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C H I N A - T h i n g s To K n o w B e fo r e Yo u G o

Tourists

Introduccion
Si va a un país o conoce a gente de ese país, siempre encuentra cosas que son diferentes.
Comen otras cosas, tienen diferentes ideas sobre el tiempo, la cortesía, cómo respetar
a alguien, lo que es importante en la vida. Como es natural, y a pesar de saber que todos
los ciudadanos de un país no se comportan de la misma manera, hacemos generalizaciones
a partir de lo que vemos y experimentamos. Nos ayuda a dar sentido a nuevos entornos
y nos da pistas sobre cómo comportarse. Aquí hay un breve resumen de algunas de las cosas que usted puede experimentar cuando se visita China o cuando se habla con el pueblo
chino. Es evidente que no todo el mundo se comporta como se describe, pero la mayoría
han sido educados en un ambiente donde lo que describimos es una parte normal de la
vida social. Lo importante es leer este texto con una mente abierta y utilizar esta información como punto de partida para explorar las riquezas de China y su cultura.



CCHHIINNAA -- TChoi snagss qTo
u eK dn eo bwe Bseafo
b er re aYo
n tue sG o
de ir

Capítulo 1

Algunas palabras acerca
BASIC MODULE |
China es el tercer país más grande del mundo - después de Rusia y
Canadá .Es el mayor país de Asia. Su territorio es de aproximadamente
9.600.000 kilómetros cuadrados, está habitada por más de
1.300.000.000 de personas.

Las ciudades en China suelen ser muy grandes. Según el libro oficial publicado en 2009
por la Academia de Ciencias Sociales hasta
el año 2008 hubo 118 ciudades con una población de más de 1 millón y 4 ciudades de
más de 10 millones de habitantes. Las ciudades más pobladas son Chongqing en torno
a 29.190.000 en 2011, Shanghái- 23.470.000
en 2011, seguida por Beijing - 20.180.000 en
el año 2011, la región de Hong Kong está habitada por „sólo” unas 7.071.576 personas.
El país fue nombrado China por extranjeros.
Los chinos lo llaman el Imperio del Centro
(Zhongguo). En el pasado los chinos efectivamente podían considerar su país el centro del
mundo. Hoy en día, los chinos siguen siendo
muy orgullosos de su nación y su cultura. Si
critica China ante un chino, él o ella pueden
sentirse muy ofendido personalmente. Así
como en cualquier viaje a otro país, es prudente guardarse opiniones críticas a sí mismo.
Esto es particularmente el caso de los sujetos
que han generado las críticas de China en
Occidente, como la política de un solo hijo y
los derechos humanos. Manténgase alejado
de las Tres T - Tíbet, Taiwán y Tianamen.



Según la información oficial del gobierno chino hay
56 diferentes grupos étnicos que viven en China. La
gran mayoría (más del 90%) son chinos Han, dejando
a 55 grupos minoritarios que viven en todo el país.
El gobierno chino se esfuerza por mantener la identidad de estos grupos y como consecuencia de esto,
los grupos no están sujetos a la legislación de control
de población.
De acuerdo con una encuesta realizada por la
Universidad de Purdu en 2007, más de la mitad de
los ciudadanos chinos dicen ser ateos. La Revolución
Cultural tuvo una gran influencia en esto. Sin embargo, se pueden encontrar en China creyentes de casi
todas las religiones - el taoísmo, el budismo, el islam,
el judaísmo.
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Capítulo 1

Minorías étnicas
BASIC MODULE |

Una actitud individualista de cada ser humano es a menudo visto como la típica de la cultura occidental. En China la gente está educada en la creencia de que la comunidad es
lo primero - su bienestar es más importante
que la felicidad individual. Por lo tanto, los
chinos suelen hacer lo que otros hacen, piensan lo que otros piensan y toman decisiones
colectivamente. Después de todo, si todo el
mundo está haciendo algo de una manera
particular, se debe tener sentido. La armonía
dentro de un grupo es el principal valor. En
consecuencia, de pie entre la multitud, que es
visto como positivo en el oeste, se ve negativamente en China. No hay reconocimiento de
que esto está cambiando. La generación más
joven tiende a ser más individualista, aunque
el sentido de la lealtad a la familia, a la empresa y al país es todavía muy fuerte.
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Capítulo 1

Valores y posturas
BASIC MODULE |

Los chinos consideran que los principios del taoísmo
y el confucianismo como algo fundamental para su
cultura y éstos aún se apreciaba en la actualidad.
Estos valores tradicionales se preocupan fundamentalmente de búsqueda de la armonía con el mundo
circundante, la auto-aceptación, así como las cinco
virtudes confucianas de decoro, sabiduría, fidelidad,
justicia y humanidad.
Lo más importante para un chino es „salvar la cara”.
Esto puede ser identificado con los conceptos occidentales de la dignidad, el honor y la reputación.
Alguien que „mantiene su propio rostro” y ayuda
a los demás para mantener su cara es una persona
respetable. Para un chino „frente a desatar” es una
tragedia. Puede resultar en la ruptura de una relación. Por lo tanto es importante asegurarse de que
las conversaciones funcionar suavemente. La crítica
directa, sobre todo del punto de una persona de vista podría resultar en la pérdida de la cara y destruir
una amistad o una relación potencial de negocio.

Tradicionalmente, los chinos odian presumir. Ellos
valoran la modestia y la cortesía, que se entiende
como subestimación de sí mismo, que es más o menos iguales a las formas occidentales de la modestia.
Un chino siempre se subestima a sí mismo y hace
hincapié en la situación de los que le rodean. Cuando
oye un cumplido dirá que es exagerado y que no se
lo merece.
El respeto a la tradición es muy importante en la vida
china. Esto no es sorprendente, ya que algunas de
las tradiciones chinas han perdurado sin interrupción desde hace miles de años. Los chinos son conscientes de la importancia de su contribución al desarrollo de la civilización mundial es. En efecto, ¿cómo
sería la humanidad sin papel, la pasta, porcelana, el
sistema decimal, sombrillas, seda, brújulas, carretillas, la impresión, la pólvora, el té, cepillos de dientes
y papel higiénico ...?
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Capítulo 2

Los ni ños en China
CHILDREN MODULE |

Los niños en China son adorados. Ellos no son vistos como seres
separados, sino como descendientes - progenie de la línea. Un chino
es inseparablemente atado a su familia, a la que ama y acepta,
se involucra en todo y lo sabe todo.

En China, por lo general los abuelos cuidan
de un bebé. Los niños se transportan tradicionalmente en los brazos o en el dorso de
los adultos durante mucho más tiempo de lo
que está aceptado en Oeste. También suelen
dormir en su habitación con sus padres durante mucho más tiempo que en los hogares
occidentales. Algunos creen que es este tratamiento da lugar al espíritu de colectividad
que prevalece en la sociedad china.

Desde finales de 1970, con la introducción gradual de la política
de un solo hijo, la familia china cría sólo un niño, aunque esta
política está empezando a abandonarse. En parte, esto tiene que
ver con el aumento de la riqueza. Ahora los padres pueden permitirse el lujo de criar a dos hijos y algunos pueden pagar las
multas que a veces son impuestas por tener un segundo hijo.
El niño es el centro de la familia - que llamamos ‘pequeños emperadores’ - e incluso las familias pobres se esfuerzan por dar lo
mejor a sus hijos.
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Capítulo 2

Los niños en China
CHILDREN MODULE |

Un chino pequeño no tiene mucho tiempo libre. Los
padres chinos piensan que demasiado tiempo libre
tiene un efecto negativo en los resultados de aprendizaje. Con el tiempo, lejos de los estudios, los niños
pueden volar cometas, prácticar el kung-fu, jugar
a tenis de mesa o bádminton o realizar otras actividades al aire libre. Los padres ven esto como parte
del desarrollo general del niño.
El amor de los padres chinos se traslada principalmente al desarrollo de su hijo. Un joven chino está
destinado a ser trabajador y luchar por la excelencia. Los padres deben equipar a sus hijos con las
habilidades que pueden ser útiles en la edad adulta.
Al igual que en muchos países, se considera incorrecto perder el tiempo en la televisión o los videojuegos , aunque las generaciones más jóvenes recurren
cada vez a internet.

Tradicionalmente, una madre china no se preocupa
mucho por la autoestima de su hijo . Su descontento
con los resultados del trabajo de su hijo se expresa
con franqueza y sin rodeos. Asimismo, no entra en
éxtasis con todo lo que un niño está haciendo - hay
cosas que son obvias y no necesitan ser recompensados. Los verdaderos logros son admirados por toda
la familia. Recientemente, sin embargo, esto se está
convirtiendo en un motivo de debate en los medios
de comunicación chinos.

La crianza de los hijos pone gran énfasis en la virtud tradicional de „dong shi”, en otras palabras,
enseñar a un niño a comportarse de manera apropiada en cualquier momento y sin amonestaciones.
Los niños deben ser reflexivos y maduros, en primer
lugar deben cuidar de los demás y en segundo lugar
de sí mismos. El hombre joven también debe prever
las necesidades de los demás.
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Capítulo 3

Educación
STUDENTS MODULE |
La educación se considera muy en serio - tiene prioridad sobre todas las
demás cosas. La familia tiene grandes esperanzas en sus hijos y por lo
tanto deben esforzarse para cumplirlas. Desde muy temprana edad, los
niños se acostumbran a la competencia y al trabajo duro para obtener las
más altas calificaciones.
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En China, los maestros son tratados con gran respeto.
Se considera de mala educación llamarles directamente
por su nombre. La forma habitual de dirigirse a un maestro es por el apellido y utilizando el título maestro.
Así que, si tienes un maestro llamado Wang,
debes dirigirte a el Wang Lao Shi (‘maestro’
Wang).

Aparte de dong shi también está la virtud de „Zheng
Jing”, o comportarse correctamente. Un joven chino
debe ser fiel, honrado, virtuoso, justo y obediente.
De ninguna manera se apartan de las normas aceptadas.
En China, la educación comienza en la edad de 3
años, desde ese momento empieza la rivalidad por
los buenos resultados. Una nota mala podría ser



una tragedia familiar. Las calificaciones escolares que
no son satisfactorias, conducen a horas de ejercicios
adicionales en el hogar, de acuerdo con la regla de que
„la práctica hace la perfección”.
Los niños chinos son muy trabajadores - pasan muchas horas con los libros y la mayoría de ellos asiste a
clases extras elegidas por sus padres. Éstas son a menudo clases de inglés, tocar instrumentos musicales,
la natación y el ejercicio físico.

CCHHIINNAA -- TChoi snagss qTo
u eK dn eo bwe Bseafo
b er re aYo
n tue sG o
de ir

Capítulo 3

Educación
STUDENTS MODULE |

Hay tres niveles en el sistema educativo chino: primaria, secundaria y preparatoria antes de los exámenes a la universidad.
El examen de acceso a la universidad se llama „examen más
alto” (Gao Kao) y se lleva a cabo en junio de cada año en cada
provincia. Dura 3 días e incluye las matemáticas, el lenguaje
chino, una lengua extranjera y un tema adicional que varía en
función de la carrera que pretende empezar el estudiante.

En China, en el año 2011 hubo 2429 universidades estatales y privadas. Este número no incluye a las universidades
militares, ni las universidades en Hong Kong o Macao. (En
China no se hace distinción entre tipos de universidades)
Alrededor de 34.000.000 personas estudian en las universidades chinas en este momento. Después de 4 años, los
estudiantes suelen finalizar el magisterio. Para obtener la
licenciatura deben estudiar unos 2 ó 3 años más. Los doctorados duran 3 - 5 años.

Aunque muchos jóvenes chinos estudian en la universidad
(en 2011 el 78,7% de todos los graduados de educación secundaria entraron en universidad) *, la selección de las mejores
universidades es muy difícil.
A veces se requiere que un estudiante sea el mejor en su
provincia para ser admitido en una universidad presitigiosa.
La competencia es dura y, a veces una fracción de un punto
puede decidir si un estudiante es admitido o no. Algunas universidades ya realizan sus propios exámenes de acceso „Gao
Kao”, o una prueba de acceso directo.
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Capítulo 3

Educación
STUDENTS MODULE |

Los chinos ansiosamente invitan a los estudiantes extranjeros. Aparte del deseo de
compartir conocimientos y experiencias, el perfil internacional de la universidad se verá
reforzada a través de intercambios y visitas de los estudiantes extranjeros.
La mayoría de los estudiantes chinos viven en el campus. Disponen de dormitorios,
donde las habitaciones casi siempre son compartidas. Los estudiantes comparten habitaciones entre 4-6 e incluso 8 personas. A nivel de posgrado normalmente hay 2 estudiantes por habitación. Los estudiantes extranjeros no suelen convivir con los estudiantes chinos.
En China la educación superior no es gratuita. Incluso los colegios públicos requieren
pagar tasas. Para una familia china media es un gasto grande. Sin embargo, la educación de los niños es una prioridad para todas las familias. Incluso a costa de grandes
sacrificios, los padres y los abuelos ahorran dinero para la educación de su hijo y nieto.
La educación es vista como el camino a la prosperidad y un buen trabajo.
„ Sé un médico, un ingeniero, o un empresario” - estos son los deseos de los padres
chinos. Estas profesiones tienen prestigio. Una de las razones es que requieren muchos
años de educación y aprendizaje permanente.

A pesar de que ciertas profesiones como
aquellas relacionadas con la literatura, los
idiomas o el arte no se valoran tanto como
la ciencia, la medicina, o la ley, hoy en día
si alguien es capaz de ganarse la vida con
estas habilidades, se ve como positivo. Los
padres se preocupan por la estabilidad de
la carrera de sus hijos.

10
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Capítulo 4

Viajes y Turismo
TOURISTS MODULE |
Un europeo puede viajar a China y entrar en contacto con un mundo
diferente, topándose con gente amable, hoteles limpios, sin peligro
de robo. China es un país relativamente seguro para el turista. Es un
país tan grande que debe ser explorado a fondo. Tenga en cuenta que
no sólo los extranjeros, sino, literalmente, millones de chinos también
disfrutan viajando.

En algunas épocas del año, en particular las
fiestas nacionales - las plazas disponibles
en medios de transporte se agotan pronto. En el Festival de Primavera, la mayoría
de los chinos regresan a su ciudad natal
y el sistema de transporte llega a colapsarse, se podría pensarse que no hay espacio
para nadie. Las ciudades incluso las provinciales están llenas de coches y los atascos
son frecuentes.

El transporte aéreo
En la actualidad, hay un número creciente de compañías baratas
que ofrecen conexiones entre las regiones de China. Los vuelos
están bien organizados y eficientes y para aquellos con poco
tiempo esta es sin duda la mejor manera de llegar de punto
A a punto B. Antes de las fiestas, hay que reservar billetes con
bastante antelación, ya que el sistema se puede colapsar por la
gran cantidad de viajeros.

11
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Capítulo 4

Viajes y Turismo
TOURISTS MODULE |

Viaje en tren
Si tiene el tiempo y quiere vivir una aventura, los trenes en China son una buena manera de viajar. Son
puntuales y eficientes - en especial con el número de
nuevos trenes de alta velocidad que se están construyendo - aunque a menudo estám llenos de gente.
En China los billetes de trenes se venden en determinados días antes de la salida. Esto podría ser de 10
a 20 días antes de la fecha de viaje. Necesita saber
cuando se ponen a la venta para estar seguro de conseguir un billete. En los días festivos es casi imposible
comprar un billete - las personas están acampando
en la estación luchan para conseguir entrar en un.

12

En los trenes hay camas blandas para
los viajeros ricos, camas duras para
aquellos que no son tan pudientes. También hay asientos blandos
y duros bancos para demás clases
sociales.
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Capítulo 4

Viajes y Turismo
TOURISTS MODULE |

Fiestas nacionales chinas
Fiesta

Fecha

Días libres

Año Nuevo

1 de enero

3 días

Fiesta de la Primavera
(Año Nuevo Chino)

Fecha variable (entre finales de enero y
finales de febrero)

7 días

Festival Qingming
(Fiesta de Limpieza de
Tumbas)

Fecha variable (cae 104 días después de
solsticio de invierno, esto es 2-4 de abril)

3 días

Fiesta del Trabajo

1 de mayo

3 días

Fiesta de Barcos
Dragón

Quinto día del quinto mes según calendario
lunar

3 días

Fiesta de Otoño

Día 15 del mes 15 según calendario lunar

1 día

Fiesta Nacional
(aniversario de
creación de República
Popular China)

1 de octubre

7 días

Tenga en cuen
ta que muchos
chinos cogen d
ías libres en fe
chas de fiestas
- en particular
la
Fiesta de la Pri
mavera y el Día
Nacional. En e
stos
formas de tran días todas las
sporte están lle
nas de gente.

13
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Capítulo 4

Viajes y Turismo
TOURISTS MODULE |

Dialectos
Hay muchos dialectos chinos, pero dominan dos de ellos: el mandarín y el cantonés,
aunque el mandarín es cada vez más aceptado como el estándar para el país gracias a su
forma escrita y oral. Ambas son lenguas tonales. Esto significa que, el significado de una
palabra puede cambiar según el tono - e incluso para el mismo tono el significado puede
cambiar según el contexto! Es muy útil conocer algunas expresiones básicas en chino ya
que muchos chinos todavía no hablan Inglés.
China tiene dos caras, hablada y escrito. Esto significa que la escritura no es una transcripción de cómo una palabra suena (como lo es en un sistema de escritura occidental).
Para ayudar a aprender el idioma chino, ha habido muchos intentos de romanizarse (es
decir, utilizar una forma de alfabeto occidental). Esto ha culminado en Pinyin - (una forma
de ortografía china a través del sonido) y se utiliza tanto en la escuela en China como en
cursos de chino para los extranjeros. Con la expansión de ordenadores, los usuarios, en
lugar de molestar a sí mismos con la caligrafía de los caracteres chinos, simplemente escriben una palabra en pinyin y los caracteres aparecen solos en pantalla. Los ordenadores
saben leer los caracteres.

Negociación
en un comercio
La negociación es muy frecuente en China. Hay que negociar el precio siempre. En las zonas
turísticas, especialmente se puede negociar duro. Incluso se puede empezar desde un 10%!
Cuando los vendedores ambulantes o comerciantes no hablan Inglés, usted puede comunicarse fácilmente con su calculadora para mostrar cuánto está dispuesto a pagar. Como en
cualquier país, a veces la gente puede usar el chantaje emocional para persuadirlo para que
compre más o pague más. Al final, depende de lo que usted siente que algo vale la pena y si
realmente lo desea.
14
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Capítulo 4

Viajes y Turismo
TOURISTS MODULE |

Los restaurantes en China son a lugares concurridos y ruidosos, donde tienen lugar reuniones de
negocio unidas a comidas y conversaciones. En
algunos restaurantes hay habitaciones separadas
para grupos de personas o para ocasiones especiales y si usted está siendo invitado a cenar por
un anfitrión chino, puede esperarse que la comida
se celebre en un sala así. Como en cualquier país
hay un rango de restaurantes de lujo, de gama alta,
restaurantes baratos en los centros comerciales. El
menú se le proporciona a menudo es un gran libro
con imágenes de colores brillantes que muestran
la comida. En algunos casos puede haber una descripción de la comida en Inglés, aunque sea raro y
puede que tenga que adivinar lo que está comiendo. La cocina china utiliza mucha carne. Carne de
cerdo es muy popular junto al pollo, pato y pescado. Incluso hay restaurante en los que puede traer
los peces vivos en una bolsa de plástico para que
que los preparen en la cocina. Si usted es vegetariano, sin embargo, no pasará hambre, hay una
amplia gama de platos de verduras muy sabrosos
para elegir.
Para los viajeros que no quieren probar la comida
local o quieren descansar de los desafíos en restaurantes chinos, hay un número creciente de cadenas
internacionales como Pizza Hut y McDonalds. Por
supuesto, estos lugares también se han adaptado
a los gustos locales, así que no esperes a encontrar
exactamente lo que recibes en tu casa.

15

Comida
La cocina china es sofisticada y muy diversa. La comida varía de región a región. Las cocinas regionales
más famosas son aquellas de Sichuan o Guangdong.
El arroz o fideos son alimentos básicos de la mayoría
de los platos chinos. Algunos platos son conocidos
internacionalmente como el pato Pekín o bolas de
masa con relleno de carne. No te sorprendas si la
gente come cosas que los occidentales rara vez considerarían comestibles, tales como pies de gallina u
hocico de cerdo. Sin embargo, el mito de que todos
los chinos comen es sólo eso - un mito.
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Capítulo 4

Viajes y Turismo
TOURISTS MODULE |

Diferentes hábitos
Viajar a cualquier país implica que verás cosas que la
gente encuentra normal, pero que puede resultar inusules y sorprendentes para tí. Algunas cosas naturales
para unos, pueden resultar ofensivas para otros. China
no es una excepción a esta regla.
Escupir en la calle es normal, a menudo los chinos hacen ruidos extraños en la mesa. A veces también se suenan la nariz abiertamente sin pañuelos. En los baños
públicos, no siempre hay papel. Debe disponer de suyo
propio. Algunos baños púublicos son meros retretes.
Los chinos creen que algunas costumbres europeas son
bastante extrañas: guardar pañuelos usados en el bolsillo, morderse las uñas, urgar en los dientes, tocarse la
boca con los dedos. Evite hacer gestos y gesticular, son
señale con el dedo.

Las negociaciones suelen durar mucho tiempo.
Uno debe ser paciente, optimista y tranquilo, recordar, que los chinos no están acostumbrados a poner sus opiniones directamente.
Tradicionalmente, preferirían evitar una confrontación, afrentar un problema una vez más
y encontrar una solución diferente.

16
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Capítulo
Chapter 5 5

Etiqueta de negocios
BUSINESS MODULE |
Para los empresarios chinos, al hacer un trato, lo más importante son
las competencias del contratista. Ellos revisan sus conocimientos
sobre un campo, en particular durante la primera reunión. Según
el conocimiento de un socio de negocios, o bien lo respetan o bien
tratan de aprovecharse de su falta de conocimiento.

Así, en expresiones tales como: „tal vez”, „vamos a
volver a esto más adelante”, o „veremos” , se debe
entender como „no”. Se debe tener en cuenta que en
China no hay ningún equivalente de „no” o „sí”.
El pueblo chino tiene gran respeto a la jerarquía, tanto
en la vida privada como en los negocios. Por lo tanto,
los jefes de las delegaciones son los primeros en entrar en la sala de conferencias y los que dirigen las negociaciones. Los socios deben asegurarse de que representan un mismo rango. Los miembros del equipo
deben evitar expresar opiniones diferentes al líder.
Una violación de la etiqueta es considerada por los
chinos como una mancha en el honor y puede arruinar las posibilidades de cooperación. Si usted quiere
hacer negocios con los chinos, no puede criticarlos
abiertamente, burlarse de ellos o tratarlos de una manera que no se ajusta a su posición en la empresa.
La puntualidad es muy apreciada - llegar tarde a una
reunión es una ofensa personal. Una reunión comienza con un discurso de bienvenida del anfitrión - el jefe
del equipo. A continuación, el huésped de responder.
Se puede conversar acerca de cosas triviales para aflojar la atmósfera y hacerla agradable. Un aplauso puede ser una manera de dar la bienvenida a alguien en
una empresa. Deben ser correspondido.
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Si usted quiere hacer negocios con los chinos, debe
hacer un montón de tarjetas de negocios, deben ser
bonitas - los chinos se preocupan mucho por letras
bonitas. Las tarjetas de visita se debe dar y tomar con
ambas manos. No es conveniente poner una tarjeta
de visita en el bolsillo en frente del dueño. A menudo
es útil colocar las tarjetas de visita en la mesa frente
a usted durante una reunión (donde hay una mesa),
para ayudar a recordar los nombres.
No hay que gesticular, hacer muecas, tocar o dar
palmadas en el hombro, tampoco hay que reirse sin
motivo!Los chinos valoran la calma y tranquilidad.
Odian señalar con los dedos - si usted quiere apuntar
a algo, hagalo con la mano abierta.

Ropa de negocios
La vestimenta es conservadora - trajes oscuros
y zapatos, corbatas tenues. En los negocios, las
mujeres llevan vestidos zapatos bajos. Mini faldas, joyería llamativa o blusas escotadas no causan una buena impresión. En verano, los hombres no necesitan usar corbatas y chaquetas.
Se admiten pantalones oscuros y una camisa desabrochada en el cuello.

Haciendo negocios con los chinos tenga en cuenta que las negociaciones llevan su tiempo.
Los chinos piensan en el tiempo en un contexto
„cósmico” y siempre hacen planes a largo plazo.
Mientras que un europeo apresurado desea hacer todo rápidamente. Fijando plazos, es bueno
tener un par de semanas en la reserva.
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Bienvenidos y despedidas
Saludos y despedidas debe ser iniciados por un
socio chino. Por lo general, un apretón de manos
occidental se acepta. Sin embargo, uno puede cometer un paso en falso, ya que, según la tradición
china, una inclinación es suficiente. Un beso en la
mejilla considera demasiado íntimo - sobre todo
en la primera reunión. También es aconsejable
prestar atención a la manera de hacer frente a
sus homólogos. En China, el apellido siempre coloca delante del nombre, si alguien tiene un grado científico lo coloca después del apellido. Como
señal de respeto, el jefe de la empresa debe ser
llamado „Presidente ...” Por favor, tenga en cuenta que los chinos no se tutean con sus socios comerciales.

Regalos
Una parte importante de las relaciones comerciales y sociales son los regalos tradicionales. Los
chinos dan regalos y esperan que los demás hagan lo mismo. Un regalo tiene que ser embalado
maravillosamente. Los mejores colores son oro, el rojo o plata y rosa. Tenga cuidado con las
cosas en blanco o negro, en China son los colores de luto. Los chinos son pragmáticos y eso
se nota en su actitud a los regalos. En los negocios, se valoran elegantes objetos corporativos,
artículos de artesanía de su país, accesorios elegantes de escritorio. Un regalo no debe ser ni
demasiado barato, lo que demostraría la falta de respeto, ni demasiado caro, ya que podría ser
embarazoso si su regalo no es tan valioso. Algunos números tienen un significado especial. El
número „4” está prohibido - se asemeja a la palabra „muerte”. Número „8” está bien visto ya
que es similar a la palabra que significa prosperidad y el desarrollo.
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Los Juegos Olímpicos de Beijing se iniciarion el día
8 del mes octavo de 2008 a las 8:00. El número „9”
representa una relación de larga duración.
Durante las visitas domiciliarias se aprecia un regalo
a la esposa del anfitrión. Chocolates o coñac son regalos adecuados. Los regalos no se abren en presencia
de la persona que los entrega. Según una tradición,
debe fingir que no quiere aceptar el regalo. La otra
parte debe insistir. Entonces, es necesario aceptar un
presente y se derriten en la gratitud. Los regalos se
entregan y aceptan con las dos manos.
Algunos regalos están prohibidos. Es inaceptable
regalar los relojes (marca de muerte a alguien), un
paraguas (que puede simbolizar una despedida), un
sombrero verde indica un marido engañado. Los cuchillos tampoco son un buen regalo.

Una cena de negocios
El establecimiento de las relaciones personales es más
importante que las reuniones oficiales en la oficina. La
capacidad de ganarse la confianza del socio chino a la
vez que pasar tiempo juntos es la clave del éxito. Cenas,
ya sea formales o informales, son una forma de construir
relaciones y puede que te veas invitado a muchas. Este
es el lugar para la conversación de gran alcance - no sólo
de negocios. Mostrando curiosidad acerca de China, sin
ser crítico, es muy apreciada y es visto como un signo de
amistad.
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Las invitaciones a banquetes nocturnos son una parte importante de las relaciones personales. Un chino espera que el anfitrión le de la bienvenida en la
puerta y lo lleve a un lugar en la mesa correspondiente con su posición en la empresa. El asiento de
honor, reservado para el anfitrión o el invitado con
más alto status, está situado en el centro mirando
hacia el este o frente a la puerta.Demás huéspedes
se sientan según estatus. (Cuando el banquete tiene
lugar en casa, el sitio de honor es para el invitado
más importante, el anfitrión ocupa el lugar menos
relevante).
Si las mesas redondas se utilizan, el asiento mirando
hacia la puerta, es el sitio de honor. Los asientos en el
lado izquierdo del asiento de honor son de segunda,
cuarta, sexta, etc, en importancia, mientras que los
de la derecha es tercero, quinto, séptimo y así sucesivamente hasta que se unen.

El menú se decide de antemano, y usted no puede elegir sus propios platos, tampoco se le
preguntará si le gusta la comida servida.
Debe haber muchos platos sobre la mesa - alrededor de 20. Es una manera de mostrar
la hospitalidad del anfitrión, así como su respeto por los invitados. El anfitrión comienza la
fiesta colocando la mejor comida en el plato del invitado de honor. Hay que probar un poco
de cada plato y dejar algunas sobras en el plato - que es un signo de haber comido lo suficiente. ¡Cuidado! La abstinencia alcohólica es tratada con desconfianza. Las personas que no
beben se ponen a prueba al final de la comida. Las comidas suelen terminar con una serie
de brindis. Por supuesto necesitamos brindar por el anfitrión (esto es la educación básica),
pero es probable que necesite para brindar por muchas personas. La copa debe vaciarse,
si dejamos la copa vacía, ésta será rellenada.
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Uso de palillos
El uso de los palillos es cada vez más frecuente en Europa,
con la expansión de restaurantes orientales. En China, el
protocolo que rodea la forma de usar palillos se ha desarrollado durante siglos, y vale la pena conocer detalles,
para no enviar señales equivocadas y no ofender.
Es de mala educación colocar los palillos en paralelo en
el plato, no se debe golpear en el borde de un plato con
los palillos, el ruido se asemeja al sonido que hacen los
mendigos. No se debe remover la comida con los palillos. Cualquier cosa muy difícil de ser manejado con los
palillos que tradicionalmente se come con una cuchara.
Se considera de mala educación señalar con palillos hacia los demás o dejarlos en la mesa. Los palillos no deben
dejarse vertical clavada en un cuenco de arroz, ya que se
asemeja al ritual de la quema de incienso, que simboliza
a „alimentar” a los muertos y la muerte en general. Los
padres son responsables por sus hijos, si estos no saben
utilizar correctamente los palillos. Tradicionalmente,
cada uno utiliza sus propios palillos para tomar la comida
de los platos y pasarla a su propio tazón desde la fuente,
o para pasar la comida de los platos a los ancianos o los
tazones de los huéspedes. Hoy en día, se usan palillos
para servir. Estos se utilizan para colocar la comida en
los platos, se devuelven a los platos después de que uno
mismo ha servido.
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Cuando esté sentado a comer, es costumbre común para permitir que los
ancianos para tomar sus palillos antes
que nadie.
Los palillos no deben utilizarse al revés, se admite utilizarlos „hacia atrás”
o transferir restos de comida al plato (si
la persona no tiene la intención de comer). Este método sólo se utiliza si no
hay palillos para servir.
No se puede „escarbar” o „buscar” en
la comida. Este gesto se asemaja a la
excavación de una tumba y es inaceptable.
Si ha terminado de comer, coloque los
palillos en el borde del bol. Colocarlos
en una bandeja especial significa que
interrumpe la comida por un tiempo.
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Sellos
En el oeste, los sellos se utilizan en los documentos
importantes y cartas. El sello indica el remitente de
la carta. A veces indican el estatus del individuo. A
veces indican la profesión. En China los sellos son
importantes y se utilizan para autorizar legalmente los documentos de negocio. Un sello de empresa está registrada en la Administración de Industria
y Comercio y aprobado por la Oficina de Seguridad
Pública. Una empresa también puede tener sellos en
función de las áreas de negocio y el tamaño de la
organización. Estos pueden ser de contratos o para
documentación financiera entre otros. Sólo las personas en cargos de confianza y la autoridad tienen el
permiso para usar la chuleta. Esto significa que puede funcionar como una especie de medida de refrendo y la autorización de una empresa.

Las empresas más pequeñas no pueden usar sellos de
la manera tan amplia como las grandes empresas. Las
empresas occidentales deben ser conscientes de que
se les puede pedir que sellen ciertos documentos.
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