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Durante los tres últimos decenios la economía de China ha superado todos los demás países de 

crecimiento económico a un promedio de 9,7 % (Zhang, Li & Shi, 2009).  E incluso durante la crisis 

financiera global, mientras que el crecimiento económico disminuyó de los tres década promedio de 

9,7 %, fueron capaces de sostener un crecimiento económico más allá de la mayoría de los países del 

mundo. Con este fin, China ha sido capaz de llevar a cabo en tres décadas lo que ha tomado los otros 

países aproximadamente cinco décadas (Guthrie, 2006).  Además, el crecimiento del mercado 

económico Chino y la integración en las instituciones económicas mundiales, como el de la OMC, ha 

aumentado los occidentales interesados en su deseo de hacer negocios en China.    

Por otra parte, la investigación sugiere que la cultura no es estático, pero muy dinámico, y por lo 

tanto, cambia constantemente. Y los chinos, un pueblo muy tradicional en su cultura, están influenciado 

continuamente como resultado de su economía de libre mercado. Reciente de China ascender como la 

segunda economía más grande del mundo, con 1,3 billones de personas, y que puede convertirse en 

uno de los mayores mercados de consumo en el mundo, ha aumentado considerablemente el interés de 

países extranjeros, sobre cómo hacer negocios con los chinos. Sin embargo, los occidentales y los chinos 

tienen diferentes culturas y filosofías que influyen en sus distintos enfoques, modelos y estilos durante 

las negociaciones comerciales internacionales (Banthin & Stelzer, 1998).  Y sus perspectivas individuales 

están influenciados por su falta de entendimiento sobre las influencias culturales, creencias, 

comportamientos y motivaciones chino, por lo que respecta al proceso de negociación.  

Tessmann-Keys y Wellins (2007) sugirió que desde Marco Polo, un comerciante de Venecia, su 

enviado a Cathay, ahora China, para participar en las discusiones con el nieto de Genghis Khan, Kublai 

Khan, el comercio internacional se ha convertido en un factor importante de la globalización. Desde 

entonces, la globalización y los avances tecnológicos han cambiado la naturaleza de la manera en que 
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las personas hacen negocios. Hoy en día, ninguna organización o país es inmune a algunas exposiciones 

de diferentes países, culturas y la diversidad. Además, todas las personas y organizaciones deben 

negociar.    

Con este fin, las diferencias de las culturas, políticas y socio-económicas demanda 

perspectivas diferente en el enfoque de cómo negociar con negociantes de países extranjeros. Estas 

diferencias, que también proporciona el marco para este estudio, involucra las culturas, las dimensiones 

culturales, dinámicas culturales, específicas de cada país y cultura filosofías, influencias mundiales, 

consecuencias de influencias culturales mundiales, la inteligencia emocional, inteligencias culturales, 

diferencias en los principios de comunicación y estilos de negociación en el comercio internacional, que 

incluye también las diferencias de tácticas de negociación, manejo de los estilos de conflictos, los 

procesos de negociación y las estrategias, la reciprocidad, y así sucesivamente. Por lo tanto, este estudio 

se centrará en dos temas principales, la cultura y estilos de negociación Chino que influyen estilos de 

negociación en las negociaciones comerciales internacionales. 


