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RESUMEN 
 
 
El desbalance comercial que tiene Colombia frente a China, es bastante 
desproporcionado, esto como resultado de una serie de errores que se han 
venido cometiendo a lo largo de la incursión comercial de Colombia a los 
mercados internacionales, pero que a su vez se han ido corrigiendo a través de 
procesos, como la agenda de competitividad que adelanta el gobierno 
Colombiano, y que busca aumentar la productividad de nuestro país a través 
de los internacionalización de la producción y posicionamiento de  los 
productos y servicios ofrecidos por Colombia, cada vez más alto en los 
estándares competitivos que exige el mundo globalizado actualmente. 
 
 
Uno de los errores más suscitados, proviene de la falta de conocimiento del 
ámbito cultural de los países a los cuales se quiere penetrar. Caso especial en 
este tema es China, que aguarda con recelo, todo un complejo sistema cultural 
de negociación, el cual se debe estudiar con cuidado y mucho respeto, ya que 
las oportunidades de cerrar negocios con el país asiático exitosamente son 
escasas, pues la creación de una relación comercial estable y duradera, 
depende en gran porcentaje del trato y táctica de negociación que se use.  
 
 
En este trabajo de grado, se exponen una serie de elementos, que se 
consideran importantes para lograr entender la cultura de negociación China y 
como, a través de la sucesión y construcción de mecanismos y parámetros de 
negociación, se podría establecer una optimización de la relación comercial 
entre Colombia y China, en la búsqueda constante de ser un país más 
competitivo a través del aprendizaje y la preparación de los colombianos. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Cultura de negociación China, Guanxi, Estrategias de 
negociación, Protocolo  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde la apertura económica en Colombia, en el gobierno del ahora ex 
presidente Cesar Gaviria Trujillo, el mercado colombiano se implementó en un 
nuevo esquema económico y con él, la forma de hacer negocios. Este trabajo, 
se presenta con el ánimo de analizar la cultura de negociación china, país que 
representa un punto clave para Colombia a la hora de hablar de nuevos 
mercados, con el fin de poder establecer algunos parámetros fundamentales y 
fortalecer  las condiciones necesarias para lograr una buena negociación 
comercial entre ambos países. 
 
 
Muchos expertos a nivel mundial consideran que en los últimos años se ha 
venido presentando un fenómeno, ya antes predicho, el cual denominan el 
despertar del dragón dormido. Y es que china se ha convertido en los últimos 
años en un mercado de potencia mundial, acaparando las miradas de 
mercados tradicionalmente fuertes y de mercados emergentes, gracias a su 
variedad y capacidad de producción, además de la implementación de técnicas 
novedosas de negociación y de sus tan controvertidas formas legales. 
 
 
Actualmente en Colombia existe la iniciativa de un proceso para lograr un 
acuerdo de libre comercio con el país asiático, proyecto que se encuentra en su 
etapa de estudio de oportunidades y de evaluación de perjuicios. Es primordial 
entonces, conocer la importancia de preparase para un posible acuerdo 
bilateral y lo significativo que es para el comerciante y el mercado nacional, 
estar al tanto de los métodos de negociación efectivos con este país, que 
parámetros seguir para lograr una positiva negociación y tener una idea clara  
de cuáles son las condiciones comerciales dadas, con el grande asiático.    
 
 
La tesis está dividida tres capítulos. El primero de ellos contempla el contexto 
histórico y evolución de la cultura de negociación internacional. Hace hincapié 
en la evolución de la cultura de negociación colombiana, los factores relevantes 
de esta, el híper termino Guanxi, que encierra toda una filosofía de cómo se 
negocia en china. 
 
 
En el segundo capítulo, se hace referencia a la construcción de parámetros 
necesarios que debe seguir el comerciante colombiano para obtener una buena 
negociación con China y poder lograr establecer una relaciona comercial 
estable, duradera y leal.  
 
 
En el último capítulo, sin ser de menor importancia, se presenta una 
identificación minuciosa de los productos no tradicionales que están siendo 
exportados actualmente hacia china y de la misma manera, los productos no 
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tradicionales que están siendo demandados por el mercado colombiano desde 
el país asiático. 
 
 
En síntesis es necesario analizar la cultura de negociación China, para 
comprender cuál es la manera más adecuada de acercar al mercado 
colombiano a dicho país y lograr comunicaciones y negociaciones efectivas 
que nos permitan mejorar las condiciones comerciales actuales y futuras.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
 
En el año 2010, se publicó, en la revista institucional de la Universidad de 
Medellín, un artículo escrito por Alexander Balzan, Katerina Kakkinakis, titulado 
“Protocolo, etiqueta y aspectos generales para hacer negocios en china” el cual 
en su contenido, manifiesta que el éxito de los contactos que se firman en el 
exterior depende en gran parte del nivel de conocimiento que tienen los 
negociadores internacionales sobre la cultura, etiqueta y las maneras de actuar 
en las regiones donde se quiere convenir. Los autores, inspirados 
primeramente en la serie Doing Business desarrollaron este artículo con el fin 
de ilustrar los principios culturales y de comportamiento a tener en cuenta en 
los ámbitos social y empresarial al realizar negocios con China en un lenguaje 
comprensible para todo público. 
 
 
Adicionalmente, en el 2010 se publicó el artículo “Cultura, política industrial y 
Competitividad internacional de las PYME en Colombia”, cuyo autor principal es 
el MG. En Administración de Negocios de la Universidad EAFIT, Luis Fernando 
Bustamante Zapata, y el cual es un fragmento del proyecto de investigación 
“Mundos de producción de las PYME manufactureras: organización, políticas y 
tecnología”, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad 
de Medellín en convenio con la Universidad EAFIT. 
 
 
Este proyecto fue ejecutado durante el periodo julio de 2006 a septiembre de 
2007 por el grupo de investigación en negocios internacionales(GINI), 
reconocido en la categoría D por Colciencias, y el Grupo de Investigación 
Estudios Sectoriales y del Territorio (ESYT), reconocido en categoría C por 
Colciencias. Este artículo, tiene el propósito, de vislumbrar las posibles causas 
de carácter cultural, que afectan a la producción, en el contexto de los negocios 
internacionales, a las pequeñas y medianas empresas colombianas. 
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La cultura China, es una de las culturas más ricas en contenido y antiguas en el 
mundo. En términos geográficos, domina una gran extensión del continente 
asiático, abarcando diferentes costumbres y tradiciones de pueblos, ciudades y 
provincias. De hecho, el término “cultura China”, trasciende, para describir los 
fundamentos culturales de la región y de países como Japón, Corea, Vietnam, 
etc. 
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De los diferentes factores culturales, se destacan, su mitología, el arte, música 
y su filosofía. La filosofía China, dentro de su multi-pensamiento, comparte una 
serie de preocupaciones y definiciones comunes, las cuales en esencia, se 
refieren a la religiosidad, la divinidad, la virtud, el honor y la lealtad. 
 
 
En la era moderna, la filosofía china comenzó a integrar conceptos de la 
filosofía occidental, como pasos hacia la modernización. Durante la Revolución 
de “Xinhai”1, nombre dado al levantamiento popular chino, que comienza en 
1919, con una intensa movilización antiimperialista de los estudiantes y 
profesores, el movimiento del 4 de mayo, contra el tratado de Versalles.2  
 
 
En este convulsionado periodo, se produjeron tentativas de someter doctrinas 
democráticas y de industrialización de la cultura china, en su mayor parte por 
Sun Yat-sen, quien fuese el primer presidente de la República China, iniciando 
el siglo XX, mientras que por otra parte, había quienes querían incluir el 
Marxismo y el trotskismo como  Chen Tu-Hsiu, cofundador del Partido 
Comunista de China. Posteriormente Mao Tse-Tung, máximo dirigente del 
Partido Comunista Chino incluyó el Stalinismo para orientar al Partido 
Comunista Chino hacia su propia versión de Socialismo con características 
chinas, que en el uso popular es conocido como Maoísmo. 
 
 
Cuando el Partido Comunista de China subió al poder, las escuelas filosóficas 
anteriores, exceptuando el Legísmo, fueron suprimidas durante la Revolución 
Cultural. Sin embargo, las antiguas doctrinas aún tienen influencia en la 
filosofía china. En la actualidad, el gobierno chino está interesado en promover 
un Socialismo de mercado. 
Este modelo fue planteado como una alternativa eficaz que conduciría a la 
innovación por medio de la competencia, además de ser una alternativa al 
control administrativo directo ya que Hubiese permitido manipular los 
incentivos, por parte del estado, mientras que las decisiones se dejaban en 
manos privadas3. 
 
 
También existe mayor apertura al comercio internacional y a la entrada de 
empresas multinacionales. La idea central, es que el mercado no es un 
mecanismo exclusivo del capitalismo y que ayuda a combinar las ventajas del 

                                            
1 Filosofía China [en línea] Wikipedia, (Consultado  en Septiembre de 2011), 
Disponible en internet, http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_china 
2 Moreno Nahuel, Las revoluciones China e Indochina, Ensayo, editorial Pluma Buenos 
Aires,1973  
3 Agafonow A., Socialismo de Mercado, En: Revista Académica Polis, [en línea], 
volumen 6, 2007, Pág.2  
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liberalismo económico con las del socialismo; también puede ser visto como 
una economía de transición al capitalismo.4 
 
 
Bajo este esquema, filosófico y de cualidades mixtas, nace adyacente una 
cultura empresarial, que combina la capacidad de hacer negocios con valores 
espirituales como la lealtad y el honor, en pocas palabras: el Guanxi. 
Este término, es la base fundamental, para iniciar, mantener y cerrar los 
negocios de manera exitosa con los chinos. Guanxi, describe la relación o red 
entre las diversas partes de un contacto, que  cooperan y se apoyan 
mutuamente. Equivale a: “No es lo que usted conoce, es a quien usted 
conoce”.5 
 
 
Es una forma de conseguir, en muchos aspectos de la vida, el camino correcto 
y la mejor manera de obtener oportunidades de negocios en China. No 
obstante, aunque este término presenta un ámbito de negocios, serio, y 
respetuoso, también resulta confuso y demasiado lento, lo que genera en la 
mayoría de los casos, escepticismo frente a las negociaciones con China. A 
esto se le suma, que la práctica del Guanxi se ha visto vulnerada y 
tergiversada, por algunos comerciantes inescrupulosos, que tratan de 
aprovecharse de sus condiciones y potenciados por la falta de preparación, por 
ejemplo el caso de los comerciantes colombianos, con respecto a la 
comunicación, relaciones, medidas técnicas de producción y logística, y 
técnicas de negociación con China. 
 
 
 
Actualmente, entre Colombia y China, existen excelentes relaciones 
impulsadas por las negociaciones adelantadas para el tratado de libre 
comercio, inicialmente propuesto en el Acuerdo para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones, firmado el 23 de Octubre del 2009, el cual está aún 
en trámite en el congreso y busca establecer un marco jurídico justo y 
transparente que promueva la inversión a través de la creación de un ambiente 
estable y previsible, que proteja al inversionista, inversiones y los flujos 
relacionados, sin crear obstáculos a las inversiones proveniente de la otra parte 
del tratado6 
                                            
4 Socialismo de Mercado [en línea], Wikipedia, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_de_mercado, [consultado en noviembre de 2011] 
5 ¿Cómo hacer frente a la cultura empresarial china?, Konaxis,[en línea]  (consultado en 
noviembre de 2011), Disponible en internet, 
http://www.konaxis.com/index.php/es/20081222369/how-to/general-china/como-hacer-frente-a-
la-cultura-empresarial-china.html 
6 Estudio Económico, perfil y Coyuntura Colombia-China, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, [en línea], (consultado noviembre de 2011) 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/estudioseconomicos/perfilespaises/Chin
a11.pdf 
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Según el Estudio Económico de Perfil y coyuntura de Colombia – China, 
presentado por el Ministerio de Industria y Comercio, estas iniciativas se ven 
soportadas en el deseo de continuar mejorando las cifras de inversión, que 
para el periodo 2000 – 2010, de China hacia Colombia, se logró una 
participación, en inversión, del 0.06%, es decir, aproximadamente 22 millones 
de dólares, en contraste, con el 0.01%, de Colombia hacia China. 
 
 
El panorama comercial, de los intercambios bilaterales entre estas dos 
naciones, en efecto, es bastante desequilibrado, siempre a favor del país 
oriental. En el último estudio económico de perfil y coyuntura Colombia – 
China, elaborado por la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, se puede observar que, para el año 2000 las 
exportaciones de Colombia a China no superaban los 30 millones de dólares 
(valor FOB) mientras que las importaciones se aproximaban a unos 320 
millones de dólares. Ya, para el año 2007, las salidas de productos 
colombianos hacia China, alcanzaban los 1000 millones de dólares (valor 
FOB); para los dos años siguientes, este Valor se duplicó, llegando al 2010 con 
exportaciones de  más de 2000 millones de dólares (valor FOB), como se 
puede observar en la gráfica. 
 
 

 
Figura1. Gráfico de balanza comercial Colombia-China 2000-2010 
 
 

 
 
 

Fuente: MINCOMERCIO 
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Fuente: MINCOMERCIO 

 
 

El inconveniente está en que, así como aumentaron las exportaciones de 
Colombia hacia China, las importaciones de productos de procedencia China, 
también aumentaron de manera exponencial, es decir, por ejemplo para el año 
2009 la exportaciones de Colombia hacia China  fueron de aproximadamente 
1100 millones de dólares (valor FOB) pero a su vez, las importaciones 
aumentaron cuatro veces (4000 millones de dólares valor FOB), en relación al 
valor de las exportaciones para ese año. Esto representa un desbalance del 
75% en razón de exportaciones e importaciones y refleja un desequilibrio 
bastante marcado y negativo para Colombia, a pesar del aumento de los flujos 
de productos en ambas direcciones. 
 
Esta creciente de exportaciones e importaciones, está reflejada en los 
principales sectores, como se muestra en la tabla. 
 
 
Cuadro 1.  Principales sectores de exportación e importación Colombia _ 
China 

 
 

Principales sectores de 
exportación 

Millones de USD 
FOB  Participación %  

Petróleo           1.172.359,00      58,9 
Ferroníquel             323.134,00      16,2 
Carbón             145.710,00      7,3 
Metalurgia             254.779,00      12,8 
Derivados del petróleo               26.900,00      1,4 
Los demás productos               66.179,00      3,3 
Total exportado a China           1.989.061,00      99,9 
Principales sectores de 
importación 

Millones de USD 
FOB  Participación %  

Maquinaria y equipo           3.701.403,00      45,3 

0

1000

2000

3000

4000
Balanza Comercial 

Balanza
Comercial



18 

 

metalúrgica             832.987,00      10,2 
Química básica             798.585,00      9,8 
Industria automotriz             465.953,00      5,7 
Textiles             454.112,00      5,6 
Resto de productos           1.923.310,00      23,5 
total Importado de China           8.176.350,00      100 

    
 

Fuente: OEE MINCOMERCIO 
 
 
De acuerdo al mismo documento mencionado anteriormente, para los próximos 
5 años, a partir del 2011, se prevé que la economía China reducirá su 
dinamismo y el crecimiento del PIB se ubique en 9%; esto como resultado de 
las medidas de ajuste adoptadas por el gobierno y el debilitamiento de la 
demanda proveniente de las economías más importantes del mundo.  
 
 
La inflación al consumidor llegará al 5% en 2011; el crecimiento de los salarios, 
particularmente aquellos relacionados con el sector agropecuario, la fuerte 
demanda interna y los precios internacionales de las materias primas, son los 
principales factores que contribuirían a la presión inflacionaria.  
 
 
Se espera que para el 2011 el superávit en cuenta corriente alcance 3.6% del 
PIB y se reduzca en los próximos años hasta alcanzar el 1.9% en 2015. Así 
mismo, se prevé que las exportaciones continúen creciendo a una tasa 
promedio anual de 13.2%, pero de manera simultánea y como resultado del 
fortalecimiento de la demanda interna y una posible revaluación (3.8% anual 
frente al dólar estadounidense), las importaciones también lo harán (16.5%), y 
una mayor parte de estas serán para satisfacer la demanda doméstica. Estas 
proyecciones tienen mucha relación con la evolución, que ha tenido el APEC7, 
desde su instauración en 1989 y la incursión de países como Colombia en este 
tratado. 
 
 
De hecho un informe de la Asociación Nacional de Empresarios ANDI, señala 
que la internacionalización de la economía, es la única vía para alcanzar tasas 
de crecimiento del orden del 7 y 8 por ciento y que este se mantenga8. De 
acuerdo a este estudio, son diversos los sectores en los cuales, se puede sentir 
el impacto positivo, de la integración de Colombia con los países miembros del 
APEC. Por ahora la recomendación que hace la Asociación Nacional de 
Empresarios ANDI, es la de continuar avanzando en la provisión de materias 

                                            
7 Foro de Cooperación Económica Asia- Pacifico.  
8 La entrada a APEC , En: Diario Portafolio, Economía,  (Consultado en septiembre de 
2011), página 8 

Cuadro 1 (continuación) 
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primas y recursos energéticos a los países miembros del tratado y acelerar la 
agenda de competitividad De Colombia, el cual, Según el ranking de 
competitividad del Foro Económico Mundial (FEM) 2011-2012, Colombia 
mejoró su desempeño en los pilares de Desarrollo del Mercado Financiero; 
Educación Superior y Capacitación; Ambiente Macroeconómico; Innovación; 
Eficiencia del Mercado de Bienes; Instituciones; y Salud y Educación Básica y 
se mantuvo igual (puesto 68) en Tamaño del Mercado y Sofisticación de 
Negocios9. 
 
 
Definitivamente es imperante, que las empresas y los empresarios sigan 
desarrollando mecanismos, técnicas de negociación y producción de talla 
mundial, factores que se relacionan de manera intrínseca con la manera de 
hacer negocios y el conocimiento estructural y cultural de aquellos países con 
los cuales se está negociando. 
 
 
1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Es importante analizar la cultura de negociación China, para identificar las 
condiciones de la negociación internacional entre los dos países? 
 
 
1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el entorno cultural, en el ámbito de la negociación internacional, entre 
China y Colombia? 
 
¿Qué factores de negociación internacional deben tenerse en cuenta para 
mejorar el contexto comercial entre Colombia y China? 
 
 
¿Cuáles son los principales productos no tradicionales que se exportan de 
Colombia a China y viceversa? 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo [en línea] 
Inhttps://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=646, Junio 2011 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Dentro del contexto y panorama mundial la República Popular de China se ha 
convertido en un referente de negocios, de acuerdo a las estadísticas dadas 
por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en el año 2010 las 
exportaciones crecieron en una tasa promedio al 17% anual, las principales 
Exportaciones corresponden  a productos de carácter industrial como 
computadores, equipos de telecomunicaciones, prendas de vestir, juguetes y  
calzado; las de Colombia  corresponden a productos primarios como petróleo, 
carbón , café, productos vegetales y oro, las cuales representan el 4.6% del 
total de las importaciones colombianas. 
 
 
El gobierno nacional ha emprendido una tarea de realizar nuevos acuerdos 
comerciales que permitan la diversificación de los productos colombianos  a 
diferentes países con los cuales se establezcan  los acuerdos. Es importante 
resaltar que el 2010 Colombia exportó del total de sus exportaciones US$ 
39.820 millones de dólares.  
 
 
Dado lo anterior se hace imperativo desarrollar un estudio sobre cómo 
conquistar el mercado Chino  y uno de los factores fundamentales es el 
conocimiento de la cultura, de la cual y en muchas ocasiones conocemos de 
fuentes secundarias.  
 
 
Es importante comenzar a desarrollar estrategias que permitan diseñas 
actividades y planes de acciones en el debido proceso para la conquista de 
cualquier mercado asiático en especial el de China. Las organizaciones se 
internacionalizan con el fin de crear valor para sus organizaciones pero en el 
caso de la China se puede presentar una colisión cultural por ser culturas 
divergentes, en este orden de ideas las prácticas de los negocios entre estas 
dos culturas pueden resultar menos eficaces de lo esperado y podría darse que 
una empresa colombiana se sienta angustiada debido a la dificultad que pueda 
resultar de aceptar o adaptarse a las normas y comportamientos de China. 
Para pronosticar y controlar sus relaciones en los negocios internacionales y 
que permita la diversificación de productos el empresario colombiano debe de 
ser sensible a las diferencias culturales. Por consiguiente, debe entender que 
hacer las cosas como de costumbre no siempre es lo mejor.  
 
 
Para operar en otro país, la empresa tiene que determinar cuáles de las 
prácticas de los negocios de esa nación difiere de las de su país de origen y 
luego decidir los ajustes, en su caso, que son necesarios para operar con 
eficiencia. Los factores de comportamiento para las culturas determinan el éxito 
de una negociación y lo que se pretende es que las organizaciones sean 
asertivas. Por tal motivo es  importante analizar la cultura de negociación 
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China, para el entendimiento y optimización de la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas en Cali y las transacciones comerciales con 
este país.  
 
 
Se debe  entender los elementos de una negociación los cuales están 
representados en las condiciones socio-políticas y culturales en la República 
Popular China, el segundo la influencia del confucionismo y del taoísmo y el 
tercero la existencia y utilización por parte de los negociadores chinos de dos 
obras tradicionales: el Arte de la Guerra y el Arte Secreto de la Guerra: las 36 
estratagemas.  
 
 
China es un estado socialista desde 1949 con un partido único en el poder que 
es el Partido Comunista con cerca de 70 millones de miembros en toda China; 
la política del partido ha tenido en los últimos años y tiene (aunque en menor 
medida en la actualidad) una gran influencia, de tal manera que no se pueden 
separar en muchos casos la política y los negocios. 
 
 
La estructura económica del país es una estructura centralizada con un fuerte 
control del gobierno aunque cada vez en menor proporción; en general las 
empresas económicas grandes son estatales, provinciales, propiedad de 
distritos, del partido comunista, del ejército: el mayor patrono en China es el 
Estado. La estructura legal en China es a estas alturas poco estable aunque se 
han hecho esfuerzos desde la entrada de China en la OMC y está sujeta en 
muchas ocasiones a la ideología política o a factores humanos. 
 
 
A China le falta, a pesar de la gente, inversión extranjera en las últimas 
décadas, una tecnología que facilite su modernización así como la mejora de 
los estándares de vida de los chinos, objetivo fundamental de la apertura del 
país en 1978 por Deng Xiaoping. El gran tamaño del país y de su población  
hace que el gobierno intercambie con las empresas extranjeras mercado por 
tecnología. China es un país atrasado excepto en ciertas partes de la franja 
costera con más de 200 millones de personas viviendo bajo niveles de pobreza 
extrema y con infraestructura que dejan mucho que desear. 
 
 
La reforma y la importación de tecnologías extranjeras unidas al fuerte 
crecimiento de las exportaciones están consiguiendo un fuerte desarrollo en la 
sociedad china aunque se puede sentir en algunas ocasiones la ideología 
maoísta que cohabita con la cultura tradicional y los estilos y formas 
occidentales. Y, por último, la burocracia china que evita tomar responsabilidad 
y teme a las críticas. 
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Es por ello, que el asalto al gigante asiático por los empresarios colombianos, 
no puede realizarse sin una preparación previa. Se requiere no sólo del 
conocimiento de las características macroeconómicas del país, sino también, 
de las reglas “microeconómicas” y “microsociales” que permiten entablar 
negociaciones exitosas. Para ello, tal y como se ha descrito a lo largo de la 
justificación, el conocimiento del comportamiento social, las normas sociales y 
la interacción y comunicación china se percibe esencial para tener un mínimo 
de posibilidades de llevar a buen puerto cualquier negociación en este país. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la cultura de negociación China para establecer parámetros y 
condiciones de negociación comercial entre Colombia y China. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un estudio descriptivo de las condiciones culturales de 
negociación entre la República Popular de China y Colombia. 
 
 
 Identificar parámetros y condiciones de negociación Internacional  entre 
Colombia y la República Popular de China. 
 
 
 Conocer la oferta exportable de productos no tradicionales de la industria 
Colombiana al mercado Chino y viceversa 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO TEORICO 
 
 
Las orientaciones motivadoras de los negociadores pueden derivar de sus 
valores culturales, lo que refleja a su vez la orientación de los objetivos de la 
sociedad. Existen teorías y estudios que iluminan las características de la 
negociación intercultural. 
 
 
Edward Hall,10 por ejemplo,  define dos tipos de culturas, en función del 
contexto: Culturas de contexto alto (CCA). Son aquellas donde el contexto tiene 
más importancia que las palabras. En este tipo de culturas la palabra no es 
determinante y se utilizan menos los documentos legales; eso influye en que 
las negociaciones sean más lentas. La posición social es determinante y el 
conocimiento sobre ella también. Muchos países de Asia, Japón entre ellos, 
África, Países árabes y los países latinos, se corresponden con este tipo 
cultural, donde los negocios son más lentos, ya que exigen establecer una 
relación personal que establezca confianza entre las partes. 
 
 
Cultura de contexto bajo (CCB). En estas culturas los mensajes son explícitos y 
las palabras transmiten la mayor parte de la información. Los documentos 
legales se consideran indispensables. Europa (países anglosajones) y los 
EEUU son ejemplos de estas culturas. Los negocios son más rápidos porque 
los detalles se analizan rápidamente. 
 
 
Mauricio Alice señala que desde otras visiones las relaciones entre cultura y 
negociación se analizan desde la perspectiva de los valores predominantes de 
individualismo y colectivismo e igualitarismo versus jerarquía en las partes 
interculturales. Así, culturas individualistas enfatizan el interés por uno mismo, 
mientras que las culturas colectivistas ponen el acento en los intereses del 
conjunto. 
 
 
Estas polaridades e suman para los análisis a la anteriormente señalada de 
contextos bajo y alto. 
 
 
El Individualismo vs. Colectivismo, distingue las culturas que ponen las 
necesidades individuales por encima de las colectivas de aquellas culturas que 

                                            

10 Hall, E.T. El lenguaje silencioso. Alianza Ed. Madrid. 1989 
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dan prioridad  a las necesidades del grupo sobre las de los individuos. En 
culturas individualistas, las normas promueven la interdependencia de los 
individuos al enfatizar las obligaciones sociales. Los miembros de culturas 
individualistas y colectivistas difieren en muchas maneras. La figura sugiere 
que los comportamientos tanto de confrontación como de motivación pueden 
provenir de ese valor cultural. En consecuencia, la resistencia a confrontar 
directamente en una negociación puede derivar del énfasis en la cooperación 
en culturas colectivistas. 
 
 
Cuadro 2.  Culturas Individualistas y Colectivistas 
 
 
                 Confrontación                                      Motivación 
                                       
              
                                  Individualismo – Colectivismo 

 
Culturas individualistas Culturas   Intermedias 

 
Culturas Colectivistas 
 

Estados Unido 
Australia 
Gran Bretaña 
Canadá 
Holanda 
Nueva Zelandia 
Itália 
Bélgica 
Dinamarca 
Suécia 
Francia 
Irlanda 
Noruega 
Suiza 
Alemania 
Finlandia 

Austria 
Israel 
España 
India 
Japón 
Argentina 
Irán 

Brasil 
Turquía 
Grecia 
Filipinas 
México 
Portugal 
Hong Kong 
Chile 
Singapore 
Tailandia 
Taiwán 
Perú 
Pakistán 
Colombia 
Venezuela 

 
 

Fuente: Hofstede, G.: Culture’s Consequences (1980), p. 158. Citado en Alice, 
M. 
 
 
4.1.1. Etapas del proceso de negociación. En una negociación internacional, 
partiendo desde el principio, es decir desde una situación en la que no se 
conoce con quién se va a negociar, pueden distinguirse seis etapas. El 
conocimiento de estas etapas ayuda a tener una visión completa del proceso y 
proporciona un esquema al que se van incorporando las técnicas que se van a 
utilizar en cada de ellas.  
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A continuación se describe brevemente cada etapa y el objetivo principal que 
se persigue: 
 
 
Toma de contacto: se trata de identificar quién va a ser la empresa o entidad 
con la cual se va a negociar y, de acceder a ella, es decir de conseguir una 
entrevista. 
 
 
Preparación: incluye las gestiones que hay que realizar antes de sentarse en la 
mesa de negociaciones. Consiste en obtener información que nos permita fijar 
posiciones. 
 
 
Encuentro: es el tiempo que transcurre, en la primera reunión o en reuniones 
sucesivas, que las partes utilizan para conocerse antes de empezar a negociar. 
La finalidad es crear un clima de confianza y despertar interés en la otra parte.  
La propuesta: marca el inicio de la negociación propiamente dicha. Una de las 
partes (generalmente, el vendedor) establece los términos en los que pretende 
que se realice el negocio. 
 
 
Discusión: consiste en el acercamiento de posiciones para llegar a un acuerdo. 
Es la fase más intensa y en la que los negociadores utilizan la mayoría de las 
técnicas de negociación, especialmente las concesiones. 
 
 
Cierre: es la fase de mayor incertidumbre y tensión. Consiste en llegar a un 
acuerdo o, bien, en abandonar la negociación. 
 
 
El tiempo, la dedicación y el esfuerzo que se dedique a cada una de las etapas 
serán distintos en cada negociación. Generalmente, las dos primeras etapas 
tienen lugar en el propio país, mientras que las restantes se realizarán en el 
exterior11. 
 
 
4.1.2. La Negociación Internacional. Muchos estudiados del tema, sugieren, 
que en el ámbito de los negocios internacionales existen dos contextos que 
influyen de manera directa, este tipo de negociaciones y que requieren de un 
trato especial, pues no es lo mismo que un negociador de Medellín haga una 
negociación con uno de Bogotá, a que el mismo comerciante Antioqueño, se 
prepare para negociar con un vendedor Chino. 

                                            
11 Ibíd., p. 25 
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Existen dos contextos: el ambiental y el inmediato. El primero, al igual que en 
los aspectos de tomas de decisiones empresariales, es un factor que hace 
parte de lo que él, negociador, no puede controlar con facilidad y que debe 
estar muy pendiente y preparado para las variantes que este le presente. El 
segundo aspecto, es el inmediato, donde dicho negociador, tiene control sobre 
las variables del proceso.  
 
 
Cabe resaltar, que este segundo aspecto se relaciona mucho con el 
mencionado en primera instancia, ya que si el negociador no proyecta una 
buena preparación y no ha planteado unas buenas estrategias y tácticas, con 
toda seguridad que, en caso de haber un cambio y que muy seguramente lo 
habrá, en el aspecto ambiental, la negociación estaría en peligro de no ser 
exitosa. 
 
 
Figura 2: Contextos de la negociación 
 
 

 
 
 
Fuente: Adaptado de Phatak y M.H. Habib, “the Dynamics of International 
Business Negotiations”. 
 
 
Las personas de culturas diferentes parecen negociar de manera diferente.12 

                                            
12 Graham y Mintu - Wimsat, 1997 
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Además de comportarse de otro modo, las personas de culturas diversas 
también interpretan de otra manera los procesos fundamentales de una 
negociación13. 
 
 
El aspecto más estudiado cuando se habla de negociación internacional es la 
cultura. A pesar de las diferentes connotaciones que sugiere el concepto de 
cultura, se destacan dos factores que resultan universales y por ende necesario 
para comprender por qué el aspecto cultural es tan importante y de cuidado en 
las negociaciones internacionales. Primero, la cultura es un fenómeno a nivel 
grupal, esto significa que un grupo definido de personas comparten ideas, 
valores y expectativas de conducta. El segundo elemento común de la cultura 
es que las ideas, valores y expectativas de conducta culturales se aprenden y 
se transmiten a los  nuevos integrantes del grupo14.  
 
 
Es importante recordar, que el éxito de una negociación, bien sea con 
negociadores de un mismo país o con negociadores de distintos países y 
culturas, depende por factores distintos. En este contexto, las diferencias 
culturales son muy importantes, pero quienes estén trabajando sobre una 
negociación internacional, no deben imprimirle todo el compromiso a los 
factores culturales. 
 
 
El modelo de Brett es un modelo conceptual, que identifica el donde y el como 
la cultura de ambos negociadores puede influir en el ambiente de prioridades y 
estrategias, la identificación de la posibilidad de un acuerdo integrador y el 
esquema de interacción entre los negociadores15. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
13 Lewicki Roy J, Barry Bruce, Saunders David M., Negociación Internacional y 
transcultural, 
  Fundamentos de Negociación, McGraw Hill, 4 Edición, 2008, Pág. 232  
14 Ibíd., p. 28   
15 Ibíd., p. 28 
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Figura 3: Modelo de Brett 
 
 

       
 
 
Fuente: J.M. Brett, Negotiatinn globally, San francisco, Jossey – Bass, 2001 

 
 

El modelo sugiere que un negociador, independientemente de su cultura, debe 
atacar la negociación desde dos flancos. El primero de ellos son las estrategias 
y tácticas que va a usar para lograr convencer a su contraparte, y el segundo 
aspecto es como puede potenciar su actuación en la negociación a través de 
tener bien claros cuáles son sus propósitos e intereses personales. Estos 
intereses pueden ser de carácter familiar, laboral, económico personal etc.  
 
 
Este modelo es un modelo integrador, lo que quiere decir que posteriormente a 
que los negociadores tengan seguridad total sobre cuáles van a ser sus 
jugadas en la negociación, debe relacionarse de manera coherente y 
transparente, a las estrategias e intereses, un esquema de interacción que 
proporcione las herramientas adecuadas para una buena comunicación y que 
represente a su vez, un potencial de  un acuerdo integrador y ganador.  
 
 
En relación con lo anterior, se puede determinar que el alcance de este modelo 
apunta a la búsqueda necesaria de una integración cultural en las 
negociaciones, pues se deben comprender y aplicar las estrategias de acuerdo 
a la estructura cultural y la forma en cómo se aborda la negociación por parte 
de la contraparte.  
 
 

Intereses y 
prioridades 

Negociador de 
la Cultura A 

Estrategias 

Potencial de 
un acuerdo 
integrador 

Tipo de 
acuerdo 

Esquema de 
interacción.  

Estrategias 
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Intereses y 
prioridades 
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De esta manera se logra establecer un ambiente ganador para ambas partes, 
llegando al equilibrio contractual, donde negociador A y negociador B puedan 
resultar beneficiados en partes iguales. 
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
EMPRESA:  Desde un punto de vista meramente económico, podemos definir 
la empresa como una serie de factores de producción, dirigidos y controlados 
por el empresario, con el fin de poner en marcha una determinada actividad 
productiva o de servicios, teniendo como principal objetivo, lógicamente, la 
obtención de beneficios. 
 
 
GLOBALIZACION: es la producción y distribución de mundial de bienes y 
servicios de tipo y calidad homogéneos.  
 
 
PROTOCOLO: Conjunto de conductas y reglas que una persona deberá 
observar, respetar y seguir  en determinados actos. 
 
 
NEGOCIOS INTERNACIONALES: Son el estudio de transacciones que tienen 
lugar en el extranjero para satisfacer las necesidades de los individuos y 
organizaciones. Estas actividades económicas son operaciones comerciales, 
como en el caso de exportar o importar bienes, y la inversión directa de fondos 
en compañías internacionales.  
 
 
CULTURA: es el comportamiento adquirido que sirve para interpretar la 
experiencia y producir el comportamiento social. La comparten los miembros de 
un grupo, organización o sociedad. A través de ella adquirimos valores y 
actitudes que moldean nuestro comportamiento individual y colectivo.  
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): Representa el resultado final de la 
actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde 
el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones 
finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las 
unidades de producción residentes. 
 
 
EXPORTACION: Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, 
con propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o 
servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo en el 
extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de 
la frontera de un Estado.  
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IMPORTACION: Es cualquier bien o servicio recibido desde otro país, 
provincia, pueblo u otra parte del mundo, generalmente para su intercambio, 
venta o incrementar los servicios locales. 
 
 
MIANZI: El Mianzi hace referencia al prestigio o cara de los chinos. Es muy 
parecido al concepto de dignidad y hace parte fundamental del Guanxi. 
 
 
GUANXI: El Guanxi es la red de contactos de la que se valen los negociadores 
chinos para crear conexiones comerciales saludables y que hagan respeto y 
caso a la confianza generada por este. Es un filtro filosófico que se ha 
adaptado a las negociaciones con el fin de cuidarse de cualquier impureza e 
intento de desfalco.  
 
 
MAO TAI: El Mao Tai es una bebida alcohólica, muy usada por los 
negociadores chinos en las  frecuentes reuniones que realizan para usar sus 
tácticas de negociación persuasiva. La bebida está compuesta por una 
fermentación natural de varias hierbas cultivadas en China. Se asemeja mucho 
al aguardiente colombiano.    
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
El tipo de investigación que se utilizará para la realización del presente trabajo 
de grado, es la exploratoria y descriptiva, Es exploratoria porque no se ha 
utilizado ningún modelo anterior como base de estudio. A su vez es su una 
investigación y descriptiva, con  enfoque cualitativo y cuantitativo ya que 
analizara diferentes variables que permitirán el estudio adecuado y la toma de 
decisión y una óptima decisión estratégica que logre de manera eficiente el 
resultado que se quiere lograr. Para el buen desarrollo de una negociación. 
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6. CONTEXTO HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN DE LA CULTURA DE 
NEGOCIACIÓN CHINA 

 
 
6.1 ¿QUÉ ES LA CULTURA DE NEGOCIACIÓN? 
 
 
Antes de conocer, como es la cultura de negociación china y procurar 
establecer parámetros adecuados para el entendimiento y la buena práctica de 
la negociación con este mercado, es necesario hacer un reconocimiento del 
concepto de negociación, que factores influyen para que se mire con diferencia 
una negociación internacional frente a una local, cuales son los contextos 
culturales a resaltar para poder comprender de manera clara la forma 
adecuada de hacer negocios transculturales y saber cuál es la influencia de la 
cultura en la negociación como parte intrínseca de la cultura de un pueblo 
como el chino.  
 
 
Para lograr explicar por qué se ve con ojos diferentes una negociación 
internacional de una local, se usará como punto de referencia el modelo de 
negociación internacional empleado por A. V. Phatak y M.H. Habib en su obra 
“the Dynamics of International Business Negotiations”.  
 
 
Figura 4. Contextos ambientales de la negociación internacional 

 
 

 
 
 
Fuente: Adaptado de Phatak y M.H. Habib, “the Dynamics of International 
Business Negotiations”. 
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La negociación internacional se enfrenta en dos contextos establecidos, que 
para el negociador resultan determinantes y es tarea propia de ellos estar al 
tanto  y preparados para ambos estadios. Como en el marketing, existen 
variables externas e internas que afectan de manera directa el proceso de 
investigación de mercado, generación de estrategias etc. 
 
 
Las variables externas o contexto ambiental como lo denomina el modelo, es el 
ámbito donde los negociadores no pueden tener ningún tipo de control sobre 
los movimientos y cambios que en este se presenten, lo que sugiere que en 
este nivel los negociadores deben estar a la vanguardia y ser capaces de 
aprovechar cualquier cambio  de  buena manera o sufrir alguna variación 
negativa del contexto que perjudique la negociación. El contexto inmediato 
contempla los factores, que de presentar algún cambio, los negociadores están 
en la capacidad de ejercer cierto control y poder superar los obstáculos que se 
presenten durante el proceso de negociación.  
 
 
Cabe resaltar que las variables del modelo, tanto del contexto ambiental como 
del contexto inmediato, ejemplifican y dejan una forma consistente de trabajo 
sobre el tema de negociación internacional pero no son todas las variables y 
apenas son las que consideran los autores las más relevantes, es decir, existen 
muchos más factores que influyen en el proceso de negociación internacional 
pero las analizadas son las más frecuentes y por ende las más importantes. 
En el contexto ambiental, se determinan variables que el negociador no puede 
controlar y es de suma importancia lograr que los negociadores comprendan 
como los afecta.  
 
 
Variedad  Política y legal: los sistemas políticos y legales son diferentes en 
cada uno de los diferentes países a nivel mundial. En China los derechos de 
propiedad intelectual (DPI) carecen de control legal, por lo cual los 
falsificadores y copiadores de tecnologías por ejemplo, se hacen cada vez más 
eficientes y capaces de reproducir y fabricar productos tal y como lo produce la 
empresa dueña de la patente.  
 
 
A pesar de que el gobierno Chino ya ha tomado cartas en el asunto, países 
como Estados unidos, que al contrario de China ejercen fuertes normas sobre 
este tema y organizaciones como la OMC, acuden con frecuencia a reuniones 
bilaterales donde se habla estrictamente de este fenómeno y de los efectos 
negativos que genera para los proyectos en China no solamente de 
organizaciones Americanas sino de cualquier empresa dispuesta a invertir en el 
país asiático y de esta forma fomentar la erradicación total y no parcial de este 
hecho que lesiona notablemente el mercado mundial. 
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Economía diversa: si bien el sistema económico mundial en general es similar, 
hay factores dentro del mismo que representan una amenaza a la hora de 
tomar decisiones en una negociación. Un ejemplo sencillo es el valor del tipo 
de cambio de las divisas, el cual es diferente en cada país y que mantiene una 
constante variación día a día generando un ambiente de “inestabilidad” a la 
hora de hacer negocios. 
 
 
Diferentes gobiernos, diferentes formas de actuar: los gobiernos no son 
similares en la forma como aplican las reglas a la industria y empresas.  
 
 
Por ejemplo en Estados Unidos, actualmente, existe cierta libertad de las 
empresas a programar sus procesos y proyectar sus utilidades, sin que el 
Estado tenga que ver. En el otro extremo  se encuentra por ejemplo el gobierno 
venezolano al mando del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien en el 
periodo 2005 – 2009 efectuó cerca de 762 expropiaciones a empresas16 como 
Owens Illinois, organización estadounidense, líder mundial en la fabricación de 
envases de vidrio, tendencia que sigue en ascenso dados los procesos 
políticos del plan de gobierno actual venezolano. 
 
 
También en China, se presenta un sobre-intervención de su gobierno a las 
empresas establecidas en el territorio chino, quienes deben rendir cuentas y 
ser transparentes con respecto al trato tributario y la divulgación del buen 
nombre de la república. 
 
 
Arenas movedizas: el proceso de incertidumbre que diario se vive a nivel de 
todos los mercados mundiales, unos más que otros, hace brotar una ambiente 
de inestabilidad potencial, el cual los negociadores que se adentren en aguas 
internacionales, deben ser capaces de preverlo y tener herramientas potentes 
para contrarrestar y poderse ajustar a los efectos de una virtual variación de las 
condiciones del mercado. El autor norteamericano Jeswald W. Salacuse en su 
libro “Negotiation Journal” sugiere que los negociadores que enfrentan 
circunstancias inestables deben incluir en sus contratos cláusulas que permitan 
una fácil cancelación o un arbitraje neutral y considerar la incorporación de un 
seguro para garantizar las provisiones del contrato.17 
 
 
Ideología diferente: las distintas maneras de pensar y las diferentes filosofías 
políticas presentes en los países, también debe ser un factor a tener en cuenta 
                                            
16 Venezuela ha expropiado 174 empresas y comercios en el 2010 [en línea] Bogotá 
D.C, El  Espectador, [consultado abril 2012] Disponible en internet] 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-225248-gobierno-venezolano-
ha-expropiado-174-empresas-y-comercios-2010 
17J.W Salacuse, Negotiation Journal 
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en el momento de hacer una negociación internacional. Por ejemplo, en los 
Estados Unidos, se enorgullecen y fomentan el capitalismo y por derecho trazo, 
el individualismo. El sistema de los derechos individuales prima.  
 
 
Sin embargo en países como China, nación con fuertes rasgos comunistas, 
consideran que los beneficios de un colectivo son más importantes que los 
derechos individuales y por consecuencia la inversión pública ofrece una 
asignación de los recursos más adecuada y consecuente que la que podría 
brindar la inversión de mano privada. 
 
 
En este sentido general, la forma de comprender lo que las partes de la 
negociación ofrecen y la forma en cómo se transmite la idea, podría estar 
expuesta a diferencias ideológicas fundamentales y amenazaría de manera 
directa un posible contrato efectivo. 
 
 
Diversidad cultural: el factor comportamental figurado en la cultura, como parte 
intrínseca de una negociación internacional, es un punto clave y de máxima 
atención. La manera de interpretar los procesos de una negociación, varían de 
acuerdo al país. Si bien existen algunas similitudes en algunas regiones, como 
la latinoamericana o la media oriental en cuanto a comportamiento se refiere, 
no es una similitud no muy confiable, pues son rasgos ligeramente adaptados 
por la cercanía regional y la constante interacción de mercados pero que no 
definen, en fundamento, la cultura de negociación de un país específico. Según 
Salacuse, las personas de algunas culturas abordan las negociaciones de 
manera deductiva, es decir, pasan de un tema general a objetivos específicos, 
mientras que en otras culturas son más inductivas pues concilian una serie de 
problemas determinados que remiten al área de acuerdo general.18 
 
 
Beneficiarios Externos: el modelo de negociación internacional de Phatak y 
Habib, contempla en su ámbito externo, un factor del cual no se había hecho 
referencia anteriormente y el cual se coincide, es un agente importante de tener 
en cuenta. Las personas naturales o jurídicas que tengan algún tipo de interés 
sobre una negociación específica, se denominan beneficiarios externos. Estos 
tienen la capacidad de influir de manera directa sobre el resultado de la 
negociación y tomar provecho de dicho resultado, obviamente de acuerdo a 
sus intereses.  
 
 

                                            
18SALACUSE, 1998, citado por, LEWICKI, Barry, Saunders, Fundamentos de 
negociación, La negociación internacional y transcultural, cap. 11, MC Graw hill 4 
edición, pg. 232  
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Por lo general estos sujetos, son agrupaciones gremiales empresariales, 
sindicatos estatales o en algunos casos personas con alto poder de influencia 
privada.  
 
 
Un caso práctico es la inconformidad del sector agrícola con el tratado de Libre 
comercio con los Estados Unidos. Si bien en últimas instancias el tratado fue 
aprobado y firmado y está a puertas de entrar en vigencia (segundo semestre 
de 2012), el sector Agrícola fue uno de los tantos sectores que se manifestaron 
en desacuerdo con esta negociación, lo cual generó mucha confusión a nivel 
nacional, del verdadero valor de un TLC con Norteamérica y en ciertos 
momentos críticos, pusieron en peligro la negociación que se había iniciado 
aproximadamente en el año 2004. 
 
 
Si en el contexto ambiental, se determinan las variables que el negociador no 
puede intervenir, por su naturaleza macro, en el contexto inmediato se hace 
referencia a las variables que si pueden ser controladas por los implicados en 
la negociación, ya que son factores de carácter comportamental, personal y 
relacional. El desarrollo de esta capacidad debe ser integral, ya que el 
perfeccionamiento de una buena técnica de negociación local o internacional 
debe hacerse desde el comprender básico de los puntos esenciales que se 
presentan en este contexto controlable. 
 
 
Consecuentemente con lo anterior, existen ciertos niveles responsables de tipo 
comportamental que afectan la negociación internacional. 
 
 
En el proceso de negociación y en el resultado influyen mucho el nivel de 
conflicto y el tipo de interdependencia de las partes para una negociación 
transcultural. Las situaciones de mucho conflicto como las relacionadas con la 
etnicidad, identidad o geografía son más difíciles de resolver19. 
 
 
A modo general, estas influencias causadas por situaciones de este tipo, son 
de importante cuidado, pues requieren de un ciento por ciento de dominio por 
parte del negociador (cabe anotar que esta situación es recíproca) pues son 
temas de alta susceptibilidad y que en caso de entrar en conflicto, pueden 
atentar de manera drástica el curso de la negociación, desde una postergación, 
esperando que el conflicto se supere y retomar de nuevo la negociación, hasta 
la cancelación total del trato y las relaciones comerciales. 
 
 

                                            
19Ibíd., p. 37 
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Normalmente, estos escenarios son manejados a través de mediadores y 
tecnología, que son de gran ayuda táctica para no caer en dichas situaciones. 
 
 
Ahora bien, los autores del modelo sugieren que las relaciones desarrolladas 
entre las partes negociadoras antes de las negociaciones reales tendrán un 
impacto relevante y positivo en el proceso y resultado. En este nivel, se puede 
hablar de un posicionamiento, que solo se logra a través de la cultivación de 
unas buenas y sobre todo sinceras relaciones. Hay que recordar que si un 
negociador espera  obtener un beneficio de la otra parte, la otra parte también 
esperará recibir algo a cambio.  La clave está en tener los mejores clientes, si 
se logra saber en realidad quiénes son y qué es lo que quieren y  se es capaz 
de cumplir satisfactoriamente con sus demandas…lo recompensaran con su 
lealtad20. 
 
 
De esta manera, se puede llegar a otro nivel, el cual es el nivel de beneficiarios 
inmediatos. A esta altura se hace referencia de las habilidades, aptitudes, 
actitudes, motivaciones etc., que el negociador, es decir, el beneficiario 
inmediato, debe desarrollar y tener para lograr una comunicación efectiva y por 
consecuencia una negociación exitosa. 
 
 
Generalmente, los negociadores tienen una serie de motivaciones personales, 
que los empujan a dar el mayor potencial durante una negociación, esto debe 
ser una regla obligatoria para aquellos que desean obtener excelentes 
resultados en una negociación de contexto internacional, el bienestar de un 
pueblo, de una comunidad, lograr un reconocimiento laboral o lograr el simple 
reconocimiento del núcleo familiar, son razones suficientes para trabajar con la 
mayor disposición en lograr resultados favorables. 
 
 
El desarrollo de prácticas y aptitudes, es otra línea a considerar. Las 
habilidades de un negociador internacional son muy diferentes a las que puede 
tener un negociador local. El entorno internacional, comúnmente, le ofrece una 
serie de trabas distintas y de diferente calibre debido a lo delicado del asunto, 
que las que se pueden presentar en el ámbito local, por esta razón quien se 
aventura en aguas internacionales, debe tener todo un mapa de navegación 
claramente desarrollado y haber atendido conscientemente la elección de las 
herramientas necesarias para regresar con noticias exitosas. 
 
 

                                            
20SWIFT S, Ronald, CRM: Como mejorar las relaciones con los clientes, 
Administración de las relaciones con el cliente uno a uno, 1 edición, Prentice Hill,  pág. 
18,  2002.  
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Ahora, conociendo de manera general, los factores que deben ser tomados en 
cuenta para ser eficaces a la hora de una negociación transcultural, se puede 
definir lo que es una negociación Internacional. Esta es entonces aquella 
negociación en la cual intervienen partes de diferentes países, es decir, que se 
mueven en mercados exteriores. La negociación internacional de tipo 
comercial, se enfoca en empresas que proviene de países diferentes y  buscan 
acuerdos de comercialización de bienes y servicios en países distintos al del 
proveedor del bien o servicio. Entre estos acuerdos se pueden nombrar: 
compraventa internacional, acuerdo con un intermediario o alianza 
estratégica.21 
 
 
No obstante, la negociación internacional abarca una dimensión más extensa, 
va más allá de un contrato comercial de bienes y servicios o un acuerdo  
bilateral comercial o diplomático entre países diferentes. 
 
 
Es toda una interacción dinámica transcultural, que dependiendo del entorno 
político, geográfico, económico, social y hasta religioso, desarrolla una 
estrategia totalmente diferente, debido a tanta diversidad cultural. Por ejemplo 
al negociar con los estadounidenses se deben tener en cuenta aspectos como 
el individualismo, su carácter fuerte, el respeto por el tiempo y su orgullo por 
pertenecer al sistema económico que todos sabemos desarrolla este país.  
Caso contrario son los países como Japón, Indonesia y China donde prevalece 
el interés común sobre el privado y es más imperante lograr una negociación a 
largo plazo, donde se puedan construir fuertes lazos y una relación comercial 
leal y duradera.  
 
 
Además existe un factor crítico, en una negociación transcultural el cual es la 
preparación y el conocimiento de parámetros para saber actuar debidamente 
ante la complejidad cultural que presenta el contexto internacional.  
 
 
6.2 LA CULTURA DE NEGOCIACIÓN COLOMBIANA 
 
 
Para entender de manera concreta la cultura de negociación china, el cual es el 
objetivo primordial de este documento y lograr hacer una extensión de 
parámetros reales, que ayuden a registrar académicamente el cómo y porque 
actuar de cierta forma ante diferentes culturas y más directamente la cultura 
china, es necesario primero, tener un conocimiento general de cómo se 
comportan los colombianos en el ámbito de la negociación local e internacional 
                                            
21 Negociación internacional, [en línea], Universidad ICESI, Santiago de Cali, 
[consultado marzo 2012] disponible en internet:  
http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2008/10/03/27/ 
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y de esta manera, lograr  una comparación efectiva entre las dos culturas 
(colombiana y china) que produzca una visualización acercada de ellas. 
 
 
Cabe sugerir, a modo de salvaguarda, que tanto las culturas colombiana y 
china, como las diferentes culturas del mundo de los negocios, no pueden 
llegar a ser estereotipadas una a una, ya que a raíz de la globalización se ha 
logrado criar un diversificación total de las culturas, de tal modo que en un solo 
territorio, país o cultura, pueden existir individuos que posean una forma de 
negociar distinta. No obstante, si existen unos parámetros arraigados a la 
idiosincrasia de cada pueblo, que a través del tiempo han permitido una 
evolución en el modo de negociar pero que mantienen conectados estos 
factores fundamentales y que permiten entonces hacer un excelente 
acercamiento a la forma hacer negocios intra e interculturalmente. 
 
 
A lo largo de la historia del país, desde la convulsionada negociación del florero 
en la tienda de Llorente, la controvertida creación de la constitución del 1886 
liderada por el ex presidente Rafael Núñez, pasando por la creación de las 
fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, a manos de unos cuantos en 
ese entonces arropados de un limpio pensamiento filosófico revolucionario y 
que años después se convertirían en un simple manojo de cobardes terroristas 
hasta las fallidas y atormentadas negociaciones entre los gobiernos Uribe – 
Chávez, que terminaron en una pelea política absurda, que lo único que logró 
fue debilitar la maquinaria comercial entre Venezuela y Colombia y efectuar un 
retroceso en el desarrollo de estos dos mercado naturales; los colombianos 
han aprendido a desarrollar una cultura individualista y mandona y que logra la 
resolución de sus conflictos por la fuerza. 
 
 
Por fuerza, no se refiere al uso de armas o golpes o de violencia sino de un 
carácter fuerte y batallador, generado por tanta incertidumbre, la cual sumerge 
al colombiano a actuar cual guerrero y no querer perder la batalla. Esto hace 
que ante una negociación y las diferentes situaciones que esta pueda presentar 
el colombiano sea un negociador instintivo. 
 
 
Esta actitud instintiva cae en lo que comúnmente se define como el regateo. El 
colombiano es un negociador de regateo, pide en su primera oferta una 
elevada suma para ir rebajando después y buscar el punto medio entre las dos 
partes, claro está que si su “contrincante” cede ante esta petición entonces la 
negociación es más que exitosa, pues cree que si la contraparte gana es él 
quien pierde22.  

                                            
22 OGLIASTRI Enrique, Iintroducción a la negociación, ¿Cómo negocian los 
colombianos?,  editorial Alfaomega, 2001, pág. 4 
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El regateo hace parte de un proceso de negociación totalmente tradicional. 
Existen dos sistemas fundamentales de negociación a saber, el sistema 
tradicional o distributivo y la nueva teoría de negociación también conocido 
como sistema integrativo de negociación. 
 
 
Cuadro 3. Diferencias entre el método de negociación integrativo y el 
tradicional 
 
 

Se hace una previa 
preparación de las técnicas y 

estrategias 

Se demanda sobre altos 
precios. 

Calcular la alternativa externa 
La presión es usada con 

frecuencia y se hace a través 
de engaños 

Se actúa con interés y 
siempre se hacen preguntas 

para obtener información 
importante 

Se actúa 
desinteresadamente, para 
mostrar dominio sobre la 

negociación 

Se actúa con respeto Ablandar, disminuir al otro 

Se hace intercambio de 
información valiosa para la 

negociación 
Se otorga poca información 

Explorar muchas soluciones 
Se actúa con ambigüedad, 
dependiendo del caso, es 

decir, se es amistoso y duro. 

Se hacen ofertas razonables, 
para de esta manera empezar 

el dialogo de concertación 

La retórica y poder 
convencimiento es muy 

importante 

Se busca siempre una 
posición de equilibrio para 

llegar a un gana-gana 
equitativo. 

Se presiona hasta último 
momento 

 
 
Fuente: Adaptado de E. Ogliastri, “El comportamiento negociador en 
Venezuela y Colombia: dos estudios” 
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El sistema tradicional es en esencia un proceso de regateo, donde se la da 
mucha importancia a como se reparte lo que se negocia bajo la premisa de que 
lo que uno gana lo pierde el otro. Los colombianos por lo general piensan que 
negociar es resolver un conflicto que requiere el sacrificio de una de las partes 
pero prefieren que sea de una manera amistosa e informal  para <que no les 
duela tanto>. Los colombianos son principalmente negociadores 
tradicionales.23 
 
 
En una negociación distributiva, el paradigma esta en quien de las partes 
conseguirá más valor.24 En el ámbito de la negociación distributiva o tradicional, 
el énfasis en la lógica se pone de manifiesto en los debates sobre las 
estrategias óptimas de negociación distributiva (minimizar perdidas y maximizar 
ganancias).25 
 
 
En otras palabras, en una negociación tradicional, el negociador inicia con una 
demanda muy exagerada y se hace el fuerte y el desinteresado en llegar a una 
solución […] espera a que se le acabe el tiempo de negociar para ver si la otra 
parte hace una última rebaja (Ogliastri, 2001)26, arriesgando hasta el último 
minuto y con el agravante de que puede llegarse a perderse la negociación. 
 
 
En contraste está la negociación integrativa, ésta es una cooperación que 
ambas partes generan para lograr el máximo de beneficios de las partes 
integrando sus intereses en un determinado acuerdo, es decir, la meta de cada 
parte es crear tanto valor como sea posible, para sí misma para la otra.27 
 
 
Como se puede ver en la gráfica número 2, el proceso integrativo, busca un 
ganar – ganar para ambas partes, logrando la eficiencia en la negociación. Las 
teorías de los cuadrantes de la izquierda, es decir, la acomodativa y la evitativa, 
son teorías que en el ámbito actual ya no son objeto de estudio, pero que 
sirven para explicar el proceder de la teoría integrativa y distributiva.   
 
 
 

                                            
23 Ibíd., p. 41  
24 Negociación,[en línea], Harvard Business School Publishing Corp., Pág. 3, Editorial 
Deusto, 2004 
25 FRIEDSCHNITMAN Dora, [en línea] Nuevos paradigmas en la resolución de 
conflictos: perspectivas y prácticas, Pág. 47, editorial Gránica S.A., 2000 
 
26 OGLIASTRI Enrique, Op. Cit., p. 41  

27 Negotiating Outcomes, [en línea] Harvard Business School Publishing Corp., Como 
negociar con resultados, Pag. 6, editorial Impact Media Comercial S.A., 2009 
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6.2.1 Factores claves de negociación en Colombia: perder no es una 
opción. Un estudio sobre valores culturales en 63 países del mundo (Ogliastri 
y otros 1999)28, resaltó la homogeneidad latinoamericana y llegó a la 
conclusión que en Colombia se vive una cultura de incertidumbre, con 
individualismo hacia la sociedad pero alto colectivismo familiar, preferencia por 
mayor igualdad pero conciencia de un gran elitismo, preferencia por la 
suavidad del trato impersonal y orientación hacia el corto plazo, es decir, que 
las necesidades de este tipo son mucho más valiosas y que hay una 
inseguridad latente por satisfacer las del futuro. 
 
 
En ese mismo estudio, se realizaron una serie de entrevistas a profundidad con 
personas de Holanda, el Medio Oriente, Anglosajones, asiáticos y los mismos 
latinoamericanos y los resultados eran muy evidentes. Los colombianos dan 
más importancia a las consideraciones de índole particular que las del bien 
general. 
 
Las versiones de los extranjeros confirmaron estas características: los 
colombianos recurren a un exceso de confianza y personalizan las 
                                            
28 OGLIASTRI Enrique, 1999, citado por: OGLIASTRI Enrique, Iintroducción a la 
negociación, ¿Cómo negocian los colombianos?, editorial AlfaOmega, 2001 

Figura 5. Plano de distribución de las teorías de negociación 
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negociaciones, son incumplidos porque son muy arriesgados, los colombianos 
piensan en corto plazo, son desordenados y demasiado flexibles, los 
colombianos tienden a improvisar en las negociaciones pues frecuentemente 
no preparan con antelación la negociación, son agresivos en el regateo. 
 
 
Cabe resaltar que no todos los colombianos negocian de la misma manera, 
pero si hay una forma fundamental de patrones que siguen la mayoría de los 
negociadores colombianos.  
 
 
Preparan poco el problema y lo dejan para último minuto. Piensan que la 
negociación es un campo personalizado donde todo va a depender de la 
relación personal, de la astucia ante el otro y hasta del azar. Confían en su 
intuición. De la negociación se espera un proceso muy variable, en el cual las 
habilidades personales darán la dependencia de la situación.   
 
 
Tratan de evaluar la capacidad del otro, saber sus movimientos, gestos, 
palabras, necesidades y así sobre la marcha fabricar el contraataque según la 
situación. Hacen un preámbulo social muy prolongado. Tratan de romper el 
hielo mediante chistes, licor, haciendo preguntas personales, tornando de esta 
manera a una atmosfera informal. 
 
 
Hacen una petición alta, casi el doble o la mitad de su expectativa, con esto 
trata de hacer un sondeo de la reacción de la contraparte, para darle mucho 
campo al regateo que vendrá después. Hay una tendencia a no aceptar la 
primera propuesta del otro. 
 
 
La negociación sigue un ritmo tradicional. Muestran poco interés al inicio o se 
hacen los desinteresados para desarrollar una posición fuerte en la 
negociación. El tiempo es flexible. No es cumplido con la hora de las citas. 
Espera a que se acabe el tiempo de la negociación y es en ese momento 
cuando deja ver sus cartas y los límites verdaderos. 
 
 
Al llegar a un acuerdo se hacen celebraciones o reuniones sociales en los que 
se resalta la amistad. Los compromisos responden a los sentimientos del 
momento. Esto hace que cuando se presenten problemas en la realización de 
lo acordado, se apele a la amistad y camaradería, para no asumir la 
responsabilidad individual de la falta.  
 
 
 
 
 



45 

 

6.3 LA CULTURA DE NEGOCIACIÓN CHINA 
 
 
Para poder realizar el análisis descriptivo de las negociaciones con la 
República popular China y los demás países y para el desarrollo del trabajo de 
grado se deben de analizar los aspectos claves culturales que enmarcan las 
negociaciones. 
 
 
China presenta una serie de aspectos milenarios que se desprenden de sus 
raíces a través de sus diez (10) dinastías comprendidas  desde el 2205 a. C  
hasta 1911 d.C.  La riqueza y la importancia de China atrajo siempre la 
atención de los imperios occidentales y de las empresas comerciales que 
operaban desde lejos de los límites del sistema conceptual del orden tradicional 
del mundo chino. 
 
 
Los chinos han sido siempre muy hábiles practicantes de  la Guerra del 
SunTzu, es decir, el énfasis sobre los elementos psicológicos para los  
llamados Bárbaros, término utilizado para referirse a todos aquellos no nacidos 
en territorio chino. El SunTzu  indica que no todos los problemas tenían 
solución y que un énfasis excesivo en el dominio total de los acontecimientos 
específicos podía llegar a  alterar la armonía del universo, al enemigo no se 
debe de retar en batalla, es mucho mejor socavar su moral o llevarle a una 
situación desfavorable de la que no pueda escapar de ninguna forma29. 
 
 
China siempre tuvo demasiados enemigos del imperio para vivir una seguridad 
absoluta; su destino era el de una seguridad relativa; lo que implicaba también 
una relativa inseguridad.30 
 
 
La riqueza e importancia de China atrajo  la atención de Occidente  y de las 
empresas comerciales que operaban bajo los límites del sistema conceptual  
del orden tradicional del mundo chino. 
 
 
En el siglo XIII Inglaterra como principal potencia comercial y naval de 
occidente intentó a través de la Misión Macartney conseguir el libre comercio y 
la representación diplomática en igualdad de condiciones. Sin embargo, fue un 
fracaso total por la llamada cuestión del Kowtow, el cual es el acto de 
postración en el que la frente toca tres veces al suelo y se demuestra 
obediencia  al soberano emperador; para los ingleses era un acto lamentable 
                                            
29Kissinger Henry. China la singularidad de China, Editorial Debate. P 48  

30 Ibíd. 46  
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pues no era su costumbre para ellos estaba bien solamente hincar las rodillas. 
No obstante los europeos aceptaron el papel de suplicantes en el orden 
tributario chino y su comercio recibía el nombre de “tributo” más no el 
protocolario, a pesar que la misión se presentó ante el emperador, llamado en 
China “Hijo del cielo”  con ostentosos regalos para demostrar los fabulosos 
beneficios que traería la posible unión para el comercio entre las dos naciones. 
Entre ellos incluyó en su séquito a un cirujano, un médico, un mecánico, un 
experto en metalurgia, un relojero, un creador de instrumentos matemáticos y 
cinco músicos alemanes. Otros obsequios fueron piezas de artillería, un carro, 
relojes con diamantes incrustados, porcelana británica y retratos del rey, pero 
para los chinos fue un acto arrogante y de total desinformación por lo cual las 
relaciones se rompieron. 
 
 
En 1816, con Lord Amherst a la cabeza, fracasó la negación por el  Kowtow 
ante el emperador, a quien los chinos insistían en llamar “el soberano 
universal”, la misión fue rechazada con brusquedad. 
 
 
En 1834, el secretario de Asuntos Exteriores británico Lord Pameston, quien 
precisamente no dominaba las leyes de la Dinastía Qing, también fue 
rechazado.  
 
 
De la mano de Lord Napier, sujeto a las instrucciones de ajustarse a las leyes y 
costumbres de China y al mismo tiempo solicitar relaciones diplomáticas 
permanentes y embajada en Pekín, Inglaterra comienza a obtener una 
conquista en China, liderada por el comercio del opio y el dominio de varios 
puertos chinos a pesar de que el opio se toleraba en Gran Bretaña y estaba 
prohibido en China, si bien cada vez era mayor el número de chinos que la 
consumían. 
 
 
Lo anterior constituye una premisa para negociar con la República China , en la 
cual se debe de entender sus preceptos y su cultura milenaria arraigada en las 
diferentes dinastías, no es fácil ni tampoco concluyente y  se deberá conocer 
su entorno cultural que prevalece sobre los negocios internacionales, aunque 
su guerra se entenderá sobre los avaneces tecnológicos y comprender en el 
buen sentido de la palabra, que negociar con los chinos requiere de estrategia 
y de mucha preparación para la conquista de la negociación. 
 
 
Una nueva era delimita las negociaciones con China y se refiere a la época de 
Mao Zedong. La era del principal fundador de la República popular China, fue 
enmarcada por un ambiente revolucionario, no solo filosófico y de pensamiento 
sino también de tecnología, construcción y evolución, en medio de un revolcón 
fluctuante de éxitos y fracasos al mando de Mao Zedong. 
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Mao Tse-Tung, como se transcribe al alfabeto latino del chino mandarín, 
caracterizado siempre por un deseo de revolución y liderazgo, resguardado en 
un comportamiento de total lealtad y honor ancestral, emprendió tras su triunfo 
ante el partido nacionalista, a cargo de ChiangKai-shek, un proyecto impulsado 
por la euforia y el sentido de victoria de reconstrucción  y control del Estado. A 
mediados de 1949 se da un empoderamiento total de sistema financiero por 
parte del partido comunista, con el fin de hacer presión al control inflacionario y 
crediticio y de esta manera manejar el consumo y producción de bienes a su 
antojo. Con el poder de la economía en sus manos, el gobierno socialista chino 
atacó de manera fervorosa a todos aquellos personajes que le hacían inflexión 
al desarrollo del programa comunista. Se llevan a cabo empresas como la 
campaña de los tres Antis (Anti corrupción, anti desperdicio, anti burocracia) 
que en trasfondo solo buscaba eliminar a todos los elementos del partido 
nacionalista que aun operaban en el ente administrativo estatal, quienes 
conservaron sus puestos en el periodo de revolución, a petición del propio Mao 
y que ahora les quería arrebatar. En 1952 se adelanta una segunda fase de las 
campañas (campaña de los 5 Antis) que hasta su final buscó la expropiación de 
las empresas e industrias que estaban en manos de los capitalistas locales y 
algunos extranjeros, culpándolos por cargos de soborno, evasión de impuestos, 
hurto de bienes fiscales etc. 
 
 
No obstante, la ambición de Mao y el afán de tomar control absoluto de China 
lo llevaron a tomar decisiones erróneas que a su vez condujeron a un conflicto 
interno de intereses en el partido.  
 
 
La Unión Soviética para ese entonces gozaba de un poder económico, social y 
militar ostentoso en la región, desarrollado bajo el estalinismo, marxismo y 
leninismo, fundamentado en una economía de producción a gran escala y 
maquinaria pesada, que tras la segunda guerra mundial colocó a la URSS 
como la segunda economía del mundo. Mao intentó introducir este modelo al 
programa de desarrollo chino, a sabiendas de que China era un país totalmente 
agrícola. Después de una serie de negociaciones turbias y desleales Mao y 
Stalin acuerdan la entrada a China, entendido por Mao como una donación, de 
más de 10.000 especialistas soviéticos que irían a capacitar a más de 28.000 
campesinos chinos en temas como industrialización, fabricación y operación de 
máquinas de producción de escala, desarrollo de tecnologías y sistemas de 
producción31, pero que descaradamente fue cobrado y con intereses elevados 
más adelante por el gobierno soviético, hecho que friccionó las relaciones 
comerciales con la Unión soviética y que añadía más hermetismo a los 
procesos comerciales con China. 

                                            
31ECHAVARRÍA TORO, Pablo, Aproximación a China. La era de Mao, Fondo Editorial 
Universidad EAFIT. P. 73 
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Con un obstinado Mao, China siguió adelante con esta iniciativa pero la 
desgracia parecía seguir a China como una maldición milenaria. Tras varias 
catástrofes climáticas y una pésima administración de la información china cae 
en una hambruna que cobra la vida de más tres decenas de millones de 
campesinos chinos. En ese punto de la historia China contaba con un censo de 
aproximadamente de 680 millones de habitantes que tras este suceso se 
redujo a aproximadamente 658 millones de habitantes. Yu Dehong, secretario 
de un funcionario del partido en Xinyang en 1959 y 1960, declaró: “Fui a un 
pueblo y vi 100 cadáveres, luego a otro pueblo y vi otros 100 cadáveres. Nadie 
les prestó atención. La gente dijo que los perros se comían los cuerpos. No es 
cierto, dije. Los perros habían sido comidos hace mucho por la gente”. 
 
 
Este panorama, visto desde la más importante era socioeconómica 
contemporánea en China, arroja una serie de elementos de suma importancia, 
para lograr comprender él porque es tan complejo el proceso de negociación 
con el pueblo Chino. A lo largo de la historia, se han visto envueltos en una 
serie de periodos de desgracias y emprendimientos barbaros para tomar el 
poder de sus tierras, de caídas de imperios y gobiernos, de implementaciones 
económicas fallidas, de amotinamientos e intentos de derrocamientos, de 
cambios de cultura, de monopolio intelectual e industrial, de negociaciones 
desleales y turbias que con convirtieron al pueblo chino en un bastión por 
muchos años impenetrable, introspectivo y que solo pensaba en el beneficio 
común de su pueblo, negándose a toda costa de pertenecer al mundo exterior. 
 
 
Después del intento fallido de Mijaíl Gorbachov de restablecer el comunismo en 
la URSS e imponer un nuevo orden para una nueva Unión Soviética, a través 
de la Perestroika, los pertenecientes al Kremlin entraron en una etapa de 
confusión, donde todos los nodos importantes de control comunista 
convulsionaron y perdieron toda supremacía, la cual terminó con la demolición 
del muro de Berlín, el 9 de Noviembre de 1989, hecho que dio por terminado el 
comunismo y la caída de la Unión Soviética.  
 
 
Tras este hecho se generó una inmediata y revolucionada apertura comercial y 
era del consumismo en China. En Beijing no existían automóviles particulares o 
privados, sin embargo, para cuando se iniciaron las reformas económicas y 
comerciales dadas por la caída del comunismo soviético, que permeó en el 
acto la economía china, ya en el 2005, se contabilizaron dos millones de 
vehículos. Mercedes Benz, BMW, Rolls Royce y Jaguar, Honda, Toyota, Ford, 
GM, Renault, empezaron la disputa por un mercado creciente y ávido de 
novedades32. 
                                            
32DE LA CUESTA EASTMAN Ricardo, Interculturalidad y Negociación, las 
negociaciones en Asía,  pág. 257,  Fondo  de publicaciones Universidad Sergio 
Arboleda 
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Pero a pesar de que China comenzó una nueva etapa, en su historia 
económica y comercial, la forma de asimilar este cambio fue totalmente 
contraria al acelerado proceso de cambio. Es en ese momento y gracias a esa 
lenta adaptación, es donde empieza a desarrollarse una mezcla entre 
condiciones capitalistas y filosofías comunistas y ancestralmente culturales,  sin 
saber el pueblo chino que años más adelante iba a ser esta fusión, el corazón 
indeleble del programa de desarrollo actual chino. Así pues, estando ya Hu 
Jintao en el poder, (actual mandatario Chino) el crecimiento económico y 
comercial, cambia de página y deja ver al mundo una China, dispuesta al 
diálogo y la negociación, tanto así, que el propio Jintao programó para el 2004 
una serie de visitas comerciales a países de Latinoamérica como Chile, 
Argentina, Brasil y Cuba, enseñándole al pueblo chino, que el mundo 
occidental tenia cosas importantes que aportarle al crecimiento y mejoramiento 
de las condiciones de vida en China.  
 
 
China admitió la globalización mirando su propia historia33. Ahora el país 
asiático se encuentra en un periodo de asimilación pausada, pero para los ojos 
occidentales son pasos de gigante. Desde el ascenso al poder de Xioaping 
hasta el 2011, el PIB, según la línea histórica y de pronósticos del Fondo 
Monetario Internacional, ha crecido en promedio 9.5% anual, convirtiendo a 
China en apenas 30 años en la cuarta economía mundial, anotando que para 
finales de 1978 la economía China era totalmente hermética, apática y distante 
del mundo exterior. 
 
 
Con la apertura económica fue inminente una política comercial internacional 
que permitió la entrada de capital extranjero y fue entonces cuando China 
empezó a tener más participación en exportaciones regionales, con las que dio 
un soporte importante al desarrollo de la zona. A inicios de la década de los 
ochenta, el proyecto de expansión económica dirigido por DengXioaping, logró 
la construcción de cinco zonas económicas especiales en Shenzhen, Zhuhai, 
Shantaou, Xiamen y Pudong donde se aperturaron puertos como el de Dalian, 
Shanghái entre otros. Estas zonas ofrecían un trato preferencial para aquellos 
que invertían en las zonas, con respecto al pago tributario además de generar 
cooperaciones tecnológicas y el desarrollo de tecnologías al servicio de la 
evolución del comercio exterior y ofrecer oportunidades de negocios. En pocos 
años China trascendió de una economía de autosostenimiento a ser el principal 
exportador en el mundo por encima de Alemania en el 2009, donde Según la 
OMC, durante el primer semestre de 2009, China exportó mercancías por un 
valor de 521.700 millones de dólares y Alemania alcanzó los 521.600 millones 
de dólares.  
 
 

                                            
33Echavarría Toro Pablo, Óp. Cit. P. 74 
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Cuadro 4. Los diez países más exportadores del 2009 
 

 

 
 

 
Fuente: Organización Mundial del Comercio 

 
 

Cuadro 5. Los diez países más exportadores del 2010 – 2011 
 
 

PAIS Exportaciones (miles de millones 
$) AÑO 

China 1,506 2010 - 2011 
Alemania 1,337 2010 – 2011 

Estados Unidos 1,27 2010 – 2011 
Japón 765 2010 – 2011 

Francia 509 2010 – 2011 
Corea del Sur 466 2010 – 2011 

Italia 458 2010 – 2011 
Países Bajos 451 2010 – 2011 

Canadá 407 2010 – 2011 
Reino Unido 406 2010 - 2011 

 
 

Fuente: CIA World Factbook 
 
 
6.3.1 El “Guanxi”: pilar fundamental de la cultura de negociación china: 
Se ha examinado en síntesis, toda una historia inmersa en aspectos 
ancestrales, milenarios, catastróficos y triunfales, de un país como lo es China, 

Puesto país % participación

1 China 9,6%

2 Alemania 9,0%

3 EEUU 8,5%

4 Japón 4,7%

5 Holanda 4,0%

6 Francia 3,8%

7 Italia 3,2%

8 Bélgica 3,0%

9 Korea 2,9%

10 Reino Unido 2,8%

499

475

405

307

364

351

Los 10 países más exportadores del 2009
Cant. exportada en billonsUSD

1,202

1,121

1,057

581
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inmensamente rico en cultura y un pasado caótico que sirvió como base y 
enseñanza para la germinación, hoy por hoy, de una potencia mundial. Este 
mismo proceso de más de 5000 años ha forjado los pilares culturales chinos, la 
agricultura, la moral, el lenguaje y la desconfianza, presentes todos, a la hora 
de establecer algún tipo de conexión comercial o adelantar negociaciones con 
los chinos. 
 
 
El respeto profundo que tienen los chinos hacia el campo y la agricultura no 
solo está dado por lo mucho que la tierra les brindó a lo largo de su historia, 
sino porque del trabajo en las parcelas de cultivo de arroz y trigo, se soldaron 
los valores rurales que más adelante harían parte intrínseca de los valores de 
los negocios. La influencia de la agricultura, compuso el predominio actual de 
los valores agrarios sobre los comerciales de vanguardia, el colectivismo, la 
armonía del trabajo en equipo, la lealtad, obediencia y  la cooperación para la 
supervivencia de todos. 
 
 
No obstante, estos valores no tienen función alguna sin no van aplicados 
paralelamente con la moral, que se transforma en un segundo eje de la 
idiosincrasia china. Cobijados por las enseñanzas de Confucio que profesaba 
en su dialéctica la armonía social y  los preceptos del maestro Lao–Tsé que 
decía que la clave era encontrar el camino que diera equilibrio a la vida, los 
chinos aplican estas pautas a su estilo negociador, dando mayor importancia a 
la forma en cómo se llega a un acuerdo, con respeto, honor, compromiso, 
trabajo duro y generando confianza, que a la misma finalidad de la negociación.  
 
 
Un tercer elemento básico es el lenguaje, entendido no solo en las palabras y 
letras escritas, sino en un aspecto más profundo, por su significado y la forma 
de expresarlo, complementado por el movimiento corporal y la intención 
comunicativa que tenga la combinación de estos. Los chinos son personas muy 
equivalentes con el lenguaje, han perfeccionado la técnica interdisciplinar de la 
guerra en los negocios, aplicando las estrategias indicadas en los 
conocimientos milenarios del arte de la guerra de SunTzu, logrando que su 
complejo sistema de lenguaje se transforme en un filtro natural para aquellos 
“enemigos” que no son dignos de negociar con ellos, confundiendo y 
diezmando a su contraparte a través de la red de negocios. El proceder actual 
de los chinos está compuesto en gran parte por un sentimiento de 
desconfianza, aun presente, hacia el mundo exterior, potenciado por toda una 
historia llena de crímenes, caos y atentados barbaros para apoderarse de sus 
tierras y cultura. 
 
 
Conformados estos cuatros aspectos angulares de la cultura China, que 
trascienden a distintas disciplinas y campos de acción, también dirigen los 
aspectos comportamentales de los chinos y que originan el estilo de 
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negociación, profundo y enigmático que caracteriza no solo a los chinos sino 
también a otros países de la zona asiática como el japonés y tailandés. 
 
 
El “Guanxi” y el “Mianzi” son quizás los elementos más importantes, para 
comprender la profundidad del valor filosófico y trascendente que los chinos 
dan a sus procesos administrativos y de negociación. 
 
 
El Guanxi más que un simple término de negocios es toda una filosofía ética, 
estrecha y creada desde la desconfianza, la cual debe ser comprendida por el 
negociador extranjero y dejar que la naturalidad del término, lo sumerja en la 
confianza, honorabilidad y lealtad  que éste genera y así lograr una negociación 
efectiva y exitosa con los chinos. El Guanxi hace referencia a las relaciones 
personales y a la importancia que tiene en el mundo de los negocios tener una 
red de contactos sólida, que sea confiable y trabaje en equipo por el bien de un 
proyecto. No se trata de que tanto conozcas sino a quienes conozcas.34 Para  
los chinos la inteligencia y lo que lo hace más que otro, no está dado por la 
racionalidad académica o en el estatus laboral conseguido por ese camino, 
sino a través de la racionalidad lógica o el seguimiento del orden natural de las 
situaciones y más aún por la cantidad de gente que conoce y hace parte de su 
Guanxi.   
 
 
Para comprender mejor el término debe verse como una red de contactos o 
palancas, como se dice popularmente en Colombia para referirse a las 
personas que se deben conocer para llegar a tener éxito en su trabajo. El 
término puede ser representado en un “yo conozco a alguien, que conoce a 
alguien que le puede ayudar a conseguir lo que usted desea.” Pero para los 
chinos el valor a esta red de contactos está a un nivel superior. Más allá de lo 
que su contacto haga por él, está la lealtad y la consolidación de una relación 
duradera. Este aspecto debe ser tenido muy en cuenta a la hora de hacer 
negocios con los chinos. 
 
 
El proceso para pertenecer a una red de contactos con los chinos es largo, 
pues para ellos es más importante la forma en cómo se hacen los negocios que 
el fondo mismo de la negociación. Para los chinos es más importante crear una 
relación estable que se fortalezca con lealtad, la transparencia de una 
confianza brindada y que se mantenga a través del tiempo. Pero el Guanxi, 
visto desde los negocios, no se sostiene solo con entablar esa conexión, pues 
entonces resultaría visto por los chinos como una simple compra-venta por lo 
cual podría ocurrir, que no se repita ninguna transacción comercial y esto 
perjudicaría su prestigio social. El buen Guanxi está estrictamente ligado con 

                                            
34Ibíd., p. 76 
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dos conceptos sumamente importante para entender esta filosofía, los cuales 
son la reciprocidad, en chino HuiBao y el Xinyong, que traducido al español 
significa la capacidad de utilizar la confianza brindada para obtener una 
utilidad. 
 
 
El Hui Bao o reciprocidad, juega un papel muy importante en el Guanxi, ya que 
se transforma en el brazo que sostiene la balanza de valores del Guanxi en 
equilibrio. Este concepto determina que si una persona, que ya pertenece a la 
red de contactos, le concede un favor ayudándole a conseguir su objetivo, 
entonces aquel que recibe esa ayuda está obligado a actuar de la misma 
manera en algún momento de esta relación. No obstante hay que clarificar que 
entre más tiempo dure en presentarse esa reciprocidad, para los chinos 
significa que existe un compromiso con la relación y entonces  esta comienza a 
ser más profunda y sólida. 
 
 
Por otro lado y para completar el equilibrio del buen Guanxi, se encuentra el 
Xinyong. Como se mencionó anteriormente, este término hace referencia al uso 
de la confianza para obtener una utilidad de ella. Una vez se haya establecido 
unas buenas conexiones, entonces de esa manera los chinos aumentan su 
disposición a confiar. Según Yang (1994) “Las acciones del gobierno son más 
impredecibles y los resultados de cualquier acción legal son inciertos. La 
naturaleza arbitraria de las leyes formales y el gobierno conducen al desarrollo 
de normas informales” De este modo, la importancia de la confianza personal 
surge como resultado de la falta de confianza en el sistema legal existente35. 
 
 
El Mianzi es otro aspecto importante que hay que tener en cuenta para poder 
comprender la manera de actuar de los chinos, a la hora de enfrentarse a una 
negociación. Mianzi significa cara, pero para los chinos el término es más 
profundamente filosófico. Para los occidentales la cara e donde están los ojos, 
nariz, boca y orejas, algunas más armónicas que otras. Pero para los 
orientales, especialmente los chinos, la cara hace referencia al valor social que 
tiene el prestigio y la conservación del buen nombre, es decir de la reputación e 
imagen del personaje. Este elemento del Guanxi es supremamente delicado 
pues para los chinos es fácil perder el Mianzi. Cualquier detalle que ponga en 
burla el prestigio y someta a juzgamiento público la reputación del individuo es 
razón para perder el Mianzi en la relación. Por esta razón los negociadores 
chinos usan la formalidad excesiva para salvarse de cualquier situación que 
ponga en peligro su honorabilidad. 
 
                                            
35 ORDOÑEZ DE PABLOS Patricia. La importancia de Guanxi, Renqing y Xinyong en 
las relaciones empresariales en china: implicaciones para las empresas españolas.  
2004).  [en línea][consultado 19 de abril de 2012]Disponible en 
internet:www.casaasia.es/pdf/290610418AM1139478088086.pdf 
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El Mianzi también tiene un fundamento conceptual interno. El Shehui Dengji 
está muy relacionado con el Mianzi ya que este comprende el estatus social 
como un factor determinante para el desarrollo del prestigio y la reputación. Los 
chinos son muy estrictos con este tópico, ya que para ellos es una falta de 
respeto poner en duda su estatus social en las negociaciones. Por esta razón 
es muy común que en las negociaciones se jerarquice de manera muy 
marcada quienes son los que se van a sentar en la mesa de contratación, es 
decir, si se va a negociar con bajos mandos entonces la contraparte debe 
mandar alguien del mismo rango, así mismo si la negociación es con un 
alguien de alto nivel entonces es mejor asegurarse que quien vaya a dialogar 
sea del mismo nivel, pues de no ser así, entonces se podrían producir 
malentendidos que pongan en conflicto la negociación. Además de estos 
elementos fundamentales, descritos anteriormente, existen otros factores 
conceptuales que hacen parte de esta filosofía, los cuales se pueden ver en la 
siguiente tabla y que se deben tener también muy presentes para establecer 
buenas condiciones de negociación con los chinos. 
 

 
Cuadro 6. Elementos clave de la filosofía de negociación China 

 
 

Elementos claves  

Término Traducción Significado 

ZhongjianRen El 
intermediario 

El intermediario, es sumamente importante ya 
que inicialmente es la persona que establece las 

primeras conexiones y ayuda a interpretar el 
lenguaje y los movimientos corporales de los 

negociadores chinos. 

RenjiHexie Armonía 
interpersonal 

La amistad y los sentimientos positivos son los 
lazos que atan las relaciones establecidas en el 
Guanxi. Los proverbios chinos dicen "Un hombre 

sin sonrisa no debería abrir un negocio" 

ZhengtiGuannia
n 

Pensamiento 
Holístico 

Los chinos piensan en términos de un todo. Por 
eso al momento de negociar hablan al mismo 

tiempo de todos los elementos pendientes en la 
negociación a diferencia de los occidentales que 

piensan secuencial e individualmente. 

Jeijian Fragualidad 
Los acontecimientos históricos y económicos han 

enseñados a los chinos a ahorrar. Por eso 
tienden a ofrecer siempre un precio más alto y 

son fuertes regateadores. 

ChikuNailao Trabajo duro Para los chinos el trabajo duro es más honorable 
que el talento. 

 
 

Fuente: Adaptado de Interculturalidad y Negociación, Ricardo E. de la Cuesta 
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De esta manera se observa como el Guanxi, como base filosófica de los 
negocios en China, se transforma en una corriente situacional,  desarrollándose 
este concepto a través de un ciclo holístico que transita de lo afectivo, desde el 
primer contacto que debe apuntar al proceso de establecer unas buenas 
conexiones (Guanxi), pasando por un punto de fortalecimiento de las relaciones 
(Hui Bao) y llegando  a lo práctico (Xinyong) momento en que ya se pueden 
generar procesos de negociación estables, ya que en este punto la confianza 
es sólida y ya debe conocerse que la lealtad y la honorabilidad son un tema lo 
suficientemente profundo, el cual debe entenderse y saberse aplicar. 
 
 
Así pues resulta de suma importancia prestarles toda la atención, para poder 
estar preparados, ahora que el nombre de China se engrandece en el mercado 
y que se ha convertido en un objetivo clave, para el desarrollo de la economía y 
el comercio exterior de Colombia y permitirse, a través del aprendizaje de esta 
particular forma de negociar de los chinos, evitar el fracaso comercial 
internacional.  
 
 
No obstante, el problema transcultural que presenta la forma de negociación 
China, en comparación con la que tiene la región occidental, no se basa 
únicamente en el establecimiento de un Guanxi acertado y el mantenimiento de 
una relación duradera, sino que se desprende también de una diferencia 
esencial del modus operandi en las empresas y las negociaciones. 
 
 
China es un país totalmente colectivista, lo que quiere decir, que en todas sus 
decisiones de negocios hay un flujo de opiniones de los diferentes rangos de la 
organización. Todos trabajan en equipo por un bienestar común. Esto recae en 
que los procesos de toma de decisiones sean más largos y demorados. Por el 
contrario en Colombia y en muchos países de Latinoamérica predomina el 
individualismo, es decir, que en las organizaciones se presentan delegaciones 
de poder donde ciertos cargos y departamentos tienen la autonomía de tomar 
decisiones empresariales, con el fin de agilizar los procesos administrativos. En 
una situación de negocios entre colombianos y chinos, por ejemplo, estas dos 
corrientes pueden entrar en conflicto, pues los occidentales tienden a ser más 
efectivos y específicos, por el mismo afán de obtener resultados palpables y 
que se reflejen en utilidades lo más rápido posible. En diferencia, los chinos 
son más protocolarios y se preocupan más por entablar una relación leal y por 
eso tienden a desviar, conscientemente, las cuestiones relacionadas 
directamente con la negociación y entran en detalle con temas diferentes.  
El contraste podría terminar en la impaciencia, por lo que debe mantenerse 
presente este aspecto tan importante y no caer en inquietudes que puedan 
perjudicar el desarrollo de una buena negociación.   
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7. PARÁMETROS Y CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN 
INTERNACIONAL ENTRE COLOMBIA Y CHINA 

 
 

7.1 ESTABLECIENDO PARÁMETROS 
 
 
La cultura y las formas de hacer negocios están altamente interrelacionadas, ya 
que a través de la práctica de los negocios, se han desarrollado una serie de 
técnicas y herramientas comportamentales básicas, en cada cultura, que 
permiten clasificar los tipos y estilos de negociación para su estudio y 
entendimiento. De esta manera se pueden definir, en una gran esfera, el tipo 
de negociación colombiano, que difiere en esencia con el estilo de negociación 
chino.  
 
 
La forma de negociar de los colombianos en muy informal. Si bien manejan 
buenas técnicas de negociación y protocolo de calidad tienden a ser muy 
informales y son capaces de romper los esquemas protocolarios, para 
demostrar mayor hospitalidad, lo que en ocasiones para otras culturas como es 
el caso de China, resulta incómodo e inapropiado. Los chinos por el contrario 
son más rigurosos y su estilo de negociar es muy formal. No obstante para 
hablar de negocios en china, primero se debe someterse a una extensa 
construcción de conexiones, que dan los direccionamientos a una buena 
negociación. En la pre negociación los chinos tienden a ser un poco más 
festivos y amistosos (un poco informales) pues ésta primera etapa es la más 
crítica de todas y  hay que recordar también que ellos siempre están 
observando los comportamientos y actitudes de su contraparte. 
 
 
No obstante conocer dicha interrelación es insuficiente ante las formas de 
actuar de los chinos en situaciones comerciales. La aplicación del estudio de 
estas normas universales como el protocolo, las normas legales y la 
gastronomía, debe ser consecuente con lo estudiado para de esta forma saber 
llevar la negociación por el camino que se quiere dirigir.  
 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo, de condiciones y 
parámetros utilizados en ambos países, con el objetivo de hacer un contraste 
cultural y lograr entender y establecer los lineamientos que se deben seguir 
para lograr una negociación exitosa entre colombianos y chinos desde la 
perspectiva de la cultura de negociación. 
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Cuadro 7. Cuadro comparativo de condiciones y parámetros de 
negociación entre Colombia y China  
 
 

   Condiciones y parámetros de negociación 

Tópico Colombia China 
Descripción Descripción 

Puntualidad 

El manejo del tiempo es 
despreocupado. Se tiende a 
ver la impuntualidad como 
algo normal, que puede 
sucederle a cualquiera y por 
eso generalmente se excusan 
en situaciones ajenas a las 
negociaciones, culpando a 
estas situaciones por llegar 
tarde y no se asume la 
responsabilidad. 

La falta de puntualidad 
resulta una falta de respeto 
muy grave. Por eso se 
preparan con horas de 
anticipación a la cita de 
negocios, previniendo 
cualquier percance que 
pueda atentar con la sana 
realización de la 
negociación y su Mianzi.  

Formalidad 

El colombiano es muy 
informal. En situaciones de 
negocios tiende a ser muy 
confiado y desvía la dirección 
de la reunión en temas 
demasiado familiares y 
personales en muy poco 
tiempo, lo cual resulta 
incómodo para otras culturas 
como la China.   

Si bien, buscan establecer 
una relación fuerte con su 
contraparte, lo hacen a 
través de un proceso 
profundo de conocimiento 
de las partes (Guanxi) 
llevando con carácter y 
extrema formalidad dicho 
proceso. Al inicio son muy 
desconfiados.   

Protocolo 

Actualmente sabe manejar el 
protocolo, pero es fácilmente 
influenciado por las 
emociones y rompe con 
facilidad la etiqueta y las 
reglas del juego, según sea 
conveniente. Es desordenado 
y muy acomodado al curso de 
la negociación, es decir, 
dependiendo de cómo 
transcurra esta, actúa de 
manera instintiva. 

Por su misma formalidad, 
el chino es muy 
protocolario. Calculan paso 
a paso la negociación y 
son muy observadores. La 
cortesía es igual a respeto. 
Tienen mucho cuidado con 
la jerarquía de los cargos o 
posiciones de quienes 
están sentados en la mesa 
de negociación y son muy 
estrictos. 
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Locación 

Los colombianos son 
cuidadosos con los lugares 
donde se llevan a cabo las 
negociaciones. Lo hacen en 
lugares exclusivos, de buen 
prestigio como restaurantes y 
hoteles, pues el status social 
imprime importancia en el 
proceso de negociación.  

Tienen un sistema riguroso 
de negociación en salas de 
junta, donde todo funciona 
como un reloj. Pero para 
llegar a esa instancia, 
primero se hacen 
reuniones en lugares más 
"amistosos" como bares y 
karaoke, pues primero se 
deben afianzar las 
relaciones a través del 
Guanxi y así ir subiendo de 
categoría en la 
negociación. 

Marco legal 

Son muy apegados al sistema 
legal de contratación 
comercial, pues ven en este 
un seguro y no permitirse ser 
"tumbados", ya que son muy 
desconfiados debido a la alta 
incertidumbre que el mercado 
le ofrece. 

A pesar del alto sistema 
burocrático que tiene 
China en su sistema legal, 
este mismo es débil. De 
esta manera entonces los 
chinos prefieren crear una 
relación sólida y confiar de 
la palabra de su 
contraparte, entendiendo 
que si se falta a la 
confianza, sería un punto 
de inflexión para la 
negociación y se verían 
obligados a usar el poder 
de los abogados.   

Negociación 

Entre más rápido se logre un 
efecto de utilidad para la 
negociación es mejor. Por eso 
son inmediatistas a la 
negociación y tienden a 
apresurar los procesos.  

El proceso de negociación 
es prolongado. Primero 
buscan la creación de una 
conexión con lo que ellos 
llaman la pre negociación. 
En esta se busca afianzar 
las relaciones y construir 
un buen Guanxi para 
establecer condiciones de 
lealtad y confianza. 
Logrado este objetivo, ya 
se pueden entrar a tratar 
temas preliminares de la 
negociación como tal e ir 
escalando los diferentes 
niveles hasta lograr un 
contrato exitoso.   

 
 

Cuadro 7 (continuación) 
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Tópico 
Colombia China 

Descripción Descripción 

Ideología  

Los colombianos hacen 
parte del individualismo 
occidental. Por esta razón 
existe preferencia por el 
beneficio particular. A este 
se le añade que la toma de 
decisión se hace a través de 
la delegación de poder y no 
siempre las decisiones 
pasan por los altos mandos. 

En China, prevalece el 
colectivismo y el beneficio 
del bien común. Todas 
las decisiones, por 
pequeñas que sean, 
pasan por todas las 
instancias de la 
organización y se toman 
las decisiones en grupo, 
siempre pensando en el 
bienestar de todos. 

Estilo 

El estilo negociador de los 
colombianos es el regateo. 
Hacen una petición alta, casi 
el doble o la mitad de su 
expectativa, con esto trata 
de hacer un sondeo de la 
reacción de la contraparte, 
para darle mucho campo al 
regateo que vendrá 
después. 

Al igual que los 
colombianos, los chinos 
son altamente 
regateadores. La 
diferencia está en que los 
chinos son capaces de 
poner a prueba a su 
contraparte hasta 
derrotarlo por cansancio. 
Son muy duros de 
convencer cuando se 
trata de regateo y suelen 
ser más radicales. 

Comunicación 

El sistema de comunicación 
es muy confianzudo. Actúan 
según la situación. 
Adaptando su forma de 
expresión. Son 
polifacéticos. 

El uso de tarjetas de 
presentación es muy 
importante. Evitan las 
bromas. No señalan con el 
dedo sino con la mano 
abierta, esto porque el 
símbolo del dedo apuntando 
es muy dictatorial. Los 
banquetes y las reuniones 
festivas son muy 
importantes para comenzar 
a pre negociar. El respeto 
por las personas de alto 
rango es muy visible, hasta 
no tener claras las 
posiciones de confianza es 
mejor llamarlos por su 
apellido anteponiendo el 
calificativo "señor" en acto 
de profundo respeto. 

Cuadro 7 (continuación) 
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Presentes 

En Colombia, es importante 
el intercambio de regalos, 
pues esto indica que existe 
un amplio compromiso y 
deseo de que la negociación 
desde el principio se 
encuentre por el camino 
correcto. Sin embargo se 
diferencian de los chinos, 
pues no prestan demasiado 
detalle a la entrega del 
regalo y el tipo de regalo, es 
decir, son menos rígidos con 
el tema. Ahora bien existen 
algunas personas que 
prefieren dar el regalo al 
final, en señal de que se ha 
pactado un buen negocio, 
dándole sello al trato. Sin no 
se logra una negociación 
exitosa, se ignora la entrega 
de los presentes. 

Entregar regalos es un 
buen símbolo para los 
chinos. En ocasiones de 
negocios es adecuado 
llevar detalles 
representativos al país o 
ciudad de origen. Si se 
entregan envueltos en 
papel regalo, es preferible 
que este sea de color rojo 
pues esto significa 
festividad. Los colores 
tienen muchos 
significados en la cultura 
china. Los regalos se 
deben entregar y recibir 
con ambas manos. 

Vestido 

Los colombianos como la 
mayoría de los occidentales, 
prestan segura atención a la 
forma de vestirse. En 
negociaciones importantes, 
siempre le apuestan por el 
mejor vestido, que esté a la 
moda y que refleje mucho 
estatus social. Hay que 
recordar que el estatus 
social es muy imperante 
para los colombianos, pues 
de ello depende en gran 
parte, que la contraparte de 
la negociación preste 
atención y note que existen 
las herramientas 
económicas, sociales y 
empresariales para realizar 
una buena negociación. 

En su país, los chinos 
nunca usan corbata y 
prestan muy poca 
atención a su 
presentación personal. 
Dan más importancia a 
costumbres como fumar, 
beber licor o cantar en 
karaoke. El sentido de 
presentación personal es 
muy distinto al utilizado 
en occidente. Hay que 
anotar que el sentido de 
moda es totalmente 
diferente al occidental, 
pero hay que tener 
mucho cuidado con este 
tema tan delicado. 

Cuadro 7 (continuación) 
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Comida 

La gastronomía colombiana 
es un punto a favor en las 
negociaciones y los 
colombianos saben usar 
bien este aspecto. Son 
conscientes de que existe 
una gran variedad de platos 
y que son sabores 
apetecidos a nivel mundial, 
gracias a los trabajos de las 
embajadas en diferentes 
países. Por esta razón la 
mayoría de negociaciones 
en Colombia van 
obligadamente 
acompañadas de una 
espectacular comida. (cabe 
anotar que los chinos son 
fanáticos de la buena 
comida) 

Una negociación 
respetable en China, 
siempre incluye comida. 
Esto significa hospitalidad 
y los chinos son expertos 
en ser buenos anfitriones. 
Las comidas son 
exquisitas y exóticas y 
casi siempre van 
acompañadas de bebidas 
alcohólicas. Son 
abundantes pues esto 
significa poder. Cuando 
se está en banquete, se 
debe seguir un riguroso 
protocolo de distribución 
de puestos en la mesa.   

 
 

El anterior cuadro muestra, como las diferencias más marcadas se encuentran 
en la formalidad china y la informalidad colombiana. Es decir, que los chinos 
son más pragmáticos y toman las negociaciones, como muchos de los 
aspectos de la vida, en un sentido profundo y holístico. Todas las partes son 
importantes y por eso se enfocan en crear en primera instancia una base 
relacional bastante fuerte, que permita dar pasos seguros en el resto de la  
trayectoria de la negociación. Ven en la negociación todo un ritual que debe 
seguirse con seriedad sin dejar detalle alguno. Aparentemente los chinos 
podrían ser definidos como pocos detallistas, pero por el contrario, los chinos 
saben milimétricamente cuáles son sus movimientos y siempre están en una 
constante evaluación de su contraparte. Por su parte los colombianos son más 
despreocupados e informales.    
 
 
Existen ciertos aspectos que aparentemente no son de mayor importancia  
pero, es en estos detalles tan sencillos, que las negociaciones se ven 
amenazadas. Hoy por hoy ya es asunto de obviedad tener presentes estos 
pormenores para evitar caídas culturales. Los colores y la numeración son 
algunos de dichos factores.  
 
 
Los colores son de suma importancia en la negociación y la cultura China, ya 
que por su alto nivel de profundidad cultural, ellos dan trascendencia a los 
significados expresados por los colores. La numeración es mencionable, ya 
que la hora y los días de negociación deben ser cuidadosamente escogidos, 
para no jugar con las creencias de los chinos.  

Cuadro 7 (continuación) 



62 

 

Cuadro 8. Importancia de los detalles como los colores y la numeración 
en la cultura de negociación China 
 
 

Los colores y la numeración en la cultura de negociación China 
 

Detalle Descripción  

Color Rojo y Dorado 

El rojo y el dorado son por excelencia los 
mejores colores para la envoltura de los 
regalos que vayan a ser entregados, ya que 
estos significan festividad buena suerte y 
prestigio. La decoración de las salas de 
negocios, siempre están adornadas con estos 
colores. 

Color Blanco y negro 

El blanco y el negro son colores altamente 
profundos, pues significa luto y muerte. Por lo 
general para una reunión de negocios nunca 
van vestidos con estos colores porque saben 
que atraerán los malos espíritus que ven 
estos colores. 

Color amarillo 
El amarillo es considerado el color de los 
emperadores y consideran que solo ellos 
pueden usar este color en su vestimenta.  

Color tierra y Azul 

Los colores tierra como el marrón también 
dan sobriedad. El azul es también  frío y 
secundario; usado en los lamentos. Algunos 
ingenieros chinos son conocidos por evitar 
colores azules en sus construcciones y 
proyectos de edificios y apartamentos. 

Número 8 el número ocho (8) está relacionado con la 
prosperidad y la buena suerte 

Número 4 

El número cuatro (4) por el contrario es un 
número considerado de mal augurio, ya que 
su pronunciación en chino es muy similar a la 
palabra muerte. 

 
 

La sociedad china se ha caracterizado a través del tiempo por ser 
completamente homogénea y muy poco dispuesta a tolerar desviaciones de las 
normas de conducta generalmente aceptadas.36 Esto es lo que los transforma 
en negociadores tan formales y rigurosos. 

                                            
36Echavarría Toro Pablo, Aproximación a China, Pág. 157, Fondo Editorial Universidad 
EAFIT 
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La comunicación también es un parámetro importante de tener en cuenta. El 
intercambio de tarjetas de presentación es casi obligatorio. Cuando un chino 
entrega una tarjeta, implica que hay un interés latente de que sea percibido. 
Por esta razón es elemental mostrar el debido respeto y leer con sinceridad y 
detenimiento la tarjeta. Nunca se debe guardar en un bolsillo que esté por 
debajo de la cintura, ya que entre más cerca se encuentre del suelo, más 
desprestigio ocasiona, de hecho los pies o los zapatos son símbolos de 
impureza. 
 
 
Figura 6: Estilo de tarjeta de presentación china 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Echavarría Toro, pablo. Aproximación a china 
 
 

Otro aspecto importante son las reuniones, una vez logrado el Guanxi 
adecuado, el lugar donde se presiden las reuniones son salas adecuadas para 
este propósito pues rara vez los chinos reciben a sus contrapartes de 
negociación en sus oficinas. Sobra decir que se debe ser muy puntual o 
procurar no llegar antes de la cita pues puede que no estén preparados aún 
para recibirlos. 
 
 
La entrada al salón de la reunión es rigurosa. Una vez este el anfitrión dentro 
de la sala, los invitados podrán entrar. La entrada debe ser en orden jerárquico, 
primero entra el invitado especial o la persona con más alto nivel, seguido del 
intérprete y las demás personas que lo acompañen, siempre en orden al nivel o 
cargo que ocupen en la empresa. La reunión se debe iniciar con un saludo 
ceremonial y posterior a eso llega el momento de entregar las tarjetas de 
presentación. Solo la persona de mayor nivel es la encargada de hablar y sus 
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acompañantes solo pueden hablar con el permiso de esta persona que debe 
obtener el permiso a su vez del anfitrión. La complejidad del sistema de 
lenguaje chino es tal que hay que saber leer muy bien sus palabras (el 
intérprete) sus movimientos corporales, gestos etc. De hecho si en medio de la 
reunión el anfitrión asienta su cabeza, esto no quiere decir que está de acuerdo 
sino que simplemente está escuchando y comprendiendo lo expuesto y dicho 
por el invitado. En la siguiente figura se muestra como es la logística de 
ubicación de la mesa de negocios y quienes entran en ella. Las reuniones 
siempre se hacen en posición de cara a cara, para que quede bien expuesta la 
idea de sobriedad y seriedad del asunto y se vean los distanciamientos 
establecidos.   
 
 
Figura 7: Organización de una sala de reuniones distintiva china 

 
 

 
 
 
Fuente: Echavarría Toro, Pablo. Aproximación a china 
 
 
Como se menciona en el cuadro comparativo, la gastronomía hace parte 
fundamental en el desarrollo de una buena negociación y protocolo. Los chinos 
son amantes de la buena comida y en situación de negocios, saben cómo 
ofrecer un buen ambiente para crear unas excelentes relaciones. Las comidas 
son realizadas en los horarios habituales que ellos usan en su día a día para su 
alimentación, es decir, entre las cinco y seis de la tarde y no se tardan más de 
dos horas. 
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Son fieles practicante del Feng Sui, por  lo que la organización de los puestos 
es manejada con jerarquía, pero en este caso las mesas son redondas, lo que 
significa integración y relajación. Anfitrión e invitado se sientan juntos y sus 
acompañantes a su lado siempre llevando el orden de los niveles de 
importancia empresarial. Antes de sentarse se sirven las bebidas. Las comidas 
suelen ser abundantes pues el anfitrión se encarga de que nunca falte comida, 
pues esto significa que se tiene poder. Además eructar y hacer ruido al beber 
no está mal visto y es muy aceptado por los chinos, ya que esto refleja que se  
está satisfecho y en realidad está disfrutando la comida. 
 
 
Figura 8: Ordenamiento en la mesa de cena 
 
 

 
 
 

Fuente: Echavarría Toro, Pablo. Aproximación a china 
 
 

 
7.2 QUE DEBE HACER EL EMPRESARIO COLOMBIANO 
 
 
A lo largo de todo este trabajo, se ha hecho una clara descripción de las 
condiciones históricas por las que ha pasado China y de cómo dichos factores 
combinados con la disposición sociopolítica del país y cultural, han desarrollado 
una serie de parámetros comportamentales y filosóficos a la hora de hablar de 
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negocios con los chinos. De la misma manera, a través del análisis general de 
la forma en cómo negocian los colombianos, se construyó una serie de 
medidas, en forma de comparación, las cuales hay que tener en cuenta para 
llevar a cabo una buena negociación con los chinos siempre apoyados en la 
creación de conexiones leales y duraderas que permitan el perfecto desarrollo 
de las ocasiones de negocios. 
 
 
En este aparte, se desarrollan una serie de recomendaciones y puntos a saber, 
para la preparación adecuada de cómo deben actuar los negociadores 
vallecaucanos y nacionales, que decidan formar parte del mercado chino, con 
inversiones en y desde China, la compra de productos procedentes del grande 
asiático y la oferta de productos producidos en Colombia.  
 
 
Sin duda alguna, es necesario reconocer la necesidad de saber qué es lo que 
esperan los chinos en términos de protocolo, comunicación y en negociación.  
La negociación formal y legal, de exportación e importación, se desarrolla a 
través de una serie de etapas que se van superando una tras otra, para poder 
llegar a formalizar en su totalidad y poder decir que se realizó una negociación 
bien estructurada. Es importante saber de este aspecto, pues dependiendo en 
qué fase se encuentra, el empresario debe saber cómo comportarse y saber 
cuál debe ser su reacción a cada fase. 
 
 
Etapa de admisión: En este primer periodo, se presentan situaciones de 
presentación y tanteo. Es el momento preciso para hacer un paneo general de 
cuáles son las expectativas de la contraparte y de poder a través de desplegar 
las influencias sobre su “adversario” lograr hacer un análisis de cuáles van a 
ser los verdaderos objetivos a atacar, para poder sacar mayor beneficio de la 
negociación. El empresario vallecaucano, debe actuar de manera pasiva, pero 
sin relajarse mucho y sin demostrar debilidad, pues los chinos saben ser muy 
perspicaces y notar si la estrategia es demasiado fuerte o si por el contrario 
pueden tomar el mayor provecho de dicha pasividad, lo que puede ser 
perjudicial para la salud de la negociación, por eso es aconsejable que se haga 
uso de la buena escucha e ir acompañado de un buen intérprete, que sepa, 
también con sagacidad, atender a las señales abiertas en esta etapa. 
 
 
En esta fase es muy probable que se haga escritura de una carta de intención, 
que proyecte las generalidades de lo que se pretende negociar. Esto lo hacen 
para salvaguardarse de meter  posteriormente, temas de negociación que no 
se archivaron en este documento. Por eso esta fase se transforma en una de 
las más delicadas. El empresario debe ser muy atento y dejar los objetivos más 
relevantes pactados en el documento. Por eso la preparación antes de viajar o 
negociar con China, debe ser consistente e iniciar la reunión con pie firme 
sabiendo cuales son las estrategias a usar y las posibles contingencias.  
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Etapa de cuestiones técnicas: En este periodo el empresario colombiano debe 
llenarse de mucha paciencia si su finalidad es ser asertivo con la negociación. 
Los chinos conocen el afán de los negociadores occidentales, de obtener 
utilidades lo más pronto posible, por eso usan estrategias burocráticas, que 
hacen que los procesos de toma de decisión se demoren y atrasen las etapas 
del contrato, logrando que en muchos de los casos, esa misma pretensión 
haga que los occidentales dejen pasar en alto puntos importantes del contrato y 
prácticamente terminen regalando más beneficios a los chinos de lo que 
realmente se merecen. 
 
 
En el siguiente cuadro se presentan algunas de las estrategias usadas por los 
chinos y las cuales deben ser tomadas en cuenta para poder zafarse de ellas y 
no caer en procesos burocráticos. Cabe resaltar que los chinos hacen esto ya 
que su naturalidad está en la desconfianza y si están interesados en el proceso 
lo hacen con mayor intensidad. 
 
 
Cuadro 9. Algunas estrategias burocráticas para demorar el proceso de 
contratación 
 
 

Estrategias Burocráticas 

Estrategia  Descripción 

Dinero no igual a 
dinero 

Para los chinos negociar es un acto de 
establecimiento de relaciones, más que cualquier 

otra cosa. El beneficio es a largo plazo. 

Precedentes 

Si la idea es hacer un nuevo negocio en China, es 
muy factible que no existan normas para ello. 
Entonces se debe apelar a la búsqueda de la 

aprobación de alguien de alto mando estatal y ese 
proceso es bastante prolongado.  

Burocratización 

Si es de mucho interés el negocio pasa a ser 
burocratizado, para presionar a su contraparte a 
ceder en ciertas condiciones que generen mayor 

beneficio para ellos. 

Información 
insuficiente 

Son muy celosos con la información pero también 
son muy exigentes con esta, entonces si no reciben 
la suficiente información son capaces de usar esto 

como estrategia para demorar el proceso. 
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Coordinación  

Los chinos son muy colectivistas, así que las 
negociaciones siempre van a tener que ver con otra 

empresa o el mismo gobierno y caen en 
descoordinación de decisiones así que pueden usar 

esto como táctica para demorar el proceso. 

Idioma 

Los contratos generalmente se hacen en dos 
idiomas, Chino mandarín e Inglés. Por eso a veces 

se caen mal entendidos del lenguaje, ellos son 
conocedores de esto y se aprovechan. El uso de un 

buen intérprete es totalmente imprescindible. 

Detallismo Piden muchas explicaciones y encuentran en los 
detalles la excusa perfecta para darle traba al 

proceso. 
 
 

Fuente: adaptado de Echavarría toro, Pablo. Aproximación a china 
 
 
Lo que deben hacer los agentes encargados de la negociación, es asegurarse 
que en el periodo de pre negociación, donde se establecen el Guanxi, mucho 
antes de comenzar con el periodo contractual, se haga un trabajo de 
ablandamiento de ciertos personajes que están alrededor de la persona con 
más alto rango. De esta manera en esta etapa se puede apelar al Guanxi, 
como método de agilización y destrabe de procesos. Este tema debe 
manejarse con cautela pues la presión es un arma de doble filo que puede 
causar la ruptura de las relaciones. Por eso es importante asistir a los 
banquetes y karaokes programados con ellos. 
 
 
Etapa de firma de contrato: una vez se haya impreso el papel con la versión 
final del contrato, puede que los chinos hayan modificado algunos apartes del 
mismo, sin negociarlo previamente. 
 
 
Etapa de renegociación: anteriormente se mencionaba que los archivos 
contractuales no tenían el mismo significado para los chinos que para los 
occidentales. Para los asiáticos la firma de un contrato no pasan de ser un 
compromiso general a una relación comercial, por eso existe la posibilidad de 
que se renegocien en el camino los términos inicialmente pactados. El 
empresario debe ser cuidadoso con este tema y lo más recomendable es hacer 
que esto nunca suceda. Lo mejor es que en las propuestas iníciales se tomen 
metas alcanzables y no dejarse seducir ni presionar por las tácticas empeladas 
por ellos. Por ejemplo si la capacidad de producción de su empresa puede 
confeccionar 2000 pares de zapatos  mensuales y ellos le presionan para que 

Cuadro 9 (continuación) 
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sean 2500, es mejor que durante el proceso de negociación se establezca la 
capacidad de producción real y no ceder ante la presión.  
 
 
Ahora que se conoce cuál es el proceso de contratación que se debe seguir 
corresponde saber el cómo llegar  a que dicho proceso sea efectivo y eficiente 
y no caiga en tanta “trampa táctica”. Esto se logra a través del aprendizaje y 
práctica de las formas de negociación que se deben usar para saber atacar 
todos los flancos y potenciar la actuación en el escenario de la negociación con 
China. 
 
 
Las negociaciones formales, se deben abordan desde dos extremos, el primero 
es el lado público, donde se llevan a cabo las negociaciones más protocolarias 
y el segundo sector es en privado, donde se hace uso de la camaradería y 
como se conoce popularmente en Colombia como la “palanca.” 
 
 
La primera forma son las negociaciones cara a cara, son muy protocolarias y 
llenas de etiqueta; estas son reuniones que se hacen a la vista de todos los 
que están participando de la negociación y por esto se convierten en 
negociaciones de trámite. Esto quiere decir que los chinos las utilizan como 
mecanismo de filtro, además de usarlas como herramientas para aplicar todo 
su arsenal de estrategias de negociación. La importancia de ser pacientes en 
esta forma de negociar es coherente con la primera etapa de la firma del 
contrato, pues este proceso prolongado permite que ambas partes pongan sus 
cartas  sobre la mesa y se puedan ver las expectativas e interés de las 
contrapartes en el acuerdo. Es de suma importancia pretender siempre dejar 
ver el mejor Mianzi y de la misma manera respetar el de los chinos. 
 
 
La manera más concreta de potenciar este tipo de negociaciones cara a cara 
es haciendo uso de la popular “palanca” obteniéndola en los procesos de pre 
negociación y de establecimiento de Guanxi. Esto debido a que los chinos son 
negociadores muy duros y siempre tienen, por naturaleza, la intención de 
dominar a su contraparte a través del uso de tácticas. Por esta razón en 
muchos casos los objetivos reales que tienen los chinos con la negociación no 
son los mismos expresados en las reuniones públicas. Lo que debe hacer el 
empresario colombiano es valerse de reuniones privadas con personas 
allegadas a los principales decisores, como asistentes o subdirectores, en 
lugares como bares y karaokes, donde se puedan abordar en forma de 
emboscada  y saberle sacar información importante sobre los verdaderos 
objetivos, que por lo general son de carácter personal y lucrativo.  
 
 
Aunque los chinos siempre insisten en los beneficios que la negociación trae a 
su compañía y al país, en los momentos de juerga relajada es posible hacerles 
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revelar lo que realmente tienen en mente […] el beneficio que les reportará a 
ellos como individuos.37 
 
 
 Como se mencionó anteriormente, los chinos son física e intelectualmente muy 
tácticos y por su naturaleza de desconfianza, son muy agresivos con sus 
estrategias esto con dos motivos: el primero, es lograr diezmar a su contraparte 
y sacarle el mejor provecho a las negociaciones a través del agotamiento de su 
rival. El segundo motivo es la de probar el carácter del negociador y saber si 
está comprometido con el Guanxi y la confianza que se le está dando  poco a 
poco. Cabe recordar que las estrategias de negociación de los chinos son 
alimentadas por lo predicado en el libro del SunTzu, el cual determina una serie 
de tácticas de guerra milenarias, que sirvieron al pueblo chino en la era de los 
guerreros a combatir su enemigo a través de engaños y “trampas”. 
 
 
A continuación se describirán ocho de las tácticas más usadas en el ámbito de 
los negocios por los chinos y se definirá una posible estrategia 
contraprestación. 
 
 
7.2.1 Táctica del ritmo. Los chinos siempre manejan los tiempos de la 
negociación, con el pretexto de ser los mejores anfitriones y lo que hacen es 
introducir a su contraparte en un ciclo de temas y eventos totalmente diferentes 
a los temas de contratación. Esto con el afán de tomar fuera de base a su 
contraparte y empezar a agotarlo, por eso no es raro, que antes de llegar a 
China, ellos ya tengan preparadas una serie de eventos como visitas turísticas 
y almuerzos extensos, en los cuales es una falta de respeto hablar de 
negocios. Como ejemplo está el ejemplo de un empresario occidental, quien 
cada vez que quería poner una posición final al negocio y los chinos no querían 
aceptar, simplemente contestaban “tranquilo, tómelo con calma, vamos por un 
té”  
 
 
Anti-táctica: El empresario colombiano, debe ir a China, sabiendo que esto 
puede pasar y ser muy condescendiente con esta táctica, el mejor provecho se 
puede sacar usando los diálogos privados entre eventos, con los iguales en 
jerarquía para ir obteniendo información. Si ellos piden su agenda de viajes 
esta debe ser extensa y no de 1 o 2 días. Esto se hace con el motivo de dar 
colchón a los horarios y tener espacios obligatorios para hablar de la 
negociación. 
 
 

                                            
37BRAHM, Laurence. Como negociar en China: 36 estrategias, Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano, pág. 18 
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7.2.2 Táctica de Cruzar el mar engañando el cielo. El reino de Qin y Chu 
eran pueblos que siempre lucharon entre sí. Hace 2000 años, Baili Xi era un 
excelente estratega que vivía en el reino de Chu. Pero el reino de Qin quería 
hacerse de su servicio sin que el pueblo de Chu supiera de su intención de 
supremacía. Lo que hicieron fue acusar a Baili Xi de haber cometido delitos en 
Qin, por lo cual debería presentarse ante el trono a pagar sus fechorías. El 
Reino de Chu, no quiso verse entrometido en un asunto de delitos por lo que 
dejo que Baili Xi, saliera de su territorio. Cuando llego a su supuesta pena, lo 
esperaban los propios reyes con trajes finos y un agasajo descomunal lo que 
hizo que Baili Xi se quedara como asesor de guerra del reino de Qin. 
Al negociar con china, no siempre lo que hacen ver es lo que verdaderamente 
es. Muchos de los empresarios occidentales al llegar a China se asombran con 
lo mostrado por los chinos y entonces creen que es la mejor opción para el 
negocio y aceleran los procesos.  
 
 
Anti-táctica: antes de tomar cualquier tipo de decisión, se debe ser precavido 
con la información. En este tipo de casos es mejor escuchar y tener a la mano 
una táctica de investigación rápida pero efectiva. El uso de la tecnología e 
internet es una herramienta que permite tomar decisiones acertadas en tiempo 
real, debido al constante flujo de información. Nunca debe irse solo a hacer 
negocios en china, siempre debe trabajarse en “jauría” como lo hacen ellos. 
Trabajo en equipo. 
 
 
7.2.3 Táctica de Cercar Wei para salvar Zhao. El reino de Wei, atacó el reino 
de Zhao. Este último pidió ayuda a su aliado Qi, pero este al ver que todas las 
tropas de Wei estaban sitiando al reino de Zhao, entonces organizó una 
estrategia donde se atacara el reino de Wei, que no tenía ningún tipo de 
defensa, obligando a las tropas de Wei a retroceder para proteger su propia 
ciudad de los invasores de Qi.  
 
 
Esta estrategia fue aplicada en un caso, donde unos empresarios europeos, ya 
estaban llegando al cierre de varios puntos de la negociación, cuando de 
repente, la delegación china tomo parte y organizó un almuerzo sorpresa en 
una de las regiones de ese país más apetecidas gastronómicamente hablando. 
Rechazar la propuesta sería una descortesía por lo cual los europeos 
accedieron a este. El problema se presentó en que el almuerzo terminó 
convirtiéndose en un festín lleno de maotai y brindis. Como era de esperarse, 
los europeos embriagados se vieron débiles en la situación, mientras que los 
chinos, tácticamente habían rotado a los bebedores de maotai y no sintieron el 
efecto del alcohol. Sorpresivamente al finalizar la tarde, con todos los europeos 
distraídos, en el mismo lugar los chinos dieron reinicio a las negociaciones. 
 
 
7.2.4 Táctica de matar con daga prestada. Esta táctica hace referencia al uso 
de las herramientas de otras personas como medio para sacar beneficios para 
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los objetivos propios.  Esta táctica puede ser usada por los empresarios 
colombianos, que tengan dentro de sus herramientas de negociación la pericia, 
la perspicacia, y la capacidad de direccionar las tácticas del contrario a favor de 
las propias. 
 
 
7.2.5 Táctica del emperador. Los chinos son hábiles en las estrategias de 
simulación. Dentro de su grupo de embajadores se emplean roles, casi como 
una actuación teatral. Esta estrategia consta en que uno o varios de los 
negociadores simulan ser parte de grupos de alta autoridad y de esta manera 
apelan a supuestas normas íntimas del gobierno central y que solo ellos 
pueden manejarlas logrando presionar a su contraparte del extranjero.  
 
 
Anti-táctica: la mejor manera de contrarrestar esta técnica, es haciendo un 
análisis previo de las normas que legislan en su momento, el negocio en el cual 
se está trabajando. Las embajadas chinas en Colombia, son fieles creyentes de 
la transparencia en las negociaciones y están disponibles para proporcionar 
dicha información. Hay que ser muy cuidadosos porque en esta y todas las 
demás tácticas el Mianzi juega un papel muy profundo. Ellos (los chinos) usan 
este concepto en ambas caras, lo usan como medio de difusión de su prestigio 
y como arma de ataque en las negociaciones. 
 
 
7.2.6 Táctica de presión sicológica. Este es el modo como se hacen las 
cosas en China”. Esta puede ser la esencia de esta táctica. La estrategia 
consiste en disminuir la moral de su contraparte, haciendo hincapié en la falta 
de conocimiento de la forma de negociar de los chinos. Amenazan con sentirse 
irrespetados y con dejar la negociación y seguir por otro camino. Es tal vez la 
técnica más empleada, pues ataca directamente la confianza y los buenos 
sentimientos que ya se han creado frente a la posibilidad de concretar el 
negocio. 
 
 
Anti-táctica: el empresario colombiano debe saber y tener siempre presente 
que los chinos son frívolos y no se andan con sentimentalismos. Por eso la 
preparación previa a cada negociación debe hacerse con calma procurando 
llevar al máximo nivel dicho preparación, para que dado el caso se enfrente a 
estas estrategias, sepa cómo responderle a la contraparte china, sin atentar 
contra su prestigio y Mianzi. Los chinos emplean estas tácticas con el fin de 
probar la firmeza de la posición tomada por su contraparte. Las respuestas 
diplomáticas y la entrega de regalos son buena forma de contrarrestar estos 
ataques sicológicos. 
 
 
7.2.7 Táctica de la competencia. Los chinos nunca hacen negociaciones una 
a la vez. Siempre hacen reuniones simultáneas con empresarios que tengan el 
mismo objetivo comercial, para de esta manera ver cuál es el mejor  postor. La 
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técnica consiste en usar la información obtenida de la competencia y usarlas 
contra sus diferentes oferentes, con el fin de conseguir cambios, incluir más 
beneficios, conseguir mejores condiciones financieras, etc. 
 
 
7.2.8 Táctica de asegurar la puerta para matar al ratón. Un grupo de 
negociadores occidentales, se encontró encerrado en un cuarto frío durante el 
invierno, mientras negociaban una concesión de un espacio comercial de un 
proyecto comercial gigantesco en el sector de la construcción. Las reuniones 
eran interrumpidas una tras otra vez, para el almuerzo y la cena. Las cenas 
terminaban siempre en festines y sesiones de karaoke y en estas nunca se 
hablaba del negocio. Así pasaron los días y estos negociadores empezaron a 
sentirse frustrados. Esta táctica es empleada para determinar qué tan 
interesados están en ser socios comerciales con  ellos y así pasar al siguiente 
nivel de Guanxi. Suelen cambiar los negociadores, las reuniones, los lugares 
de encuentro etc. Es una prueba de fortaleza por decirlo de alguna manera. 
 
 
Cuadro 10. Diferencias entre las técnicas de negociación chinas y 
colombianas 
 
 

Técnicas de negociación chinas 

Colombia China 

Buscar resultado Direccionada al proceso 

Importancia al factor tiempo importancia al factor relacional 

delegación de toma de decisiones decisión grupal 

Limitación de la negociación proceso continuo de negociación  

limitación de la información uso constante de información  
 
 
Ahora bien, para los empresarios del valle y del país que están interesados en 
introducirse en el mercado Chino, resulta provechoso conocer dónde y cómo 
encontrar la llave que les abra las puertas a este mercado tan fuerte y que 
brinda un sin número de oportunidades a exportadores e importadores de esta 
zona del globo. 
 
 
Las ferias de negocios son la mejor manera de ponerse en primer contacto con 
proveedores y compradores serios, legales y formales, que brindan todas las 
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herramientas y condiciones necesarias para lograr negocios productivos tanto 
de importación como de exportación. 
Por ser China un país tan grande, con 9.600.000 Kilómetros cuadrados y más 
de 1.300.000 habitantes, las zonas que reflejan mayor competitividad en 
inversión y negocios son las zonas ubicadas en la costa este de China. Sin 
incluir a Hong Kong, Taiwan y Macao, las 10 ciudades más competitivas en 
aspectos como avance tecnológico, talento y negocios son: Shanghai, 
Shenzhen, Guangzhou, Beijing, Hangzhou, Ningbo, Suzhou, Wuxi, Xiamen y 
Tianjin. 
 
 
Estas ciudades son destinos obligatorios para los empresarios que quieran 
conocer las condiciones del mercado chino, lo que necesitan, lo que ofrecen y 
las empresas que mayor cooperación generan para realizar negocios con 
países diferentes a los de su mercado natural. 
 
 
Por ejemplo, la Feria de Cantón, con los más de 15.000 metros cuadrados con 
los que cuenta el Complejo Pazhou Expo center, es la rueda de negocios más 
importante de China. Se realiza en la ciudad de Guangzhou y reúne a 48 
delegaciones, con más o menos 13.000 fabricantes y expositores de todo el 
país. Por su magnitud, la feria es dividida en sectores industriales tales como 
Aparatos electrodomésticos, Productos electrónicos y tecnología informática, 
Lámparas, faroles y adornos, Herramientas, maquinarias y equipos para 
aplicaciones científicas, industriales, comerciales y agrícolas, Vehículos 
livianos, repuestos y accesorios, Objetos metálicos para la construcción, 
Materiales de construcción y Maquinarias y vehículos para la construcción. 
 
 
La Feria de Cantón se celebra dos veces al año bajo los nombres de; Feria de 
Primavera y Feria de Otoño, los cuales tienen lugar en la provincia antes 
mencionada. Esta feria brinda a las empresas internacionales un sin número  
de posibilidades y oportunidades para conocer y adquirir los más novedosos y 
competitivos productos del mercado, así como también a tener contacto con 
miles de comerciantes y proveedores legales. 
 
 
Otra feria de suma importancia es la Expo Shangai, en sus múltiples versiones. 
Esta feria que se realiza en una de las ciudades más representativas de China 
en temas de comercio exterior y negocios internacionales. Con más de 600.000 
metros cuadrados es sin duda una de las ferias más apetecidas por el ámbito 
internacional, para obtener negocios concretos. Dentro de su mecánica, la feria 
expone un abanico de productos, desde productos farmacéuticos, textiles, 
calzado, artículos de belleza hasta artículos de peletería pieles y demás. 
Colombia de la mano del Mincomercio y la cámara de cooperación Comercial 
Colombo-China, es uno de los mayores usuarios de dicha feria.  A continuación 
se encontrarán las principales ruedas de negocios que se levaran a cabo en 
Beijing, Shangai, Shenzhen, Guangzhou entre el segundo semestre del 2012 y 
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el primer semestre del 2013. Estas ferias son anuales así que se seguirán 
realizando en los siguientes años y algunas se celebran hasta dos veces por 
año. 
 
 
Cuadro 11. Principales ferias de negocios en Beijing, Shangai, Shenzhen, 
Guangzhou 

 

 

techtextil

Feria internacional de textiles y telas no tejidas

Propak China

Exposición de tecnología procesamiento y empaque

CSAE

Feria de suministros de coches

Intertextile Shanghai Home Textiles

Feria Internacional de Hometextiles y accesorios

Gifts & Home

Feria de Regalos y Artículos del Hogar

Principales ferias de negocios en Shangai

Smart Gridtec China

Feria internacional de china para la red inteligente

Sial China

Feria internacional de alimentos de Asia

International Footwear Exhibition

Feria Internacional de calzado

International Leather Fair

Feria internacional de artículos de cuero

International Bags and Luggage Exhibition

Feria internacional de bolsos y equipaje
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Principales ferias de negocios en Beijing

Gifts & Home

Feria internacional de artículos para el hogar,                                                      

regalos, artes, artesanías y diseño creativo

VIV China

Feria Internacional de Ganadería y                                                           

procesamiento de los animales

China Agricultural Trade Fair

China feria agrícola

Water Expo China

Exposición de la gestión del agua

Build + Deco

Feria de materiales de la construcción y de decoración

Principales ferias de negocios en Guangzhou
China Guangzhou International                                                                                       

Food and Import Food Exhibition

Exposición de Alimentos

China (Guangzhou) International Automobile Exhibition

Exposición Internacional del Automóvi

Guangzhou International Toy & Hobby Fair

Feria internacional de juguetes

Feria de Cantón Phase 3

                                                      CIEF - Internacional chinos de importación y 

exportación de mercancías justo Phase 3

Cuadro 11 (continuación) 
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Fuente: Cámara de Comercio e Integración Colombo - China 
 
 
 
 
 
 

Principales ferias de negocios en Beijing

Gifts & Home

Feria internacional de artículos para el hogar,                                                      

regalos, artes, artesanías y diseño creativo

VIV China

Feria Internacional de Ganadería y                                                           

procesamiento de los animales

China Agricultural Trade Fair

China feria agrícola

Water Expo China

Exposición de la gestión del agua

Build + Deco

Feria de materiales de la construcción y de decoración

Principales ferias de negocios en Shenzhen

Intertextile Pavilion

Feria Internacional Textils

China International Logistics and Transportation Fair

Feria Internacional de Logística y Transporte

Shenzhen International Furniture Expo

Feria Internacional del Mueble

SFT

Feria Internacional de frutas y hortalizas

Cuadro 11 (Continuación) 
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7.2.9 Caso de negociación. El siguiente caso deja ver de la manera más 
clara, las implicaciones de negociar con los chinos y de cómo el manejo 
transcultural debe ser tratado con la mayor concentración y adaptación, si lo 
que se desea es mantener una relación comercial estable con los proveedores 
o compradores de dicho país. Este caso de negociación, es una adaptación del 
libro Negotiating China: case Studies and Strategies de  CarolynBlackman el 
cual también es citado en el libro Aproximación a China de Pablo Echavarría 
Toro.  
 
 
Situación: Teresa, es una señora de cuarenta años, quien reside en Australia y 
es la dueña de su propio negocio que se llama La casa del mueble Chino. Hace 
15 años viajó a la feria del cantón para negociar la distribución de los muebles 
chinos en su ciudad en Australia. Ella era muy conocida por los representantes 
de China Grafts and Arts en la feria, que fue en los inicios de su negocio el 
proveedor de artículos de decoración.  
 
 
En uno de los viajes realizados a china, propuso a esta empresa, le 
concedieran la distribución exclusiva de los muebles en Australia pero se 
encontró con preguntas como cuantas tiendas tenia y en cuantos lugares. 
Teresa solo logró obtener la confianza de dicha empresa cuando demostró que 
su empresa estaba creciendo y entonces logró que le extendieran los plazos de 
pago a 90 días después de un arduo regateo. Esto lo logró adoptando una 
posición de amistad, “pero si somos amigos” respondía ella ante las evasivas 
de la empresa china. Teresa sabía que la amistad es más valorada que los 
propios negocios en china. 
 
 
A pesar de esto existieron ocasiones en su relación comercial con esta 
empresa, que resultaron frustrantes. En una ocasión los chinos le despacharon 
apenas 50 sillas, sabiendo que el contrato escribía que deberían ser 50 
armarios, 200 mesas y 900 sillas. Una vez está firmado el contrato los chinos 
hacen lo que les conviene con él, relataba Teresa. En otra ocasión ella 
esperaba realizar una promoción con los artículos nuevos para la celebración 
del año chino, pero por sorpresa en vez de llegar el pedido que hizo para ese 
mes, se encontró que habían llegado 6 contendores correspondientes a 6 
meses de contrato. Como no tenía donde guardarlos, tuvo que acudir a un 
depósito y aumentar sus costos. De inmediato contacto a su empresa 
proveedora y reclamó lo sucedido. La respuesta fue que la administración 
había puesto en competencia unas bonificaciones, con motivo del nuevo año 
Chino,  por la cantidad de despachos realizados. Ella se llenó de paciencia y 
resolvió arreglárselas con su mercancía que poner en riesgo la relación sólida 
que ya tenía con sus proveedores. 
 
 
En el caso anterior, se puede destacar, como la importancia de las relaciones 
sólidas prevalece sobre el negocio como tal, es decir, a pesar que los chinos 
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son desordenados con sus órdenes de despacho, son muy cumplidos y una 
vez se haya establecida una estrecha relación otorgan muchos beneficios 
comerciales, como la prolongación de los pagos, material de promoción y 
publicidad además de facilidades financieras, todo esto logrado a través de una 
buena conexión. Teresa asegura que cada vez que viaja a visitar a sus 
proveedores para ampliar los contratos, lleva regalos a todos los integrantes 
del grupo de ventas de su proveedor. 
 
 
Otro factor clave que se puede resaltar es el valor del Mianzi, Teresa puso en 
la balanza los beneficios y los perjuicios cuando le enviaron muchos más 
muebles que los que ella podía comercializar, así que contrario a enfrentarlos y 
poner en riesgo el Mianzi de su proveedor, prefirió recalcar que lo que habían 
hecho no estaba del todo bien y que entonces le dieran el doble de plazo para 
pagar el pedido y ellos accedieron inmediatamente. 
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8. OFERTA EXPORATABLE DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES 
DE COLOMBIA A CHINA 

 
 
8.1 OFERTA EXPORATABLE DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES DE 
COLOMBIA A CHINA 
 
Ahora que se ha logrado explorar y describir la evolución histórica de la cultura 
de negociación china, a través de sus más de cinco mil años de convulsionada  
historia y que se ha logrado establecer parámetros a seguir, para lograr una 
buena negociación con los chinos, se puede echar un vistazo a los principales 
productos no tradicionales, que ha exportado Colombia hacia China, de manera 
que se puedan vislumbrar las oportunidades que ofrece el mercado chino y 
porque no encontrar nuevos mercados al conocer los ya existentes. 
 
 
Para el año 2011, según el estudio del perfil económico y coyuntural entre 
China y Colombia, realizado por el Ministerio Comercio, Industria y Turismo, 
Colombia exportó a China 1. 989.061 millones de dólares FOB, en productos 
tradicionales como el carbol, Ferroníquel, metalurgia, petróleo, de los cuales 
66.179 millones hacen parte de los productos catalogados como no 
tradicionales. Esto significa que en materia de exportación, Colombia llegó a 
aproximarse a la barrera de los 2000 millones de dólares FOB, que en el 2010 
apenas superaba el rango de los 1500millones de dólares FOB. Sin embargo la 
importaciones de productos chinos aumentaron, ya que para el 2010, Colombia 
llego a importar poco más de 5000 millones de dólares FOB, 3000 millones 
menos que lo importado en 2011, donde se alcanzó a importar 8.176.440 
millones de dólares FOB, haciendo que la brecha de la balanza comercial se 
expandiera de aproximadamente 3500 millones de dólares FOB a casi el doble. 
Conocer las oportunidades que ofrece el mercado chino, podría ayudar a los 
empresarios Vallecaucanos y de todo el país, a tomar decisiones y riesgos 
acertados, frente a los productos no tradicionales que pueden ser exportados al 
país asiático. De hecho en el marco de  Expo negocios en el 2010, organizado 
por la Cámara de Comercio de Cali, el secretario de la embajada de China en 
Colombia ZhouQuan, aseguró que todavía hay que mucho trabajar por realizar 
en cuanto a oportunidades y el rompimiento de las barreras, como la  distancia 
geográfica, el lenguaje y la cultura.  
 
 
Los siguientes cuadros, muestran las partidas arancelarias, descripción de los 
productos adjudicados a dichas posiciones, el puerto o ciudad de partida y el 
valor total en USD FOB, de la oferta de productos no tradicionales que fueron 
exportados en los años 2010 y 2011 hacia china.  
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Cuadro 12. Oferta exportable de productos NO tradicionales desde 
Colombia hacia China en el trimestre Octubre - Diciembre de 2010 
 

Productos No tradicionales Exportables 

Posición  Descripción arancelaria Ciudad de salida Total valor 
FOB USD 

1701999000 

LOS DEMAS AZUCARES 
DE CAÑA O DE 

REMOLACHA- EN 
ESTADO SOLIDO 

BUENAVENTURA 1,114,880,00 

3915900000 

DESECHOS- 
DESPERDICIOS Y 

RECORTES- DE LOS 
DEMAS PLASTICOS 

BUENAVENTURA 221,438,70 

1704901000 

BOMBONES- 
CARAMELOS- 

CONFITES Y PASTILLAS 
SIN CACAO 

BUENAVENTURA 87,547,42 

4104110000 

CUEROS Y PIELES- 
CURTIDOS O CRUST- 

DE BOVINO (INCLUIDO 
EL BUFALO) O DE 

EQUINO- EN ESTADO 
HUMEDO  

ESPECIAL DE 
CARTAGENA 97,244,94 

2918159000 
LAS DEMAS SALES Y 
ESTERES DEL ACIDO 

CITRICO 

ESPECIAL DE 
CARTAGENA 20.546,57 

6110309000 

SUETERES (JERSEYS)- 
PULLOVERS- 
CARDIGANS- 
CHALECOS Y 
ARTICULOS 

SIMILARES- DE PUNTO- 
DE LAS DEMAS FIBRAS 

BOGOTA 80,38 

6110309000 

SUETERES (JERSEYS)- 
PULLOVERS- 
CARDIGANS- 
CHALECOS Y 
ARTICULOS 

SIMILARES- DE PUNTO- 
DE LAS DEMAS FIBRAS 

BOGOTA 120,57 

  
Fuente: PROEXPORT 
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Cuadro 13. Oferta exportable de productos NO tradicionales desde 
Colombia hacia China en el trimestre Julio - Septiembre de 2010 
 
 

Oferta exportable de productos 

Posición  Descripción 
arancelaria Ciudad de salida 

Total 
valor FOB 

USD 

3915900000 

DESECHOS- 
DESPERDICIOS 
Y RECORTES- 

DE LOS DEMAS 
PLASTICOS 

BUENAVENTURA 117,813,34 

8480719000 

LOS DMS 
MOLDES PARA 

CAUCHO O 
PLASTICO- PARA 

MOLDEO POR 
INYECCION O 

POR 
COMPRESION 

BUENAVENTURA 30.000,00 

1704901000 

BOMBONES- 
CARAMELOS- 
CONFITES Y 

PASTILLAS SIN 
CACAO 

BUENAVENTURA 29.196,47 

3921130000 

LAS DEMAS 
PLACAS- 
LAMINAS- 

HOJAS- Y TIRAS 
DE 

POLIURETANOS- 
CELULARES 

ESPECIAL DE 
CARTAGEN 1.738,26 

3902100000 
POLIPROPILENO- 

EN FORMAS 
PRIMARIAS 

BOGOTA 1,880,00 

9403700000 MUEBLES DE 
PLASTICO BUENAVENTURA 13,00 

 
 
Fuente: PROEXPORT 
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Cuadro 14. Oferta exportable de productos NO tradicionales desde 
Colombia hacia China en el trimestre Abril - Junio de 2010 
 
 

Oferta exportable de productos NO tradicionales- 2.010 

Posición  Descripción arancelaria Ciudad de salida 
Total 

valor FOB 
USD 

3915900000 

DESECHOS- 
DESPERDICIOS Y 

RECORTES- DE LOS 
DEMAS PLASTICOS 

BUENAVENTURA 238,160,90 

1704901000 
BOMBONES- 

CARAMELOS- CONFITES 
Y PASTILLAS SIN CACAO 

BUENAVENTURA 29.114,11 

8539313000 

LAMPARAS Y TUBOS DE 
DESCARGA- 

FLUORESCENTES- DE 
CATODO CALIENTE- 
EXCEPTO LOS DE 

RAYOS 
ULTRAVIOLETAS- 

BUENAVENTURA 22.229,50 

2918140000 ACIDO CITRICO BUENAVENTURA 69,269,00 

3915900000 

DESECHOS- 
DESPERDICIOS Y 

RECORTES- DE LOS 
DEMAS PLASTICOS 

BUENAVENTURA 17.913,90 

6110309000 

SUETERES (JERSEYS)- 
PULLOVERS- 

CARDIGANS- CHALECOS 
Y ARTICULOS 

SIMILARES- DE PUNTO- 
DE LAS DEMAS FIB 

BOGOTA 15.389,98 

1701999000 

LOS DMS AZUCARES DE 
CANA O DE 

REMOLACHA- EN 
ESTADO SOLIDO 

BUENAVENTURA 14.413,88 

1211909000 

LAS DEMAS PLANTAS Y 
PARTES DE PLANTAS- 

SEMILLAS Y FRUTOS DE 
LAS ESPECIES 

UTILIZADAS 

BUENAVENTURA 6.600,00 

2918159000 
LAS DEMAS SALES Y 
ESTERES DEL ACIDO 

CITRICO 
BOGOTA 52,255,58 

8202910000 
HOJAS DE SIERRAS 

RECTAS PARA 
TRABAJAR METAL 

ESPECIAL DE 
CARTAGENA 5.280,00 
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3904210000 

LOS DMS 
POLICLORUROS DE 

VINILO- SIN 
PLASTIFICAR- EN 

FORMAS PRIMARIAS 

BOGOTA 3.958,00 

6103430000 

PANTALONES LARGOS- 
PANTALONES CON 

PETO- PANTALONES 
CORTOS (CALZONES) Y 
SHORTS- DE PUNTO- DE 

FIBRAS S 

BOGOTA 2.405,48 

1701119000 

LOS DEMAS AZUCARES 
EN BRUTO DE CANA- SIN 

ADICION DE 
AROMATIZANTE NI 
COLORANTE- EN 
ESTADO SOLIDO 

BUENAVENTURA 2.160,00 

 
 
Fuente: PROEXPORT 

 
 
 
Cuadro 15. Oferta exportable de productos NO tradicionales desde 
Colombia hacia China en el cuatrimestre Septiembre - Diciembre de 2011 
 

Oferta exportable de productos NO tradicionales-2011 

Posición  Descripción 
arancelaria Ciudad de salida Total valor 

FOB USD 

1704901000 

BOMBONES- 
CARAMELOS- 
CONFITES Y 

PASTILLAS SIN 
CACAO 

BUENAVENTURA 308,821,05 

2208400000 
RON Y DEMAS 

AGUARDIENTES DE 
CAÑA 

ESPECIAL DE 
CARTAGENA 42,645,60 

3915900000 

DESECHOS- 
DESPERDICIOS Y 

RECORTES- DE LOS 
DEMAS PLASTICOS 

BUENAVENTURA 240,506,51 

Cuadro 14 (continuación) 
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8509809000 

LOS DMS APARATOS 
ELECTROMECANICOS 

CON MOTOR 
ELECTRICO 

INCORPORADO- DE 
USO DOMESTICO 

BUENAVENTURA 6.708,24 

2918159000 
LAS DEMAS SALES Y 
ESTERES DEL ACIDO 

CITRICO 

ESPECIAL DE 
CARTAGENA 35,800,50 

3902100000 POLIPROPILENO- EN 
FORMAS PRIMARIAS 

ADUANAS DE 
CALI 300,00 

6110309000 

SUETERES 
(JERSEYS)- 

PULLOVERS- 
CARDIGANS- 
CHALECOS Y 
ARTICULOS 

SIMILARES- DE 
PUNTO- DE LAS 

DEMAS FIB 

BOGOTA 193,80 

 
 
Fuente: PROEXPORT 

 
 
Cuadro 16. Oferta exportable de productos NO tradicionales desde 
Colombia hacia China en el cuatrimestre Mayo - Agosto de 2011 
 

Oferta exportable de productos NO tradicionales-Mayo-agosto 2011 

Posición  Descripción arancelaria Ciudad de salida Total valor 
FOB USD 

7404000010 

DESPERDICIOS Y 
DESECHOS- DE COBRE- 
CON UN CONTENIDO EN 

PESO IGUAL O 
SUPERIOR A 94% DE 

COBRE 

BUENAVENTURA 2.567.650,99 

7404000090 LOS DMS DESPERDICIOS 
Y DESECHOS- DE COBRE BUENAVENTURA 1,115,738,37 

Cuadro 15 (continuación) 
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4104110000 

CUEROS Y PIELES- 
CURTIDOS O CRUST- DE 

BOVINO (INCLUIDO EL 
BUFALO) O DE EQUINO- 
EN ESTADO HUMEDO  

ESPECIAL DE 
CARTAGENA 81.097,07 

7602000000 
DESPERDICIOS Y 
DESECHOS- DE 

ALUMINIO 
BUENAVENTURA 258,932,12 

4403490000 

LAS DEMAS MADERAS 
TROPICALES- INCLUSO 

DESCORTEZADA- 
DESALBURADA O 
ESCUADRADA- EN 

BRUTO- CITADAS EN L 

BUENAVENTURA 39.879,72 

3915900000 

DESECHOS- 
DESPERDICIOS Y 

RECORTES- DE LOS 
DEMAS PLASTICOS 

BUENAVENTURA 103,463,20 

7311009000 

LOS DMS RECIPIENTES 
PARA GAS COMPRIMIDO 

O LICUADO- DE 
FUNDICION- HIERRO O 

ACERO 

BUENAVENTURA 25.099,00 

8501202900 

LOS DMS MOTORES 
UNIVERSALES- DE 

POTENCIA SUPERIOR A 
7.5 KW 

BUENAVENTURA 16.624,38 

6110309000 

SUETERES (JERSEYS)- 
PULLOVERS- 

CARDIGANS- CHALECOS 
Y ARTICULOS 

SIMILARES- DE PUNTO- 
DE LAS DEMAS FIB 

BOGOTA 13.864,50 

2208400000 
RON Y DEMAS 

AGUARDIENTES DE 
CANA 

ESPECIAL DE 
CARTAGENA 11.640,00 

2918159000 
LAS DEMAS SALES Y 
ESTERES DEL ACIDO 

CITRICO 
BOGOTA 30,051,77 

3902100000 POLIPROPILENO- EN 
FORMAS PRIMARIAS 

ADUANAS DE 
CALI 700,00 

 
 
Fuente: PROEXPORT 

 

Cuadro 16 (continuación) 
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Los productos no tradicionales que más se exportaron a China en el periodo 
2010 – 2011, fueron los destinados al comercio al por mayor de maquinarias y 
equipos, silvicultura, fabricación de tejidos, destilación de bebidas, curtidura de 
pieles y cueros, fabricación de sustancias químicas, refinería de azúcar, 
artículos de confitería, productos para la producción agrícola, material para la 
fabricación de productos de ferretería y se exportaron aproximadamente 
7.273.980 de USD/FOB. Buenaventura es el puerto que más participación tiene 
en la exportación de dichos productos. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Se logró la síntesis de hechos históricos claves, como los intentos fallidos de 
negociación del gobierno británico con el imperio Chino en el siglo XIII, la caída 
del partido nacionalista Chino y la iniciativa del gobierno comunista por dar un 
nuevo rumbo a la historia de China, sucesos que forjaron íntimamente la forma 
y estilo de negociación de los chinos actualmente. 
 
 
Se alcanzó una excelente descripción de la evolución de la historia y cultura 
China, y los cambios que esta imprimió a los chinos y su forma de concebir al 
mundo, por ejemplo en el establecimiento del carácter hermético y profundo de 
negociación 
 
 
Se describió la correlación que tenía la URSS con la economía e ideología 
china y de cómo las situaciones desleales hicieron que China tomara camino 
aparte con el desarrollo de su economía, llevándola a un nuevo estado de 
tratamiento como lo es el socialismo de mercado.  
 
 
Es de suma importancia entender sus preceptos y su cultura milenaria 
arraigada en las diferentes dinastías, conocer su entorno cultural que prevalece 
sobre los negocios internacionales y reconocer que negociar con los chinos 
requiere de estrategia y de mucha preparación para la conquista de la 
negociación. 
 
 
El pueblo chino era un baluarte por muchos años impenetrable, introspectivo y 
que solo pensaba en el beneficio común de su pueblo, negándose a toda costa 
de pertenecer al mundo exterior. Su nueva forma de ver el mundo, da cuenta 
de que el mundo necesito de China y viceversa, logrando así una mayor 
apertura comercial, lo que establece a China, hoy por hoy, como una de las 
primeras economías mundiales y que en poco tiempo se mudará a la potencia.  
 
 
El Guanxi más que un simple término de negocios es toda una filosofía ética, 
estrecha y establecida desde la suspicacia, que deja ver como los chinos ven 
todos los aspectos de la vida desde un punto de vista muy holístico y  la cual 
debe ser comprendida por el negociador extranjero y permitirse aplicar con 
honorabilidad y respeto los parámetros adecuados para lograr una negociación 
asertiva y exitosa en China. 
 
 
Existe una diferencia esencial entre la forma de negociar de los colombianos y 
los chinos. Los colombianos hacen parte de la corriente del individualismo, es 
decir, sus acciones comerciales y sus decisiones hacen parte de un proceso 
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para el beneficio particular. En contraste los asiáticos, son altamente 
colectivistas pues de esta manera prevalece el bienestar común, forma de 
pensamiento que han sabido alear con algunos puntos del sistema capitalista y 
han desarrollado un nuevo sistema de hacer negocios. 
 
 
La forma de negociar del colombiano está definida en su mayoría por la 
informalidad. A pesar de que los colombianos saben y practican el buen 
protocolo, se salen fácilmente de los lineamientos, con el afán de romper el 
hielo y demostrar a través de su hospitalidad y folclor, que son confiables y 
buenos objetivos de negocios. La inmediatez juega un papel importante en las 
negociaciones, pues entre más agilizada sea esta, se verán reflejados los 
resultados en utilidades. 
 
 
La formalidad rigurosa, conforma en esencia, el estilo negociador de los chinos. 
Se fijan mucho detalle a detalle de la realización de una reunión de negocios. 
Siempre guiados por el Guanxi. Debido a que se busca  llegar a conocer 
profundamente a su contraparte, con el fin de crear una conexión personal y 
comercial a largo plazo. 
 
 
Se logró establecer, a través de un cuadro comparativo, los parámetros que se 
consideran  más significativos, a la hora de iniciar y tratar de entablar una 
buena relación de negocios con los chinos. La puntualidad, la legalidad, el 
protocolo, las locaciones adecuadas, la gastronomía, los estilos e ideologías, 
son aspectos que deben ser puestos siempre en el vademécum de negociación 
con los chinos y corresponden estudiarse y aplicarse con seriedad, pues de ello 
depende dar un curso positivo a las negociaciones que se estén realizando 
bajo estos esquemas. 
 
 
La comunicación y el significado profundo que dan los chinos por ejemplo a 
temas como los colores y la numeración, debe ser tenido en especial cuidado, 
pues en los pequeños detalles como estos, puede estar la llave para abrir todo 
un abanico de posibilidades comerciales o cerrar definitivamente la puerta que 
en inicio los chinos dispusieron abrir. 
 
 
Los chinos son extremadamente suspicaces, por eso tienden siempre a 
diezmar a su contraparte con técnicas de negociación como el regateo pujante. 
 
 
El sistema de lenguaje, escritura y comunicación es supremamente compleja, 
por eso es importante estar asegurados con un buen intérprete, que no solo 
sepa traducir lo dicho, sino que también tenga la capacidad de comprender la 
simbología de sus movimientos y expresión corporal.  
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La oferta exportable de productos no tradicionales, según la información 
obtenida en Proexport, llegó a 3.180.177 con salida en más del 90% por el 
puerto de buenaventura en el Valle de Cauca. Con productos con descripción 
CIIU tales como construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso 
doméstico, fábricas de tejidos de punto, destilación rectificación y mezcla de  
bebidas espirituosas, fabricación de sustancias químicas industriales básicas 
excepto abonos, comercio al por mayor de maquinaria y herramientas entro 
otras. 
 
 
Existe una gran variedad de productos exportados a China desde Colombia e 
igualmente esto genera el interés de estudiar y conocer cuáles son los 
mercados potenciales que Colombia aún no ha sabido llegar, para poder iniciar 
procesos de penetración de mercados en producto no tradicionales diferentes a 
los que ya están siendo despachados. 
 
 
La balanza comercial entre Colombia y China se encuentra en tal desventaja 
que ya asciende a cerca de 6000 millones de dólares a favor de China. Se 
espera que con la posibilidad latente de la firma de tratados de libre comercio 
en la zona asiática y en especial con China, esta desvirtuada balanza, 
comience a verse afectada positivamente, gracias a el establecimiento de 
nuevos negocios de inversión y de comercio de productos y servicios, 
generados por un mejor ambiente de negocios, el cual debe estudiarse en 
todos los aspectos, macroeconómicos, de mercado, sociales y en primera 
instancia de cultura.      
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Extender los estudios realizados en esta investigación  para el entendimiento  
de la cultura de negociación China y el establecimiento de parámetros que 
proporcionan herramientas esenciales para la preparación de buenos 
negociadores,  pero estructurando investigaciones de casos que compartan las 
experiencias y ayuden a complementar el tema de negociación con china. 
 
 
Ampliar los estudios realizados en este trabajo de grado, pero aplicados a 
diferentes estilos de negociación de países considerados nuevos mercados 
como es el caso de los países que ocupan la zona del Asia-pacifico. 
 
 
Analizar cualitativa y cuantitativamente a través de investigación, la importancia 
que tienen las ferias y ruedas de negocios, así como la forma de acceder a 
estas,  no solo en China sino también de los diferentes países considerados 
mercados importantes para Colombia y  para la importación y exportación de 
bienes y servicios. 
 
 
Desarrollar trabajos conjuntos como clínicas de casos y talleres de preparación 
específica de negociación con china,  entre la empresa vallecaucana y las 
cámaras de comercio y cooperación disponibles para la colaboración en 
exportaciones e importaciones en el Valle. 
 
 
Complementar lo expuesto en esta tesis, sobre las formas de negociación que 
tienen los chinos pero aplicado a cómo hacer negocios por internet con los 
chinos, bajo el análisis y descripción de los bancos de proveedores en línea y 
la legalidad y legitimidad de estos. 
 
 
Extender lo tratado en este proyecto, con respecto de las complejidades 
socioculturales y de cómo afectan estas, las formas de negociar de los países 
europeos y asiáticos que están en procesos de firmar tratados de libre 
comercio con Colombia pero direccionados a aspectos como el sistema de 
lenguaje verbal, y no verbal. 
 
 
Los empresarios que tengan proyecciones de negocios con China, están 
condicionados de manera casi obligatoria a  someterse a una preparación 
rigurosa de cómo debe desarrollarse una negociación con los chinos, todo esto 
debido al alto nivel de complejidad que sugiere su sistema de negociación y las 
estrategias y tácticas que aplican ante su contraparte extranjera. 
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El empresario que desee tener relaciones comerciales con China, debe 
agendar viajes periódicos a ese país, con el fin de aprovechar las ferias y 
ruedas de negocios que se realizan constantemente. Además de lo anterior, las 
ferias aportan la consecución de proveedores confiables y legales que 
proporcionan las herramientas y ambiente necesario para realizar con éxito y 
formalidad procesos de exportación e importación de bienes o servicios.  
 
 
Una vez establecido un vínculo comercial, entre empresarios colombianos y 
chinos, nunca se debe n olvidar los detalles de protocolo y etiqueta, como la 
entrega de regalos, que ayudan a aplomar la relación y que pueden ser detalles 
determinantes para la ampliación del Guanxi. 
 
 
Para poder entrar legalmente a China, se es necesario el pasaporte con por lo 
menos seis meses de vigencia y la visa que es expedida por la embajada o 
consulado de la República popular China; puede ser de calidad turista, 
negocios o estudiantil. Para obtener la visa es necesario hacer declaración del 
motivo de la visita a China, tiempo de estadía  agenda de movimientos. Si es 
par cuestiones de negocios se debe contar con invitación escrita de la empresa 
u organismo que la expide.  
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