

estas normas de reciprocidad y de regalos (que en la literatura de lo cultural chino reciben 

el nombre de  “renqing” y  “bao”) son vistas como de “natural obligatoriedad” en China, 

mientras que para los colombianos bordean en la corrupción o son hasta parte del 

soborno. Este aspecto, así como el peso de la enorme influencia del colectivismo en 

China, que no se abordaron en esta tesis, son objeto de investigación más profunda.  
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El conjunto de las entrevistas también señala que la importancia relativa de los factores 

culturales estudiados varía un poco, según se trate de una actividad de exportación, 

según la envergadura de la misma, y según el grado de competencia internacional en la 

oferta del producto, según el grado de avidez o necesidad o curiosidad que la economía y 

mercado chinos tengan por un producto. Así, la fuerza o peso relativo de ciertos factores 

culturales se atenúa  ante la urgente necesidad u oferta sin competencia, como es el caso 

para Cerromatoso, y parece también atenuarse cuando se trata de las importaciones 

colombianas desde China, es decir, cuando China o los chinos están interesados en una 

venta.     

A propósito de esto, y como síntesis sobre la inf luencia general de los factores culturales, 

expuesto por los entrevistados, es preciso entonces resaltar que, en su conjunto, los  

aspectos culturales en China parecen ejercer mucho más influencia cuando se trata de 

negociar las exportaciones de otros países, en este caso Colombia,  y cuando se trata de 

exportadores pequeños con menor respaldo o de una jerarquía vista como de menor  

importancia, mientras que se ejercen de una forma más “laxa” a la hora de vender y  

exportar los productos chinos. Esto sugiere entonces un tema muy interesante de 

estudiar, en el caso de China, de Colombia, o de cualquier otro país,  y es el de hasta qué 

punto lo cultural, aunque arraigado, no sólo dicta, sino que se ejerce a voluntad, y se 

convierte en una estrategia para el intercambio o la negociación, frente a otras culturas 

diferentes. Y en el caso de China, esta estrategia de “la cultura como estrategia”, unida a 

un sistema y a una tradición de precios muy bajos de venta, dado además el enorme 

tamaño de la oferta de muchos productos de consumo, terminan siendo parte de una 

macro-estrategia de crecimiento económico a expensas de otros países; 

específ icamente, en el caso de Colombia, llegarían a amenazar la producción y la 
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empresa, agravando, como se dijo al comienzo de esta tesis, el déficit de la balanza 

comercial. Así, de manera general, es preciso que Colombia sintetice y afiance su 

estrategia comercial con China, ampliando de manera sustantiva, no su importación, sino 

precisamente su exportación a dicho país.  

Por último, no hay que estimar sólo por encima  lo que en sus entrevistas anotan 

Santiago Posada  y Andrés muñoz acerca de la rapidez con que se producen los cambios  

en China y acerca de la apertura de la cultura china a otras culturas occidentales. De 

hecho, según lo señala Santiago Posada, cada día aumenta el volumen de libros de 

autores chinos, que versan sobre cómo entender y acercarse a las culturas occidentales. 

Y dentro de esta apertura, también resalta la estrategia educativa de China, para atraer  

hacia sí el desarrollo tecnológico y el capital de Occidente: 

“La estrategia que ha tenido China  para salir al mundo, para conocerlo, ha sido 

descomunal; por ejemplo, el número de estudiantes en  todo el mundo…  y el 
que propició esa política   fue el gobierno, insistieron e insistieron, sabían que 
ese capital humano iba a  volver...Hoy en día sólo se queda afuera 30%. Y los 

que vuelven, van a ser los asesores en esta apertura...” 

 

También dentro de esta apertura reciente de China, principalmente sentida en las  

grandes ciudades, es posible observar, según Andrés Muñoz y varios de los  

entrevistados, una “occidentalización” marcada en los jóvenes, con una tendencia 

también marcada hacia el consumo de todo lo occidental visto como lujoso o “de moda”, 

con la consecuente desvalorización de los valores más tradicionales de las generaciones  

precedentes, y con una afirmación del idioma inglés como lengua de comunicación en lo 

comercial. En términos del marco conceptual de esta tesis se trataría entonces de lo que 

Hofstede incluye dentro de la dimensión MAS, como un cambio, más reciente en la 
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población (por lo menos urbana) china, hacia la obtención más rápida de una ventaja y  

disminución del valor adscrito a las relaciones personales y familiares o sociales, 

tradicionales. Esto estaría en acuerdo también con lo que varios entrevistados observan, 

a saber, que el rápido crecimiento económico de China refleja también un cambio de 

valores de la población, ahora más orientada hacia el desempeño y hacia el capitalismo 

y, a nivel de las personas, hacia la adquisición de bienes mater iales que antes los chinos  

mismos observaban como característica del mundo occidental. También, en esta carrera 

de enriquecimiento, es posible observar, según varios de los entrevistados, una afianzada 

ansia de ganancia:  

Juan Nicolás Vélez – Gerente de Exportaciones de COLOMBINA S.A.: 

“es como el perro y el lobo, los colombianos y los chinos...siempre los chinos 

buscan una  ventaja  completa para ellos...negocian  callado, pero a la  fija para 
ellos, porque se saben país objetivo...”  

 

Andrés Muñoz: 

“Si, las condiciones todas, económicas, culturales, gente que se cree experta en 

protocolo de negocios, y ha leído todos los libros de protocolo de negocios con 
China y cuando llega a China se encuentra que ahora ya no era el gerente, que 

no hablaba   ingles, de  cincuenta años, que nunca ha  salido de China,  sino  se 
encuentra  con  un muchacho  de  veinticinco  años multimillonario,  que  habla 

ingles, y conoce todo el mundo, y que no le importa que no le hablen en chino o 
que  sí  le hablen  chino, o que  le entreguen  la  tarjeta o que no le entreguen, 

entonces ya cambia el paradigma. Entonces uno dice, pero como así? Yo hice un 
curso de protocolo con Andrés Muños, mejor dicho que me  costó un ojo de la 
cara y llegue a China y me encuentro con esto... 

...Pero es que ahora los hijos de éstos han ido a estudiar a Inglaterra, Australia 

...y se han empezado a tomar las compañías. Entonces hoy ya estamos en otra 

cosa. En este momento hay un hibrido. A veces uno se encuentra con unos tipos, 
a veces uno se encuentra con otros. A veces la gente me dice: Andrés usted nos 
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echó un cuento y yo me encontré con otro. Las opciones son tantas que ahora es 
muy difícil. Es difícil encasillar a China, decir una cosa.... (pero) en el fondo son 

chinos, en el fondo ellos son chinos, ellos son orgullosos de la cultura China, de 
la historia  China...  
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ANEXO 1   LISTA Y PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS: 
ESPECIALISTAS,  INVERSORES  Y  COMERCIANTES 

COLOMBIANOS 

 

1. FERNANDO ROJAS. Gerente de Comercialización de CERROMATOSO S.A, principal 

empresa exportadora a China (Con una participación de 57.8% de todas las 

exportaciones de Colombia a China: USD 175.567.222, en 2008, duplicando as í sus 

exportaciones a China con respecto al año 2006: (USD 76.725.486).  Entrevista hecha el 

13 de Marzo de 2008. 

2. JIA HANG WU. Director  de la oficina en China de la FEDERACIÓN NACIONAL DE 

CAFETEROS, una de las principales empresas exportadoras a China en 2006 a 2008 

(USD 916.782 - 1.198.121) El señor Wu, de nacionalidad y padres chinos, vivió durante 

15 años en Colombia, estudiando su carrera universitaria acá. Esto lo hace un conocedor 

tanto de la cultura china, por ser la suya propia, como de la cultura colombiana. Así 

mismo, dado su prolongado trabajo en la Federación de Cafeteros, desde 1997, y como 

representante de la Federación en China, su conocimiento del contexto de negocios 

chinos es inmensamente amplio. Entrevista hecha el 16 de diciembre de 2008. 

 

3. ANDRÉS MUÑOZ. Fue director del Punto Focal Asia, de la ANDI, observatorio creado 

por la entidad para estrechar los lazos económicos con esa región. Actualmente es 

Presidente de ASIA INV ESTM ENT GROUP, que t iene las siguientes unidades de 

negocio: -  ANCLA INTERNATIONAL LTD y  ANCLA INTERNA CIONAL ASIA-

LATINOAMÉRICA LTDA empresas dedicadas a la prestación de servicios de asesoría en 

temas culturales y de negociación en China y de intermediación  para colombianos 
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interesados en hacer negocios en China. La pr imera con oficinas en Shanghái, y Hong 

Kong para atender el territorio Chino y la segunda con oficinas subsidiarias en Bogotá, 

para responder a la región Caribe, Centro y Sur América. Ancla International  presta el 

servicio  de intermediación  de los  negocios con China, siendo  agentes comerciales de 

ventas, compras y/o representación, para aquellas empresas  y entidades que no tienen 

los recursos para establecer oficinas comerciales o de representación en China. Prestan 

servicios de: búsqueda de productos y negociación de precios con fabricantes chinos,  

negociación de precio, seguimiento de tiempos y producción, control de calidad y revisión 

del producto a ser importado, consolidación de mercaría y embarque en puerto, búsqueda 

de clientes  para empresas interesadas en exportar a china, apertura de mercados, 

asesoría en negocios e inversión tanto para empresarios chinos queriendo invertir en 

Latinoamérica, como para empresarios colombianos queriendo invertir en china,  planes 

de negocios y misiones comerciales a china. 

 

4. FEDERICO PÉREZ DEL RÍO. Encargado de negocios internacionales de la empresa 

SEMPERTEX S.A, una de las 50 principales empresas colombianas exportadoras a China 

en el año 2006 (USD 50.868) y que hoy continúa exportando de manera signif icativa a 

dicho país. SEMPERTEX, -que obtuvo el Premio Analdex, en el 2001, galardón nacional a 

las más altas exportaciones y el Premio Portafolio, en el año 2006-,  es una empresa líder  

en el mundo en globos de látex para decoración, publicidad y  entretenimiento,  y 

ampliamente destacada en la industria colombiana en el sector de productos para f iestas: 

platos, vasos, cubiertos de plástico, velas para ponqué, confeti, juguetes para piñatas, y 

productos infantiles. Exporta a 53 países, entre los cuales está China, desde el 2005. 

Entrevista hecha el 7 de septiembre de 2008. 
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http://www.sempertex.com/index.html . 

5. MARIANA VILLAMIZAR. Trabajó en PROEXPORT asesorando y manejando lo 

relacionado con  los mercados de Asia, dirigiendo  la pr imera misión textil al Asia que hizo 

la entidad (2003). Trabajó as í mismo en el grupo SANFORD como analista de mercados 

especializada en Asia, liderando allí cuatro macro ruedas de negocios en China.  

Actualmente trabaja en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá. Entrevista hecha el 12 de agosto de 2008.  

6. JUVENAL INFANTE. Sinólogo, especialista en Asia, Director del CENTRO DE 

ESTUDIOS DEL ASIA PACÍFICO DE LA UNIV ERSIDAD SERGIO ARBOLEDA y ex - 

presidente de la Cámara Colombo-Coreana de Industria y Comercio. De la misma manera 

ha sido asesor a empresas colombianas con miras a hacer, o que hacen negocios en 

Asia, especialmente China. Es  director y organizador de las misiones de la Universidad 

Sergio Arboleda a China. Autor de un amplio grupo de artículos sobre China y el Asia 

Pac íf ico, tema sobre el cual, as í mismo, ha dictado múltiples conferencias. Ha sido asesor 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en varias de las reuniones de  Ministros de 

Agricultura de la Comunidad Andina. 

 

7. EDUARDO AICARDY. Presidente de BARI CONSULTANTS, compañía situada en 

Miami y en Bogotá, que diseñó y construyó la planta de producción industrial de la vacuna 

antirrábica de uso humano en China. Esta compañía se dedica a la consultor ía y 

exportación de servicios de biotecnología a China, Tailandia, e India: servicios de  

implementación de proyectos de investigación para el desarrollo de nuevas vacunas para 

uso humano y animal, desarrollo de nuevos procesos y de mejoras en la calidad y la 
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producción de vacunas, diseño y manejo de plantas de producción para la creación de 

nuevas vacunas. El Sr. Aycardi ha sido consultor para el gobierno de China, Tailandia, 

Egipto, Filipinas, México, y la Fundación Rockefeller entre otros, y le fue otorgado un 

premio por el gobierno provincial de Liaoning, China, por sus contribuciones al desarrollo 

de la ciencia en este país.  Entrevista hecha el 30 de Mayo de 2009. 

http//www.bariconsultants.com. 

 

8. CHRISTIAN SANTANDER. Socio y diseñador de la compañía MPA, MODERN 

PACIFIC ASSOCIATES, compañía dedicada al diseño industrial y consultoría estratégica 

para negocios en China, con sede en Guangzhou, China y con sede en Colombia, de la 

cual el Señor Santander está a cargo. El Señor Santander trabajó as í mismo en España, 

desde el 2003 dirigiendo el centro de diseño de la empresa española Airis, (- en aquel 

momento, la empresa más grande de tecnología española-)  cuyos productos eran 

fabricados en China. En 2007 crea con un socio chino – canadiense una empresa de 

diseño industrial en la que diseñan para clientes chinos que son empresas quienes 

fabrican los productos para grandes empresas de tecnología como Motorola,  HP,  Apple, 

Nokia,  entre otras. Así su compañía crea un enlace entre  el comprador f inal (Motorola, 

etc), las empresas fabricantes - proveedores de éstas grandes marcas, quienes se 

encargan de desarrollar la ingenier ía del producto, y el diseñador del mismo, que es su 

empresa MPA. Entrevista hecha el 10 de Abril de 2008.  

 

9. AUGUSTO  BECERRA. Gerente general y propietario de AB GUARANTEE PARTS.  

Ha tenido amplia  experiencia en China, y en la cultura de negocios y mercado chino a 

través de su compañía que se divide en dos unidades de negocio: AB SILICON LTDA: 
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Unidad de negocios con sede en Bogotá, dedicada a la importación y comercialización en 

Colombia de repuestos con marca propia (AB Guarantee Parts) para vehículos 

automotores. La empresa tiene una trayectoria de 30 años en el negocio de importación 

de repuestos, y lleva 5 años importando repuestos de China, y AB CHINA SOLUTIONS: 

Unidad de negocios con oficinas en la ciudad china de Yiw u, en Miami y Bogotá, dedicada 

a la prestación de servicios de asesoría y soporte logístico a personas naturales, o  

empresas en Colombia interesadas en hacer negocios en China. Su portafolio de 

servicios incluye la búsqueda  de productos en los cuales esté interesado el importador  

colombiano, la ubicación de las empresas fabricantes chinas,  la consecución de 

cotizaciones y muestras de los productos a importar, y negociación e intermediación entre 

cliente colombiano  proveedor chino en el proceso de negocio. Entrevista hecha el 17 de 

septiembre de 2008. 

 

10. JUAN NICOLÁS VÉLEZ. Gerente de Exportaciones de COLOMBINA S.A.  La 

empresa COLOMBINA S.A. principalmente importa empaques, de China, y adelanta, 

mediante su oficina en China, diversos estudios de mercadeo, para exportar a ese país en 

un futuro cercano. Entrevista hecha el 21 de agosto de 2008.           

                          

11. MYRIAM GÓMEZ - CIAMSA- Sociedad de Comercialización Internacional de 

Azúcares y Mieles. Fundada en 1961, CIAMSA es la entidad encargada de la 

comercialización y operación logística de las exportaciones de azúcares y mieles, del 

sector azucarero en Colombia. A su vez depende de ASOCA ÑA, que representa al sector 

azucarero a nivel nacional e internacional, y está integrada por 13 ingenios azucareros: 
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Cabaña, Carmelita, Manuelita, Mar ía Luisa, Mayagüez, Pichichí, Risaralda, San Carlos, 

Tumaco, Castilla, Riopaila, Incauca y Providencia; están afiliados además un número 

importante de cult ivadores de caña de azúcar de la región. Su sede está en Cali y cuenta 

con una oficina en Bogotá. La Dra. Gómez es la representante internacional de CIAMSA, 

y el enlace con las principales casas azucareras del mundo, con quienes Colombia hace 

negocios y mantiene su presencia en el mercado internacional del azúcar: EDF MAN, 

AMEROP SUGAR, LOUIS DREY FUS, SUCDEN, CA RGILL, TRADIGRAIN, COMMODITY 

SPECIALIST, NOBLE, TATE & LYLE, GLENCORE, SUCRIMEX. (Uno de los 50 

principales exportadores hacia China: Exportaciones USD 50.122 en 2006. 

Entrevista hecha el 10 de Agosto de 2008.  

 

12. JUAN DIEGO SQUIRES. Encargado de ventas internacionales de la empresa 

CURTIEMBRES  DE  ITAGÜÍ, empresa líder en el mercado colombiano en el sector de 

cueros, con 70 años en el mercado, dedicada al  procesamiento y terminación de pieles 

de bovino utilizadas como materia pr ima para la industria del calzado y la marroquiner ía. 

Llevan 30 años exportando, siendo sus principales mercados Europa, Estados Unidos, 

Centro y Suramérica, y desde hace 5 años China. Fue una de las 15 principales empresas 

colombianas exportadoras a China en el 2006 (FOB USD1.685.880, Legiscomex 2006).  

Entrevista hecha el 28 de Octubre 2008. 

www.curtitagui.com  

 

13.  DAVID EBRAD. Encargado de ventas internacionales para India y Asia de  C.I. 

CURTIEMBRES BÚFALO S.A. , exportadora No. 12 a China, en 2006 dentro de la lista 

de principales empresas colombianas exportando a China (Legiscomex 2006). Fundada 
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en 1934, es una empresa pionera en la comercialización de cueros terminados, carnaza y 

Wet Blue, con una capacidad de producción de  2. 600. 000 pies cuadrados de cuero, 

que, en el mercado internacional, va principalmente hacia los países asiáticos.  

www.cbufalo.com.co/ . 

 

14. SANTIAGO POSADA. Profesor de Polít ica Asiática de la facultad de relaciones 

internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha tenido experiencia directa con 

China al vivir por periodo de un año en este país.  Autor de varios artículos sobre China. 

Entrevista hecha el 1 de diciembre de 2008. 

 

 

15. LIZZY GONZÁLEZ. Fundadora, con otros Colombianos de la ASOCIACIÓN DE 

COLOMBIANOS EN SHANGHAI  (COLESH = Colombianos en Shanghái, 2003). 

Creadora, con Miguel Ángel Poveda, de la CÁMARA DE COMERCIO E INTEGRACIÓN 

COLOMBO-CHINA con la que actualmente sigue colaborando como asesora externa.  Es 

representante en China de varias empresas colombianas que actualmente t ienen 

negocios con ese país.  

 

16. JORGE IVÁN GÓMEZ. COM ERCIALIZADORA SANTANDER.  Empresa dedicada a 

la comercialización nacional e internacional de servicios, productos y electrodomésticos 

de marcas propias y representaciones. Importan de China y comercializan productos de 

varias líneas tales como electrodomésticos para el hogar, para cuidado personal, 

accesorios de cocina, y otros.  www.comersantander.com/ .  
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17. RICARDO RUEDA. Socio de INTECMA S.A,  Colombia, de FESTA S.A de Ecuador, y 

de VEMPROMA S.A Venezuela. Festa fue la segunda compañía ecuatoriana en entrar en 

el mercado de China. El Sr. Rueda lleva 10 años trabajando específ icamente con el 

mercado chino. Por su parte, Intecma, se especializa en productos médicos. Estas dos 

compañías importan de China: palillos de bambú y productos médicos para Colombia, y 

Ecuador. En Venezuela importan una línea de productos de papel y manualidades 

escolares. Entrevista hecha el 5 de septiembre de 2008.   www.intecma.com.co/;  

http://www.festa.com.ec/  
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ANEXO 2 - CUESTIONARIO GUÍA DE LAS ENTREVISTAS 

 

1. ¿Cómo empezó usted a hacer negocios con la China? 

2. ¿Cree usted que los aspectos y diferencias culturales pueden determinar el 
éxito o el fracaso de los negocios en china? 

3. ¿Cuáles son las principales diferencias en la cultura de negocios de los  
colombianos y de los chinos? 

4. ¿Cuáles son los aspectos  culturales que más dif icultan, para una persona de 
occidente, hacer negocios  con los chinos? 

5. ¿Cuáles son los principales errores que comete la gente de occidente al hacer 
negocios con los chinos?  

6. ¿Qué ventajas y desventajas  ve usted al hacer negocios con la China, frente a 
otros países? 

7. ¿Qué elementos culturales ,  actitudes, etc. , de los colombianos pueden generar  
malentendidos con los chinos, o se consideran inadecuados? 

8. ¿Cómo caracterizaría usted el estilo de negociación de los chinos?  

Y con respecto al estilo de negociación: (- Se dice por ejemplo que negocian en su país 
como una táctica de poner al adversario en desventaja, que juegan y manipulan los 
tiempos de las negociaciones en su favor). 

9. ¿Cómo caracterizaría usted el estilo de negociación de los colombianos? 

10. ¿Cómo nos perciben los chinos  en el contexto de negociación y en general de 
negocios? 

11. ¿En su experiencia, cómo ha visto usted que los colombianos perciben a los  
chinos?  (¿Ventajosos?, ¿Escurridizos?, ¿Silenciosos?, ¿otro?)  

12. ¿Cuál es su opinión sobre los siguientes problemas citados recurrentemente por  
los colombianos al hacer negocios con China: 

-Que  los chinos no dicen las cosas directamente, y que esto hace que no se 
sepa en donde está parado uno, pues no dan ningún indicio de cómo van las 
negociaciones o de su opinión real sobre los aspectos del negocio. 

-Que sienten que los chinos hacen muchas actividades sociales con quienes  
están haciendo negocios  y  por ende les  “hacen perder tiempo”  antes de 
realmente entrar propiamente a hacer negocios con ellos. 

-Que cambian constantemente los contratos.  
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-Que existe laxitud en la interpretación y uso de las leyes. 

-Que hay mucha Burocracia. 

 -Que hay mucha Corrupción.  

-Que falta  un marco legal adecuado y que facilite o proteja a los extranjeros al 
hacer negocios. 

13. ¿Qué tanto es el control gubernamental chino sobre los negocios? ¿Cómo ha 
sido, en su experiencia, el trato con los funcionarios estatales? 

14. ¿Qué tan importante es el concepto de “guardar la cara” (“Mianzi”) hoy en día?  
¿En qué situaciones se hace evidente este elemento en los negocios con los 
chinos? 

15. Se dice que para hacer negocios con los chinos es indispensable entrar a  hacer 
parte de una red de relaciones de conocidos de la contraparte china (“Guanxi”) 
y que si no se es parte, es necesario conseguir un intermediario para abrirse 
puertas. ¿Qué tan cierto es esto? 

16. ¿Qué tanto considera  usted que la forma de actuar de los chinos en el contexto 
de negocios está influenciada por el Confucianismo?  

17.  ¿Qué consejos le dar ía usted a una persona de occidente, en el contexto de las  
variables y diferencias culturales, para hacer negocios con los chinos? 

_______________________________________________________________________  
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ANEXO 3 – TRANSCRIPCIÓN DE ALGUNAS ENTREVISTAS 

A continuación se incluyen las entrevistas realizadas por correo electrónico, cuando por 
diversas razones no pudieron hacerse personalmente. Así mismo se transcriben apartes 
de tres entrevistas realizadas de manera verbal a dos ejecutivos de dos compañías en 
Cali y a un ejecutivo de una compañía en Barranquilla, hecha por teléfono. 

FEDERICO PÉREZ DEL RÍO  (SEMPERTEX S.A.)   
 
¿Qué llevó a Sempertex a exportar a China? 

-Las grandes oportunidades en los mercados internacionales motivado por nuevas 
oportunidades de negocio que solidif iquen y posicionen nuestra marca en el mundo. 

¿Desde cuándo están exportando a este país?  

-Desde el 2005.   
  
¿En su experiencia y opinión, cuáles son las ventajas de hacer negocios con China? Es 
una economía en constante crecimiento que brinda muchas oportunidades de desarrollo. 
Adicionalmente, es una plaza de mercado donde las oportunidades de oferta de nuestro 
producto se incrementan exponencialmente.   
  
¿Cuáles son las desventajas u obstáculos al negociar con China? 

-Desventajas: La diferencia cultural, los t iempos de tránsito de las mercancías, la 
revaluación del peso (aplica para todos los mercados internacionales), costos internos de 
producción en la china entre otros. 
 
¿Qué tan importante cree usted que es tener en cuenta los aspectos culturales al hacer 
negocios con China?  

-Muy importante. El aspecto cultural debe aprender a manejarse en este tipo de 
negociaciones, ya que comentarios en procesos de negociación que para nosotros 
pueden ser normarles, en esta y otras culturas no lo son y el llegar a desconocer aspectos 
tan básicos como estos puede deteriorar o dañar relaciones comerciales. Sin embargo 
esto se aprende sobre la práctica hasta adquirir lo que llamamos como la puntada f ina, 
que es el arte saber tratar a todos y cada uno de nuestros clientes teniendo en cuenta los 
distintos tipos de culturas en el mundo. 
  
¿Cree usted que son un factor crítico para el éxito o el fracaso de los negocios con 
China?  

-No. Desde que pudimos entrar a este mercado estamos aprendiendo cada días más y 
más. Sin embargo, lo importante aquí es aprender a escuchar para entonces contestar 
adecuadamente y no responder reactivamente.  
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¿Aparte del idioma, cuáles serían en su opinión y experiencia propia, los aspectos 
culturales que más han dif icultado hacer negocios con China , y con los cuales hay que 
tener más cuidado? 

-La forma como se interpretan distintos aspectos del negocio. Hay que aprender a 
conocer a nuestros clientes. El conocer cada día más a nuestros clientes, sus 
necesidades, objetivos etc., te ayudará a que estos obstáculos sean cada vez más 
pequeños. El idioma a nuestro modo de ver no es una barrera. En China siempre hay 
alguien que sabe hacerse entender en inglés. 
  
¿Cómo describir ía el estilo de negociación de los chinos? ¿Ha sido difícil lidiar con éste? 

 -No. Como dije anteriormente, es solo conocer bien a tu cliente, sus necesidades y 
objetivos de su negocio. 
  
¿En general cómo ha sido para ustedes hacer negocios con la China?  ¿Fácil, difícil? 
Porqué?   

-Digamos que no ha sido fácil. Yo dir ía que ha sido un nivel medio. Nosotros somos lo que 
muchas veces ponemos las barreras. Solo es cuestión de aprender a conocer los que nos 
motiva mutuamente con nuestro cliente y tocar estos aspectos. Cuando existe esta 
sincronía entre las partes, la relación comercial pasa hacer más bien una relación de 
amistad, que en cierta forma es el objetivo de toda negociación que tiene como finalidad 
ser una relación gana-gana. 

JUAN NICOLÁS VÉLEZ ( COLOMBINA S. A.) 

(La entrevista fue corta y las respuestas dadas en la forma de un breve relato de la 
experiencia de Colombina, S. A. en China).   

“Voy a contarte qué hacemos nosotros en lo que a China se refiere: 

Nosotros importamos empaques de papel, de China, para varios de nuestros productos y 
eso marcha bien. Ya llevamos varios años importando. 

Tenemos una oficina en China, nuestra, con “staff” colombiano, pero también chino, 
porque es necesario, para que nos sirvan de enlace con las oficinas del país y se 
encarguen de los trámites, nacionales y locales. 

Lo que hay que entender es que allá todo es muy distinto. Es una cultura muy diferente y 
eso se traduce en una forma muy diferente de hacer las cosas. Además, las hacen a otro 
ritmo, otra velocidad, menos acelerada, bastante mas lenta, en especial todo lo que tiene 
que ver con tramitar asuntos, licencias y demás. Entonces, nuestro “staff” chino sabe 
como conectarse; allá, si uno cuenta con las conexiones...eso de tener esas conexiones 
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es muy, muy importante. Si el enlace chino te presenta a otros, te introduce por as í decirlo 
en las oficinas, entonces todo f luye. 

Está además el asunto del lenguaje. No se puede andar contratando traductores todo el 
tiempo. Así que para nosotros resulta mucho mejor contar con una pequeña planta de 
empleados chinos, que saben cómo negociar con su propia gente. 

Mira, ellos se saben país objetivo. Todos quieren, a nivel mundial, participar de alguna 
forma en el mercado chino, que es enorme. 

Nosotros, por ejemplo: Importamos empaques porque los precios son muy convenientes. 

Y tenemos, porque as í lo decidimos, tener directamente una oficina de COLOMBINA allá, 
porque a larga distancia no se puede.... incluso teniendo en cuenta los costos de la oficina 
allá. Pero lo hacemos, porque también tenemos pensado exportar. Y es indispensable 
estar directamente en China, a través de nuestra oficina... no sólo por las razones que ya 
te expliqué, sino por las características de la cultura y del país, que nos afectan. 

COLOMBINA tiene una polít ica muy conservadora, estratégicamente conservadora. De tal 
manera que hemos venido lentamente adelantando varios estudios de mercadeo y 
factibilidad en distintas regiones de China, antes de exportar. Pero vamos a hacerlo. 

Sin embargo, y también por eso nuestra oficina mixta, de colombianos y chinos, están los 
problemas de derechos de autor y patentes, que son todavía grandes. No es un país muy 
respetuoso y nosotros no vamos a correr riesgos innecesarios. 

En pocas palabras: Es como el perro y el lobo, así es nuestra situación. El lobo es China y 
Colombia el perro. Son muy ventajosos. Se definen como eficientes, pero no lo son. Y 
para negociar.... van calladitos, son muy parcos, pero van, o quieren ir “a la f ija” para 
ellos. De nuevo, es su estrategia porque se saben país objetivo.” 

 

LIZZY GONZÁLEZ  (Cámara de Comercio e Integración Colombo-China). 

¿Cómo empezó usted a hacer negocios con China,  o  cómo se vinculó con la China? 

-Mi vinculación con China empezó años atrás cuando llegue a la ciudad de Beijing a 
estudiar el idioma Chino, posteriormente empecé  a trabajar con varias empresas 
multinacionales en Beijing y después inicie el proyecto de la creación de la Cámara de 
Comercio Colombo-China en la ciudad de Shanghái; desde entonces soy representante 
en China en muchas empresas Colombianas que actualmente tienen negocios con este 
país. 
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¿Cree usted que los aspectos culturales pueden determinar el éxito o el fracaso de los 
negocios en china? 

-Si, en algunas ocasiones si, ya que muchas veces por ignorancia cultural se comenten  
errores que afectan la negociación o hacen que está sea mas dif ícil.  

¿Cuáles son las principales diferencias en la cultura de negocios de los colombianos y de 
los chinos? 

-Las diferencias son muchas aunque sí considero que no son muy graves, en una cierta 
forma tenemos algo en común con los Chinos a la hora de negociar y es que tanto a los 
colombianos como a los chinos nos gusta colocarle un toque de humor a la negociación. 

Pero cabe mencionar que para los Chinos es muy importante la parte digamos personal  
antes de entrar en la parte comercial, por eso son muy buenos anfitriones, les gusta 
atender muy bien a sus huéspedes y charlar de asuntos personales antes de entrar en la 
negociación. 

¿Cuáles son los aspectos  culturales que más dif icultan, para una persona de occidente, 
hacer negocios  con los chinos? 

-Yo pienso que tal vez entender lo importante que es para los Chinos el aspecto personal; 
muchas personas quieren hacer la negociación de inmediato y no se detienen a pensar 
que para los chinos es muy importante hablar, conocerse, comer juntos... porque de esta 
forma ellos consideran que hay una especie de acercamiento que facilita cualquier 
negociación. Es importante también hacerles sentir que disfrutas de su compañía, de su 
comida; esto hace que se cree un sentimiento de simpatía que en las negociaciones con 
los chinos es  muy útil.  

¿Cuáles son los principales errores que comete la gente de occidente al hacer negocios 
con los chinos?   

-Algunas veces ser bruscos en el trato, no darle importancia al aspecto personal, tratar de 
f inalizar las negociaciones en el menor tiempo posible (a los chinos les gusta tomarse su 
tiempo antes de tomar una decisión comercial). Estos simples pero importantes aspectos 
pueden hacer exitosa o no cualquier negociación. 

¿Qué elementos  culturales,  actitudes, etc. , de los colombianos pueden generar 
malentendidos con los chinos o se consideran inadecuados? 

-Te repito: El trato personal que es muy importante para los Chinos, también el aceptar y 
entender algunos aspectos culturales diversos; por ejemplo, a muchos colombianos les 
disgusta que los chinos fumen constantemente pero fumar para los chinos es importante 
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especialmente si están en una negociación. Otra cosa es que a muchos colombianos no 
les gusta la comida china y cuando se les invita a un almuerzo o a una cena rechazan de 
plano los alimentos si intentar siquiera probarlos lo que crea en los Chinos un cierto 
malcontento que puede influir en las relaciones posteriores. 

Y con respecto al estilo de negociación: ¿Cómo caracterizaría usted el estilo de 
negociación de los chinos?  

-Yo diría que es un estilo afable, muy amigable, pero duro, ya que muchas veces es difícil 
hacer cambiar a los chinos sus posiciones. Pero de acuerdo a mi experiencia, con un 
poco de paciencia (esto en las negociaciones con los chinos es fundamental), un poco de 
humor y un buen trato personal, se pueden tener muy buenos resultados en cualquier 
negociación. 

Se dice por ejemplo que negocian en su país como una táctica de poner a la contraparte 
en desventaja, que juegan y manipulan los tiempos de las negociaciones en su favor. 
¿Qué tan cierto es? 

-Es lo que te digo de la paciencia.  Tienes que tener tiempo para negociar, pero una vez 
f inalizada la negociación, tienes que ser claro, f irme y severo en las  condiciones de la 
misma; de está forma los chinos te ven como una persona amigable, pero también seria y 
fuerte, lo que crea una especie de respeto que hace muy difícil que manipulen algo, 
porque además de verte como un cliente te ven como un amigo y para un chino es terrible 
(perder la cara) es decir quedar mal con un amigo. 

¿Cómo caracterizaría usted el estilo de negociación de los colombianos? 

-De acuerdo a mi experiencia el estilo de negociación de los colombianos no es tan 
diverso del estilo de los chinos, es decir ,a ambos les gusta colocarle un  poco de humor a 
la negociación, pero ambos son decididos para conseguir lo que quieren, también a 
ambos les gusta bajar al máximo posible los precios, tratar de conseguir los productos lo 
mas económicos posibles. Yo dir ía que es un estilo de negociación amigable pero fuerte. 

¿Cómo nos perciben los chinos  en el contexto de negocios? 

-Nos ven como personas muy inteligentes y astutas, difíciles de convencer en una 
negociación. 

En su experiencia,  ¿cómo ha visto usted que los colombianos perciben a los chinos?  
(Ventajosos?) 

-Muchas veces, por ignorancia, tienen un concepto equivocado de los chinos; otras veces 
porque han sido engañados vienen ya prevenidos contra los chinos. Pero en mi 
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experiencia personal y con las muchas personas que hemos tenido relaciones 
comerciales, los colombianos ven en China un país con muchas ventajas para hacer 
negocios y en estos momentos es uno de los sitios del planeta donde es provechoso 
comprar productos. 

¿Cuál  es su opinión sobre los siguientes problemas citados recurrentemente por los 
colombianos al hacer negocios con China? : 

1. Que  los chinos no dicen las cosas directamente, y que esto hace que no se sepa en 
donde está parado uno, pues no dan ningún indicio de cómo van las negociaciones o de 
su opinión real sobre los aspectos del negocio. 

-No; yo pienso que esto es un problema cultural y como te comenté anteriormente tienes 
que saber entender a los chinos para poder entender lo que te dicen; además, tienes tu 
que imponer las pautas de la negociación y muchas veces hacerles f irmar algún  MOU o 
documento de los puntos acordados en la negociación. De está forma ellos saben que lo 
que digan o decidan lo deben cumplir porque está f irmado por ellos y la f irma en China es 
muy importante. 

2. Que sienten que los chinos hacen muchas actividades sociales con quienes están 
haciendo negocios  y  por ende les  “hacen perder tiempo”  antes de realmente hacer 
negocios con ellos  

-Esto también es un malentendido cultural. Como te comenté, para los chinos el aspecto 
personal es importante y por ende se toman tiempo para ello; además, es en esta relación 
personal que se construyen bases solidas para la relación comercial. Mi consejo: hay que 
tener tiempo y entender la cultura y la lengua, para poder tener una negociación exitosa 
en China. 

3. Que cambian constantemente los contratos  

-No, si están f irmados es difícil que lo hagan; además cuando se f irma un contrato se 
debe revisar bien que todo este escrito claramente y que ambas partes estén de acuerdo 
en todo lo acordado para evitar malos entendidos y cambios posteriores. 

4. Que hay laxitud en la interpretación y uso de las leyes 

-Esto pienso que es un problema de conocimiento de la lengua China. 

5. Que hay mucha burocracia.  
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-Aunque pueda existir, no se siente por la practicidad y la rapidez con que los chinos 
realizan todo, especialmente todo lo referente a lo comercial. Prueba de ello es la 
extraordinaria rapidez con que han desarrollado el país en los últ imos de 20 años. 

 6. Que hay corrupción.  

-Puede que exista pero, como en China las leyes anticorrupción y los castigos a corruptos 
son muy severos, el fenómeno es menos visible que en otras partes. 

7. Que falta de un marco legal adecuado y que proteja los negocios. 

-No es claro, ya que en la actualidad, en China, todos los contratos y relaciones 
comerciales se hacen y se rigen de acuerdo a las normativas internacionales, y las 
disputas sobre contratos o negociaciones también se rigen por las normas y tribunales 
internacionales. 

¿Qué tanto es el control gubernamental sobre los negocios? Cómo ha sido en su 
experiencia el trato con los oficiales estatales? 

-No he visto un control gubernamental en los negocios, en parte porque la mayoría de las 
fábricas con las que trabajo son privadas y, aunque sean del gobierno, no veo ningún t ipo 
de control estricto;  la única diferencia es que en las fabricadas privadas, los tiempos de 
respuesta y las negociaciones son mas rápidas. 

¿Qué ventajas y desventajas  ve usted al hacer negocios con la China? 

-Ventajas comerciales, muchas, ya que los productos chinos, ya sea por los impuestos de 
retorno que les da el gobierno, o por la mano de obra barata, siguen teniendo precios muy 
competitivos, lo que le permite a pequeños y grandes comerciantes tener buenos 
márgenes de ganancias . 

Desventajas, bueno no es fácil negociar en un país donde la comunicación es difícil por la 
barrera del idioma y la cultura, lo que muchas veces puede generar malentendidos e 
inclusive perdidas en la relación comercial. 

¿Qué tan importante es el concepto de “guardar cara” (Mianzi) hoy en día?  ¿En qué 
situaciones se hace evidente este elemento en los negocios con los chinos? 

-Esto es lo que te comentaba de tener buenas relaciones interpersonales con los chinos, 
pues no perderían la cara con un amigo, ya que este concepto de guardar la cara sigue 
siendo importante en China. 
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¿Se dice que para hacer negocios con los chinos es indispensable hacer parte de una red 
de relaciones de conocidos de la contraparte china (Guanxi), y que si no se es parte, es 
necesario conseguir un intermediario para abrirse puertas. ¿Qué tan cierto es? 

-No,  pienso que hay un mal entendido.  Las Guanxi son la relaciones importantes o no 
que existen en todas partes. Si alguien en China o en cualquier lado te recomienda, es 
mas fácil que seas bienvenido que si no te recomienda nadie y te toca presentarte a ti 
solo; obviamente también inspira mas confianza alguien que es recomendado porque se 
piensa se conoce  mejor. Desde este punto de vista, si te recomienda alguien (puedes 
llamarlo  intermediario, )es ventajoso pero no indispensable para abrirse puertas. 

¿Qué tanto considera  usted que la forma de actuar de los chinos en el contexto de 
negocios está influenciada por el confucianismo?   

-Muchos aspectos de la sociedad China t ienen influencia del Confucianismo y esto tal vez 
tenga alguna influencia en lo comercial; pero con el desarrollo comercial de China, yo 
pienso que la manera de negociar de los chinos tiene cada vez más influencia del mundo 
occidental. 

¿Qué consejos le dar ía usted a una persona de occidente, en el contexto cultural, para 
hacer negocios con los chinos? 

-Lo mas importante tratar de conocer aunque sea un poco la cultura, buscar un buen 
intérprete que le ayude a comunicarse bien, no ser prevenido pero s í cuidadoso y 
concreto a la hora de negociar, y sobre todo trate de establecer lazos no solo comerciales 
sino de amistad; y las relaciones perduraran por siempre y cualquier problema que se 
encuentre será mas fácil de solucionar. 

 

JUAN DIEGO SQUIRES (Curtiembres  De  Itagüí).  

  
¿Qué llevó a Curtiembres de Itagüí a exportar a China?  

-La necesidad de diversif icar nuestros mercados y también porque China es el mayor 
productor de zapatos del mundo... 
  
¿Desde cuándo están exportando a este país? 

 -Desde hace 5 años. 
  
¿En su experiencia y opinión, cuáles son las ventajas de hacer negocios con China? 
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 -Volumen 
  
¿Cuáles son las desventajas u obstáculos al negociar con China?  

-No puedo decir que China tenga desventajas exclusivas que no tengan otros 
países...pero el principal obstáculo que tenemos nosotros son los tiempos de entrega...ya 
que nosotros nos tomamos un mes para producir un contenedor, 12 días para embarcarlo, 
30 días de transito, 12 días para que llegue el contendor de puerto a fabrica mas el tiempo 
de producción del fabricante y envío a su cliente....por lo tanto el cliente... le tenía que dar 
casi 5 meses de tiempo de entrega... 
 
¿Qué tan importante cree usted que es tener en cuenta los aspectos culturales al hacer 
negocios con China ?  

-No lo veo importante...si uno es cordial con un buen sentido común no tendrá 
problemas... 
  
¿Cree usted que son un factor crítico para el éxito o el fracaso de los negocios con 
China?   

No.... 
  
¿Aparte del idioma, cuáles serían en su opinión y experiencia propia, los aspectos 
culturales que más han dif icultado hacer negocios con China , y con los cuales hay que 
tener más cuidado?   

Para mi, los aspectos culturales no son lo importantes....son los términos de pago...eso sí 
que es un dolor de cabeza 
  
¿Cómo describir ía el estilo de negociación de los chinos? ¿Ha sido difícil lidiar con éste?   
-Muy lento...muy indeciso...pero esto no se si es cultural o una manera de negociar de 
ellos...creo que algunas veces es mas de herramienta para ver cuanto es el hambre de 
uno para conseguir el pedido y así poderlo presionar a uno. 
  
¿En general cómo ha sido para ustedes hacer negocios con la China?  ¿Fácil, difícil? 
Porqué?   

Dif ícil..por los tiempos de entrega.  
  

DRAVID EBRAD (Curtiembres Búfalo). 
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(Sus respuestas, breves,  fueron dadas por correo electrónico, sin necesariamente ceñirse 
al cuestionario). 

Llevamos más de años exportando a China. Exportamos:  Cueros, para maquilas de 
calzado en China…. 

1ra barrera: Hay necesariamente que entablar una amistad….proceso muy tedioso y 
largo. Utilizar a los agentes comerciales, chinos, y especializados en el sector de cueros,  
porque conocen la cultura, para que crean en ellos, y los contacten con los chinos. En el 
primer contacto, no se puede negociar….Toca ir a conocer primero. 

Hay dif icultades por ser compañías familiares…..Son muy cautelosos, esto hace las 
decisiones demoradas. 

 

MYRIAM GÓMEZ  (CIAMSA) 

La entrevista con Myriam Gómez se realizó, luego de un breve contacto previo con 
Maur icio Irragori, miembro de Asocaña y Presidente del Ingenio Mayagüez. La entrevista 
no se ciño, por escogencia de la entrevistada, al cuestionario, y tomó la forma de un relato 
sobre los objetivos generales de CIAMSA como Compañía de Comercialización 
Internacional del sector azucarero en Colombia. La Dra. Gómez tomó  como punto de 
referencia el año 2006, año en que CIAMSA tuvo un excedente de producción, para 
exportar, de 1 millón de toneladas de azúcar y derivados. Esto, unido a la coyuntura de 
demanda de azúcar por parte de China, determinó que CIAMSA fuera uno de los 
principales exportadores de Colombia, hacia China. A partir de entonces, el excedente 
para exportación se redujo a 750.000 toneladas/año, dado que las 250 toneladas (o cifra 
cercana), se quedara en Colombia, por políticas del gobierno colombiano, para la 
producción de combustibles. Ese excedente de exportación no tuvo como destino China, 
por lo cual ya no aparece, en al año 2007, como exportador a dicho país.  

Dentro de su política general, CIAMSA no tiene a China como país objetivo de su 
exportación. El manejo de sus exportaciones se realiza a través de enormes brókeres 
internacionales que, previa consulta a CIAMSA, establecen el país destino según la 
demanda internacional y los precios ofrecidos. Si China desea importar a través de uno de 
estos brókeres, CIA MSA vende, pero sólo si China está  dispuesta a pagar el pecio 
establecido. 

Entonces, con respecto a los aspectos culturales, la posición de CIAMSA es netamente 
pragmática. Admitiendo la importancia que ellos tienen para el comercio internacional con 
China, el uso de los brókeres internacionales permite a CIA MSA no tener que manejar de 
forma directa estos aspectos, sino que todo el proceso se remite a los brókeres, y éstos 
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son quienes se encargan de ello. De nuevo, la Dra. Gómez señala que la política general 
del sector azucarero en Colombia, a través de CIA MSA, es obtener el precio más 
favorable posible, y esto es lo que dicta la selección del país o países destino de su 
excedente exportable.  

Pero la posición del sector azucarero, en Colombia, es particular, queriendo con ello decir 
la Dra. Gómez que este uso de intermediarios del que puede servirse CIAMSA no es 
necesariamente el método o estrategia posible de otros exportadores. Para otros, los 
pasos y estrategias a seguir deben tener en cuenta, con China u otro país con 
características culturales disímiles a Colombia, la diversidad de factores culturales que 
entran en juego en el establecimiento y consolidación de una relación comercial 
ventajosa, a corto o a largo plazo.  
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ANEXO 4  BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA  EN EL TEMA 
 

 COMENTARIO GENERAL:  

A continuación se presenta una serie de fuentes bibliográficas a disposición de cualquier 
persona interesada en el tema de la gestión comercial entre Colombia y China, y para el 
lector interesado en el tema de la influencia de los aspectos culturales, en dicha gestión. 
La bibliografía internacional que se incluye ha sido compilada de manera tal que 
represente diversas posiciones, a veces mutuamente crít icas, e informes estadísticos 
relevantes a la fecha, sobre Colombia y China. Se busca que cualquier lector pueda 
contrastar temas, cifras y datos, a través de las diversas fuentes. Además es preciso 
anotar que por año de publicación,  se observa  un creciente volumen de literatura 
propiamente colombiana sobre las gestiones entre Colombia y China, y acerca de la 
cultura china, y que surge no sólo de la academia y los observatorios de la región Asia-
Pac íf ico, sino de diversas entidades, gubernamentales en su mayoría, pero también 
privadas, que aúnan esfuerzos para estudiar y facilitar, estratégicamente, el también 
creciente intercambio comercial entre Colombia y China. 
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