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Capítulo I: Introducción 

 
No es posible abordar el tema central de esta disertación sin 
antes detenernos en algunos aspectos fundamentales para 
lograr comenzar a entender al pueblo Japonés. La vida en 
Japón es una mezcla homogénea de filosofía, cultura, 
educación, dinero y poder. En un país donde las relaciones 
humanas son el pilar de la sociedad, donde todo está 
finamente entrelazado y la armonía reina indiscutiblemente, 
es imposible hablar separadamente de un tema en particular. 
Forzosamente, al estudiar cualquier aspecto de la vida en el 
Japón, debemos también concentrarnos en su pensamiento y 
realidad global para conocer las diferencias (en ocasiones 
abismales) que los distinguen del mundo occidental. 
 
El objeto de esta disertación será, entonces, describir el 
mundo de los negocios en el Japón, aunque para lograrlo será 
necesario primero tener un enfoque integral en el mundo 
Japonés, apreciar su forma de vida y destacar aspectos 
importantes de su cultura e identidad nacional. 
 
Japón es un archipiélago formado por más de 3.000 islas. La 
mayor parte de la población se encuentra concentrada en las 
4 islas principales: Honshu (la central y más grande sobre la 
cual se encuentra el gran corredor industrial ubicado entre 
Tokio y Kobe), Hokkaido (al norte), Shikoku (la más pequeña) 
y Kyushu (la más septentrional). 
 
Con una superficie territorial total de 378 mil km2, el 84% es 
montañoso siendo el área cultivable de menos del 10% del 
total. El 14% de la superficie se dedica a actividades agrícolas 
y ganaderas, el 66% a bosques, y el 20% a otros usos. Las 
islas que comprenden el territorio japonés, se encuentran 
situadas en una zona muy expuesta a actividades volcánicas y 
sísmicas.  
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La población de Japón asciende a más de 126 millones de 
habitantes. Las principales ciudades se encuentran 
mayoritariamente distribuidas a lo largo del corredor 
industrial ubicado entre Tokio y Kobe. Las diez principales 
ciudades del Japón concentran a casi 31 millones de 
habitantes. 
 
El Japón es un país rico en historia y tradiciones. Un pueblo 
con costumbres y tradiciones milenarias, con una fuerte 
identidad y sentimiento nacional, y a la vez, cosmopolita y 
próspero. De acuerdo a la leyenda japonesa, el imperio fue 
fundado hacia el año 660 a.C por el emperador Jimmu, 
aunque los primeros documentos históricos diferentes de la 
leyenda, datan del siglo VII de nuestra era. Hacia el siglo XI 
aproximadamente, Japón era gobernado y dominado de hecho 
por verdaderos clanes de familias nobles y guerreras. Este 
período de aprox. 800 años, se conoce como el shogunato (o 
gobierno de los generales). Los shogunes regían el imperio en 
nombre del Emperador, con extrema dureza y crueldad. Los 
historiadores japoneses lo conciben como una implacable 
dictadura militar. 
 
Este duro régimen impuso sobre el Japón un aislamiento casi 
absoluto. El comercio con otras naciones era insignificante, y 
se consideraba una verdadera rareza ver extranjeros en tierra 
japonesa. Los escasos comerciantes (principalmente 
alemanes y holandeses) fueron confinados a un pequeño 
puerto en una de las islas del Sur, donde practicaban un 
incipiente comercio. Esta fue la única “ventana”  del Japón 
hacia el exterior durante varios siglos. Los efectos del 
exigente régimen militar al que estuvo sometido el pueblo 
japonés, aún perduran y han marcado a fuego el carácter 
nacional. 
 
No obstante, hacia finales del siglo XVIII, el Shogunato 
comenzó a declinar y perder poder, abriéndose 
paulatinamente las rutas comerciales hacia el exterior. Navíos 
portugueses, holandeses y alemanes comenzaron a arribar a 
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los principales puertos del Japón cargados de mercaderías. En 
el año 1854 se firmó el Tratado de Amistad y Concordia entre 
Japón y los Estados Unidos gracias a las gestiones del 
Comodoro Matthew C. Perry, inaugurando así una nueva era. 
Esto ocurría hace nada más que 146 años atrás... 
 
Como consecuencia de estos acontecimientos, en 1868 se 
restableció el Imperio. Este período se conoce con el nombre 
de “Meiji”, indentificándolo con el Emperador que impulsó al 
Japón a su constante crecimiento, progreso y transformación. 
El país se modernizó rápidamente. Crecieron las industrias, se 
modernizaron las instituciones y la educación, se intensificó el 
comercio y se incentivó el arribo de nuevas tecnologías. 
 
Hacia finales del siglo XIX Japón inició su período de 
expansión territorial y militar, necesario por la demanda de 
materias primas para alimentar sus industrias y acorde con el 
colonialismo reinante en occidente con el Imperio Británico 
como modelo. Sucesivamente, fueron ocupadas por fuerzas 
japonesas la isla de Formosa (Taiwán), Corea, varias islas del 
Pacífico Meridional y Sur, y Manchuria. Con el advenimiento 
de la Segunda Guerra Mundial, la expansión se extendió hacia 
el sudeste asiático (Malasia, Indonesia, etc.). En 1941 (año 
del ataque a la base norteamericana en Pearl Harbour) Japón 
era, sin duda alguna, la mayor potencia militar, industrial y 
económica de Asia. 
La Segunda Guerra Mundial resultó ser trágica para Japón: su 
población diezmada, sus industrias completamente 
destruidas, sus fuerzas armadas aniquiladas y con su 
territorio devastado y ocupado por tropas extranjeras por 
primera vez en su historia.  
 
El 3 de mayo de 1947, fecha de la jura de la nueva 
Constitución, resultó ser el año cero de la nueva era del 
Japón. A escasos diez años del advenimiento de la paz, la 
economía japonesa había recuperado los niveles de 
producción nacional y consumo anteriores a la guerra. A 
comienzos de 1970 Japón disfrutaba de la tasa de crecimiento 
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más alta, por lejos, del mundo. En 1983 (solo 38 años 
después de la guerra) Japón se convierte en el segundo PNB 
del mundo. Y su economía no se detuvo nunca. Este 
crecimiento económico sin precedentes, arrastró tras de sí a 
la población toda, que sin embargo todavía no lograba salir de 
las ruinas morales de la guerra.  
 
Hoy, nada más que 55 años después de aquella guerra que 
arrojó sobre su territorio el arma más devastadora creada por 
el hombre, Japón es centro de las finanzas mundiales, cuna 
de la tecnología de vanguardia y símbolo de poder político. 
 
 

 5



 
Capítulo II: Entendiendo al pueblo japonés 

 
 
Sección A: Breve Comparación entre Argentina y Japón

 
A modo de ejemplo, es interesante realizar una breve 
comparación entre nuestro país y el Japón, para tomar 
conciencia de la real dimensión que tiene el fenómeno 
japonés. 
 
No mencionaremos que nuestro país, con casi 4 millones de 
Km2 de territorio en el cual encontramos unas de las tierras 
más ricas y fértiles del mundo, un litoral marítimo de 4 mil 
Km, y recursos naturales de toda clase y 190 años de historia 
patria no ha logrado ni siquiera aproximarse al modelo de 
crecimiento Japonés. 
 
Para no abundar en detalles, y ser breves diremos que 
comparada con la Argentina, la superficie total de Japón es 
aprox. el 12% de la de nuestro país. Las provincias de Santa 
Cruz y Tierra del Fuego (solo el sector argentino de la Isla 
Grande), por ejemplo, poseen en conjunto una superficie de 
aprox. 350 mil Km2., es decir, una superficie similar a la del 
Japón. De este extenso territorio, aprox. el 75% corresponde 
a la árida tundra o estepa patagónica, que se extiende desde 
la costa del Atlántico hasta los Andes, y aprox. el 25% 
restante se encuentra cubierto de valles y bosques. La 
población de ambas provincias supera apenas los 100 mil 
habitantes, mientras que la población del Japón es 3,5 veces 
mayor a la población total argentina. 
 
 
 
Sección B: Filosofía de Vida, Cultura e Idiosincrasia Japonesa 
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Es sabido que la cultura es la “huella digital” que revela la 
identidad de los pueblos. Para poder aproximarnos al mundo 
de los negocios japoneses es indispensable detenernos al 
menos por un momento en los rasgos culturales del Japón, ya 
que este aspecto tiene fundamental importancia para 
comprender a este pueblo. 
 
Para los japoneses, aquellos enfoques lógicos estructurados 
de “uno-dos-tres” típicos del hombre occidental son bruscos y 
abruptos. Ellos son más inclinados a sugerir, a buscar detalles 
y matices sutiles. Por ejemplo, una publicidad japonesa sobre 
un reloj difícilmente destaque las bondades y virtudes del 
aparato. Lo más probable es que diga algo así como “flota 
sobre el tiempo como un pétalo”. Se supone que lo que 
sugiere este aviso es que se trata de una máquina 
delicadamente diseñada que nunca tendrá problemas de 
funcionamiento. 
 
De esto se desprende el papel que desempeñan las imágenes 
en la forma de pensar y expresarse de los japoneses. La 
literatura japonesa nos muestra otro claro ejemplo de ello: los 
haiku. Estos breves y sutiles poemas encierran en sus tres 
versos una idea completa y gráfica, cuando dicen, por caso 
“Callan las cuerdas./ La Música sabía / lo que yo siento”. Si 
bien este haiku fue escrito por el célebre escritor argentino 
Jorge Luis Borges, no deja por ello de revelar lo sublime, 
mínimo y a la vez grandioso de los versos. 
 
Los japoneses, como dijimos, se inclinan a pensar en 
imágenes completas, en panoramas totales, más que en 
segmentos fragmentados que, con frecuencia, cambiamos 
para formar conceptos (i.e.: si A=B y B=C entonces A=C). 
Podemos comparar este proceso con un rayo de luz: algunos 
lo ven como un solo rayo blanco, otros, mirándolo con un 
“prisma mental” lo ven como un espectro de colores. Ambos 
ven exactamente lo mismos, pero desde ángulos 
estrictamente diferentes. 
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El pensamiento occidental tiene sus orígenes en una 
formación y un aprendizaje básicamente aristotélico. En alto 
grado, pensamos en términos científicos y analíticos, 
pensamos en porcentajes y cifras, nos encantan las 
estadísticas, probabilidades y pronósticos. 
 
Comprender esta diferencia de enfoque es vital a la hora de 
sentarse a negociar con un japonés. Japón ve su cultura 
técnica y tecnológica como un sistema integrado; para ellos  
es la tecnología, más que la ciencia, lo que constituye la 
fuerza motriz. Para muchos occidentales, la búsqueda de la 
ciencia es la fuerza motriz, la tecnología viene después. 
 
Si miramos todo desde el punto de vista de las relaciones 
interpersonales, podremos apreciar siempre que las 
diferencias pueden ser muy grandes. En nuestra concepción 
comercial occidental las relaciones interpersonales, 
generalmente no son prioritarias, sino más bien secundarias. 
En el Japón, en cambio, las relaciones entre la gente son de 
capital importancia, y hasta pueden tener prioridad a la hora 
de cerrar un negocio. Por ello, y como veremos más adelante, 
no debe extrañarnos que desistan intempestivamente de una 
transacción porque, simplemente, las armonías no eran las 
adecuadas. 
 
Otro rasgo característico de su cultura es la flexibilidad de su 
pensamiento. Nosotros, occidentales, tendemos a ser rígidos 
y estructurados en casi todo lo que hacemos, pensamos o 
decimos. Nuestros valores, básicamente uniformes, suelen ser 
inamovibles y perpetuos. Los japoneses han aprendido, a lo 
largo de los siglos, que todo lo rígido tarde o temprano se 
quiebra, y luego es muy difícil, sino imposible, reparar el 
daño; y por ello, es preferible  poseer la fortaleza del bambú, 
que cuando sopla el viento, por más fuerte que este sea, cede 
y se dobla, pero no se quiebra. De esta manera, cuando el 
viento pasa, el bambú se endereza nuevamente, y permanece 
erguido. 
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Existen, por otra parte, cuatro factores fundamentales  que 
afectan a los japoneses desde su nacimiento, y que por 
supuesto, condicionan su modo de vida y de pensar: 

1) Falta de espacio físico: bien sabido es que el Japón es uno 
de los países más densamente poblados del mundo, y su 
población (la sexta en importancia) se encuentra apiñada 
en un territorio pequeño (sólo el 10% del la superficie total 
del país es habitable, como mencionáramos 
anteriormente). Se puede tener una idea cabal de esa 
sensación de asfixia al comprender que el 25% de la 
población total (unos 40 millones) vive en el área 
metropolitana de Tokio. Esto significa que el pueblo 
japonés ha crecido desde la infancia apretujado y dando 
empellones en las calles, en las escuelas, trenes y demás, 
lo cual determina que deben, necesariamente, ser 
extremadamente competitivos y pacientes. Esta presión de 
toda la vida afecta muchas cosas sutiles que se encuentran 
en el carácter nacional y que afectan la forma de hacer 
negocios –y por consiguiente, la forma en la cual esperan 
que los demás hagan negocios- dondequiera que estén: a) 
su sociedad vertical de jerarquía, que incluye su sentido de 
consideración ante la edad y el rango; b) su insistencia en 
el respeto, en no herir sentimientos, el wa o armonía en las 
relaciones; c) su preocupación por las apariencias; d) la 
sutileza en el modo de hablar; e) su insistencia en trabajar, 
jugar y vivir en grupos, siguiendo reglas formales de 
comportamiento y cortesía y f) su cuidadosa reciprocidad 
en cuestiones tales como hacer favores y obsequios. Todo 
esto determina que son un pueblo disciplinado, unido y 
altamente cooperativo.  

2) Son un pueblo notablemente homogéneo: el 99,4% de los 
japoneses son de linaje “puro” japonés. Esto es 
consecuencia de que se trata de una nación isla, que vivió 
durante siglos en clausura y aislamiento del resto del 
mundo. 

 9



3) La conciencia nacional de que dependen de los extranjeros 
como consecuencia de que su territorio no puede darles 
materias primas. El gran mercado japonés es el mundo 
mismo, en donde compran petróleo, materiales de 
construcción, metales, alimentos y todo lo necesario para 
mantener a la sociedad y la industria japonesa 
funcionando. 

4) Se recuperaron rápidamente de las consecuencias de la 
Guerra: en escasos 50 años Japón surgió de una 
devastación casi total para convertirse en la segunda 
economía industrial más importante del mundo, sino la 
número 1. Japón es hoy día el dínamo de las finanzas 
internacionales 

No debemos perder de vista la organización social japonesa. 
Es una realidad incontestable que todos los países tiene sus 
propios niveles de elite, aunque los criterios para 
determinarlos sean diametralmente opuestos en muchos 
casos. En nuestro país, por ejemplo, hasta no hace mucho 
tiempo la elite estaba conformada por los grandes 
hacendados o terratenientes, por lo general integrantes de 
familias patricias antiguas; en Francia, se basa 
fundamentalmente en el intelecto, siendo los profesionales 
universitarios e investigadores los que tienen el más alto 
status social; en Inglaterra, el más alto estrato social es 
dominado por la nobleza, lo cual incluye  naturalmente a la 
familia real, altos dignatarios de la iglesia, altos oficiales de 
las fuerzas armadas, etc. En Estados Unidos, mientras tanto, 
la diferencia la marca el dinero: no tiene importancia si se es 
más o menos educado o como se hizo una fortuna, lo 
importante es tener el dinero suficiente para estar en los 
lugares “indicados” en los momentos indicados. 
 
En Japón la interacción social funciona en forma diferente. 
Ellos tienen un complejo sistema jerárquico y de clasificación 
íntimamente ligado a su sistema educativo, empezando desde 
el jardín de infantes. Ser “superior” entre los japoneses 
significa tener más edad, ser más sabio y más venerable. El 
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status tiene relación con la posición y ocupación en el grupo 
más que con la herencia, aunque sin duda en los últimos 10 
años la avidez por el consumo ha determinado que la riqueza 
también sea un factor de posición social. Sin embargo ellos no 
tienen círculos socialmente exclusivos, a la manera occidental. 
Para ellos la educación es el pasaporte seguro hacia el éxito y 
la prosperidad, por lo que ponen especial cuidado al escoger 
escuelas y universidades prestigiosas (dentro de sus 
posibilidades) para sus hijos. La exigencia que esto genera, 
hace que los exámenes y desafíos, en cualquier nivel y en 
cualquier momento de la vida, tengan capital importancia, 
sencillamente porque se juegan su status o prestigio social. 
 
Esta noción de sociedad japonesa está entrelazada con el giri, 
que significa toda la idea penetrante de obligación, con los 
que están por encima y por debajo. Las obligaciones a veces 
duran toda la vida, a un extremo rara vez visto en Occidente. 
El giri es una fuerza motivacional para muchos japoneses, que 
se traduce en el compromiso y tesón que ponen ante 
cualquier tarea que desempeñen, por más pequeña que esta 
sea. 
 
La religión no tiene gran cabida en Japón. No existe una 
religión dominante a la manera Occidental, sino más bien 
varias religiones como la sintoísta o la budista que, en 
puridad, no son propiamente religiones sino más bien formas 
de vida. Si bien los japoneses en general no son practicantes 
de la religión, los preceptos de estas se encuentran 
hondamente enraizados en el carácter nacional. Un claro 
ejemplo de ello lo vemos en muchos aspectos de la vida 
japonesa: el sosiego en la ceremonia del té, la sobriedad en 
los arreglos florales (ikebana), la simplicidad de la mayoría de 
las casas, la temporalidad de la vida. También existe una gran 
cuota de superstición en el pueblo japonés. Muchas cosas son 
afortunadas o infortunadas, para ellos, de la misma forma que 
para los antiguos romanos los días eran fastos o nefastos. 
Esta superstición puede afectar empresas o negocios 
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importantes, por considerar que las fechas en que darán 
comienzo no son propicias. 
 
Esto nos lleva a considerar una de las actitudes japonesas 
más sutiles y a la vez más notables: nos referimos al wa o 
armonía. En la vida diaria esto significa mantener una 
atmósfera cómoda de aceptación y respeto con la gente: el 
wa evita la brusquedad e incluye una sensibilidad muy 
desarrollada hacia los sentimientos de la gente. La 
importancia de la armonía es tan grande, que llega a 
extremos inusitados para la mirada occidental: tienen 
trascendental importancia en la vida cotidiana la ubicación de 
los muebles dentro de la casa, la disposición de la vajilla en la 
mesa y la forma de comer determinados alimentos. Además, 
los japoneses están pendientes permanentemente en todo 
lugar si en el aire se “respira” tensión o armonía; son muy 
sensibles al humor, las necesidades, los deseos, los 
antagonismos, las vacilaciones de la gente que los rodea. La 
falta de wa y cualquier clase de confrontación se evitan 
siempre que sea posible. Estas fricciones son realmente 
penosas para los japoneses, ya que son contrarias al sentido 
de los correcto. Los japoneses literalmente odian los litigios y 
son maestros en el arte de la mediación y composición 
amigable de problemas. Rara vez están en desacuerdo con 
alguien y evitarán al extremo ataques de ira o escenas 
incómodas en público. Aunque no estén de acuerdo con lo que 
se está diciendo, a veces parecen aceptarlo, especialmente si 
el que está hablando insiste en su punto de vista, y nunca 
interrumpirán una exposición para dar su opinión. Esto puede 
resultar confuso o hasta molesto para los occidentales. Pero 
para los japoneses, la armonía es más importante que la 
exactitud en ese momento. 
 
La mediación, entonces, es una costumbre tradicional en 
Japón. Los mediadores resuelven cuestiones de todo tipo, 
desde diferencias en los términos de un contrato millonario 
hasta propuestas matrimoniales. El rechazo a los conflictos y 
fricciones ha desarrollado enormemente esta disciplina hasta 
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convertirla en un arte. La habilidad de los mediadores para 
suavizar las cosas y utilizar términos precisos y armónicos son 
muy valoradas, ya que evita que las partes en pugna se vean 
personalmente hasta que los asuntos estén concluidos. 
 
Una de las cosas más curiosas en este mundo es la serie de 
reacciones humanas que parecen éticas, morales o correctas 
en una cultura, pero son completamente diferentes en otra. 
En América en general, por ejemplo, la honestidad de las 
palabras se considera como una alta prioridad, 
independientemente de las consecuencias. Pero lo que se 
considera con orgullo como honesta franqueza, en Japón se 
consideraría como torpeza, falta de discreción o falta de 
sensibilidad. Entre los japoneses, ciertas cualidades 
sumamente apreciadas son: 1) ser confiables y leales, 2) 
asumir responsabilidades y 3) cumplir la palabra. Estas 
cualidades se traducen fácilmente en una palabra: el honor. A 
los japoneses no les gustan las excusas. Si se ha prometido 
hacer algo, hay que cumplirlo a tiempo cueste lo que cueste. 
 
Por otra parte, debemos saber que los japoneses manejan un 
concepto de tiempo algo distinto del que usualmente 
manejamos los Occidentales. Los japoneses veneran 
profundamente el pasado. No obstante, actualmente están 
pensando en función de innovaciones rápidas para el variable 
mundo. La suya es una visión a largo plazo del futuro, con 
conciencia del pasado. Si los japoneses dicen que “estudiarán 
una propuesta”, casi con seguridad nosotros decimos 
“¿cuando?”. Los japoneses, detestan las presiones. Los 
plazos, para ellos, son contraproducentes. Si se les presiona 
reaccionan negativamente. Sus sistemas fundamentales de 
consenso y consideraciones en grupo toman tiempo. Tiempo 
que para el hombre de negocios occidental representa un 
activo tangible, y por lo tanto, representa dinero. Los 
asiáticos en general piensan el tiempo como una continuidad, 
un círculo, no una línea recta con principio y tal vez fin. Nunca 
se sienten presionados. Ese círculo emerge del presente hacia 
el futuro, no hay punto de ruptura. 
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Capítulo III: Los Japoneses y los Negocios 
 
 
Sección A: El Poder del Japón
 
 
A la pregunta de ¿dónde reside el poder del Japón?, la 
respuesta que salta a la vista de inmediato es: en su 
sociedad, en su milenaria cultura y fundamentalmente en su 
economía. Sin hacer alarde de fuerza, el Japón se ha 
convertido en la primera superpotencia económica de la 
historia. Japón tiene actualmente el PNB per cápita más alto 
del mundo, y en los últimos años se ha convertido en el 
banquero del mundo, líder económico y en la nación más 
avanzada tecnológicamente.  
 
Los EE.UU. y la CE seguirán siendo por algún tiempo sus 
principales mercados, aunque todo hace creer que debido a la 
gran ayuda que reciben del Japón, varios países en vías de 
desarrollo se convertirán en el mediano plazo en fuertes 
plazas comerciales japonesas. En la medida que ha crecido el 
déficit comercial en los EEUU y el superávit comercial en el  
Japón, este último se ha convertido en el mayor acreedor del 
mundo. Está profundamente comprometido en acciones, 
títulos y bonos del tesoro de muchos países, especialmente 
con los EEUU. Con este fabuloso panorama a su favor, los 
japoneses están reclamando más voz en las decisiones 
mundiales, especialmente en aquellas que tienen que ver con 
su propia ayuda económica. Posiciones estratégicas son 
ocupadas actualmente por japoneses tanto en el Banco 
Mundial como en el FMI.  
 
Debido a sus enormes excedentes comerciales, los japoneses 
comenzaron hace más de 10 años a colocar dinero en países 
en crecimiento, como China (Hong Kong), Tailandia, India, 
Filipinas, México y Brasil. Los resultados de esta política de 

 14



ayuda o colaboración financiera internacional, hoy son más 
que evidentes: el poder económico de los llamados “tigres 
asiáticos”  no son otras cosa que el reflejo del verdadero 
poderío japonés; las constantes reprogramaciones de las 
deudas de Brasil y México son otro dato clave. 
 
Este movimiento financiero internacional a gran escala del 
Japón ha comenzado a preocupar a los occidentales. ¿Están 
los japoneses utilizando la ayuda para adquirir más ventajas 
políticas y comerciales en todo el Tercer Mundo? Los críticos 
de la política económica japonesa destacan que Japón está 
intentando comprar mercados para la colocación de bienes y 
servicios, emulando, de alguna manera, la tradicional política 
norteamericana de la década del 80. 
 
Es interesante observar que los diez primeros bancos del 
mundo (en términos de depósitos) son japoneses. Las 
principales firmas financieras de New York, Londres,  
Frankfurt y otras partes del mundo, cada día descubren que 
es más conveniente aceptar socios japoneses a fin de poder 
obtener con más facilidad capital para sus propias 
necesidades. Los japoneses son dueños de considerables 
intereses minoritarios en firmas de corretaje tan respetadas 
como Goldman Sachs y Paine Weber entre otras no menos 
importantes. Esto nos lleva a concluir que si, como es de 
esperarse, el Japón continúa invirtiendo en la forma en que lo 
hace, no solo a nivel bancario y financiero, sino en bienes 
raíces e industrias, será imperativo en el corto plazo 
incrementar  nuestra comprensión mutua. Es decir, todos 
necesitamos entender, al menos hasta cierto punto, cómo 
piensan y trabajan los japoneses, como podemos trabajar y 
negociar armónicamente con ellos cuando están en nuestras 
calles, bancos y compañías. 
 
 
Sección B: Modos de Comunicación
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Esta comprensión en la que hemos insistido, tiene su 
correlato necesario en la comunicación. Puede resultar de 
fundamental utilidad no solo saber, sino entender, como se 
comunican los japoneses entre sí y con los extranjeros, ya 
que nuestros códigos de comunicación frecuentemente son 
diferentes. Sus numerosos usos del silencio, el cuidadoso 
empleo de las palabras, los indicios verbales para lo que no 
están diciendo, entre otros aspectos, son lenguajes por si 
solos, y para quienes no somos japoneses resultan 
desconcertantes. 
 
La barrera más sencilla de franquear sea tal vez el idioma. 
Millones de personas en todo el mundo se encuentran 
tomando cursos de idioma japonés, lo cual habla bien de la 
predisposición hacia el entendimiento y demuestra que el 
crecimiento de su influencia es palpable. Para los japoneses, 
especialmente para aquellos que se sientan en las mesas de 
negociación, los esfuerzos que realicen los extranjeros por 
hablar japonés, son sumamente apreciados, ya que hacen 
una afirmación importante de sus propios valores y 
confiabilidad y representan una señal de aprecio hacia ellos 
como nación, encontrándose implícito, claro está, el concepto 
de respeto. Ellos no esperan que los extranjeros hablen su 
idioma, pero si lo hacen, inmediatamente crean una impresión 
positiva de afabilidad. 
 
Dentro de los códigos de comunicación japoneses, tiene vital 
importancia a la hora de los negocios el significado de las 
palabras “si” y “no”. Es muy importante expresar cada 
pregunta en forma afirmativa. Las preguntas con contenido 
negativo crean en los japoneses gran confusión: por ejemplo 
a la pregunta “¿Este tren no va hacia el centro?”, la respuesta 
puede ser “Si, va para allá.” Nosotros esperaríamos, “no, no 
va para allá”, y quedaríamos un poco confundidos. A la 
pregunta “¿no va a cenar hoy?”, pueden responder “si”, 
queriendo decir “Si, no voy a cenar”. Lo negativo es lo que 
nos confunde a nosotros y a ellos, y es por ello que debemos 
ser cuidadosos en el modo de formular preguntas. 
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Cuando un japonés utiliza la palabra “si” (hai), rara vez 
significa “si, así es” o “si, estoy de acuerdo”, en la forma que 
nosotros generalmente entendemos. Significa generalmente  
“si, lo estoy oyendo” o “si, lo entiendo”. El error consiste en 
suponer que estas significan una respuesta afirmativa, cuando 
en realidad no lo son en absoluto. Si existen dudas acerca de 
una respuesta de este tipo, es recomendable reafirmar lo que 
uno cree que entendió con una pregunta exploratoria o hacer 
algún comentario que deje en claro para ellos que uno 
entendió en forma afirmativa. No es nada raro que ellos digan 
“si”, cuando en realidad quieren decir “no” (iie). En sus 
términos ellos están diciendo “si, ya oí”. Si suponemos que 
ese “si” significa un asentimiento a lo que estamos diciendo, 
es un error nuestro. Por ello, es importante conocer las 
posibilidades de su lenguaje. 
 
Rara vez se utiliza la palabra “no”, dado que se la considera 
demasiado brusca. Por ello resulta imprescindible afinar 
nuestro oído a las diferentes formas suaves de decir no que 
utilizan comúnmente los japoneses, como “tal vez”, “es 
posible” o “habría que pensar en eso”, prestándole especial 
atención al tono en que se expresan las palabras.  
 
También resulta con frecuencia necesario adivinar lo que ellos 
están pensando. Ellos no expresan fácilmente opiniones 
negativas por temor a ofender o de provocar disputas y 
ruptura de la armonía, lo cual ellos detestan como ya 
comentáramos. Tal vez necesitemos llegar a su pensamiento 
desde diferentes ángulos, y si en ese camino se continúan 
encontrando “corteses” obstáculos, seguramente la respuesta 
que tendremos es un “no”. 
 
Todas estas sutiles formas, como así también las expresiones 
corporales y gestos, como ser, por ejemplo, interrogaciones 
con la cabeza levantada, ligeros siseos de respiración entre 
dientes, ansiedad delatada en movimiento repetido de manos, 
etc., configuran variedades de signos negativos, sobre los 
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cuales se debe estar muy alerta, sobre todo dentro de una 
negociación. 
 
No obstante, es muy difícil determinar si un japonés está 
reaccionando negativamente. Ellos tienden a refugiarse en el 
silencio o en una sonrisa permanente. Una gran cantidad de 
comunicación se produce sin palabras, lo cual aumenta, 
naturalmente, cuando existe una barrera lingüística. Ellos 
están pendientes de las numerosas señales no verbales, como 
ser gestos, actitudes o posiciones que adoptamos. Ellos “leen” 
nuestro rostro y nuestro lenguaje corporal, y logran 
interpretarlo. Un ejemplo de ello, es que muchos de nosotros 
nos arrellanamos en un sillón mientras estamos negociando, 
como gesto o actitud de comodidad y relajación. Ellos lo ven 
muy distinto. En Asia, se insiste mucho en el equilibrio; si el 
cuerpo está en posición desgarbada, ellos creen que el 
espíritu no puede estar alerta tampoco. El cuerpo y el espíritu 
deben mantener su wa, es decir, si el cuerpo está recto, los 
pies bien puestos sobre el suelo y la voz tranquila, esa 
persona esta bajo control: conserva su armonía. 
 
Al observarlos necesitamos estar pendientes de su gestos, 
inclinaciones de cabeza, respiración, expresión de la cara, etc. 
Naturalmente, es sencillo interpretar mal el lenguaje corporal 
o no verbal. Nosotros, por caso, nos ponemos en guardia 
cuando nuestro interlocutor no nos mira a los ojos. Pensamos 
que quién hace eso tal vez tiene algo que ocultar. En Japón, 
la idea es exactamente inversa. En sus diálogos el contacto 
visual es casi inexistente. Ellos consideran, poéticamente 
hablando, que los ojos son las ventanas del alma, y uno no 
debe mirar el alma de los demás. 
 
Por otra parte, el silencio es otra área importante de 
comunicación entre occidentales y japoneses. Casi todos los 
occidentales consideran al silencio como algo negativo, 
traducido como inseguridad, timidez o torpeza. De ahí que se 
suela recurrir a frases triviales para llenar los espacios 
silenciosos creados en las conversaciones. Muchas veces, 
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también suponemos que nuestro interlocutor no ha entendido 
lo que hemos dicho y repetimos el concepto utilizando, tal 
vez, otras palabras; y lo que es peor, suponemos que tal vez 
no nos han oído, y repetimos lo mismo utilizando un tono de 
voz más alto.  
 
Para los japoneses los silencios deben respetarse, ya que son 
parte de la conversación. El silencio para ellos es una cuestión 
de respeto por la persona que acaba de hablar. El silencio que 
sigue a las palabras da ponderación y debido aprecio a lo que 
se ha dicho. También puede significar desacuerdo con lo que 
se acaba de decir, ya que como vimos, no son propensos a 
contradecir al interlocutor. Por ello, es importante valorar la 
situación globalmente, es decir, teniendo en cuenta el 
silencio, su contexto, expresiones, etc.  
 
El hablar demasiado, se considera en Japón como un ruido 
molesto. Las gentes prudentes, hablan poco, dicen las 
palabras precisas en los momentos indicados. Nada más. Para 
ellos el silencio no es vacío. Un popular refrán japonés dice 
que “Las palabras separan. El silencio une”. Si lo pensamos 
un poco, veremos que es estrictamente cierto. Durante el 
silencio, los japoneses pueden estar meditando lo que se ha 
dicho, comprando tiempo o simplemente tratando de 
desconcertar a los occidentales. En estos casos, no es 
aconsejable llenar el silencio con preguntas, frases trilladas o 
comentarios de cualquier tipo. Durante el lapso de silencio, se 
debe mantener la calma y estar atentos a sus gestos 
corporales. Si el tiempo transcurrido en silencio es demasiado 
(lo cual es muy frecuente), es posible levantarse 
tranquilamente y caminar hacia la ventana, por ejemplo, pero 
sin pronunciar palabra. Cuando llegue el momento ellos 
hablarán. 
 
 
 
Sección C: Haciendo Negocios
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Tal vez la diferencia más fundamental en los negocios entre 
japoneses y occidentales se encuentre en el campo de la toma 
de decisiones. Los occidentales consideran el estilo japonés de 
tomar decisiones excesivamente lento, comparado con el 
ritmo imperante en las corporaciones occidentales. 
 
Los occidentales tienden a tomar decisiones importantes a 
alto nivel, en las reuniones de directivos, entre jefes de 
departamento y similares. Luego ellos pasan la voz a los 
mandos medios y demás para que pongan en marcha las 
decisiones. Los japoneses hacen todo lo contrario. Su 
sistema,  comúnmente llamado ringi es la versión corporativa 
del gobierno  por consenso. Las decisiones no se toman en lo 
alto ni se entregan para que se pongan en marcha. Se 
proponen desde abajo y se suben y reciben la aprobación 
luego de deliberaciones en todos los niveles de la compañía. 
Por ello, todo el proceso puede duran semanas y hasta 
meses, ya que cada nivel se toma su tiempo para estudiar 
todos los detalles. 
 
Por supuesto que ringi no se utiliza para cualquier 
transacción. Sin embargo, se requiere para negociaciones 
importantes, es decir que se encuentren por encima de cierto 
valor, impliquen inversiones de alto riesgo o cambios 
importantes dentro de la compañía.  Ringi debe considerarse 
como un proceso más que un sistema, que a grandes rasgos 
consiste en lo siguiente: con frecuencia el iniciador es un jefe 
de sección quien propone una idea (que puede haber sido 
sugerida por uno de sus empleados)  y hace que los 
miembros de su sección la investiguen y debatan en equipo. 
Cuando quedan satisfechos, la pasan al nivel superior. La idea 
analizada sigue su camino hasta llegar al mismo presidente. 
Si él la aprueba, ya habrá sido vista y considerada por todo 
aquel que de alguna forma tenga que ver con la ejecución 
final. Resulta sencillo imaginarse las negociaciones y el 
lobbying en general que existe tras este proceso... No 
obstante, ringi funciona bien y tiene como principales 
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beneficios la motivación del personal y la dilución de las 
responsabilidades en la toma de decisiones: como la idea ha 
pasado por todas las manos por las que debía pasar, se hace 
imposible determinar quién fue el responsable de la misma, 
evitando así la tan molesta perdida de prestigio. Todo este 
complejo engranaje recibe en nombre de nemawashi, que si 
bien es un término empleado generalmente en jardinería 
(significa “atando raices”), también se utiliza para denominar 
el proceso decisorio y el arte de la persuación, dando otro 
ejemplo palmario de la importancia que tienen las imágenes 
en la cultura japonesa. 
 
Aunque el ringi es sin duda lento, nadie puede lamentarse 
después. Se presta atención a la armonía, se reducen al 
mínimo el sectarismo y las luchas por el poder, porque una 
vez que el proceso ha llegado a cierta etapa, nadie se siente 
capaz de ir contra la corriente. 
 
Para los japoneses existe una forma correcta de hacer todo: 
para saludar al jefe, presentar tarjetas comerciales, comer, 
beber, etc. Ringi es la forma correcta de tomar decisiones. 
Ellos aprenden todos los detalles diferentes de la vida en el 
camino, de mentores de mas edad (padres, maestros, jefes), 
más sabios, más experimentados. De ahí que las formas sean 
de fundamental importancia para la cultura japonesa. 
Tenemos que recordar que en su pasado, durante el gobierno 
de los shogunes, podían perder la vida por una simple falta de 
urbanidad, cortesía o formalidad.  
 
Una de estas estrictas formas son, por ejemplo, las 
presentaciones. Es común que los occidentales se presenten 
en grupo, con fuertes apretones de manos. Los japoneses, en 
cambio, hacen de las presentaciones toda una ceremonia. Es 
indispensable que una de las personas del grupo 
(preferentemente la de menor rango) presente a cada uno de 
los miembros de la comitiva indicando nombre y apellido, 
cargo, y el motivo por el cual está presente en la reunión, 
siempre en sentido de menor a mayor rango. Los apretones 
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de manos deben descartarse de plano. Resulta más apropiado 
recurrir a su tradicional saludo, la reverencia o inclinación, 
que debe ser más profunda (sin exagerar) a mayor rango del 
presentado. Puede resultar una trivialidad, pero los japoneses 
le dan gran importancia a las tarjetas personales. Es probable 
que ellos repartan las suyas antes de empezar a hablar, y 
esperan que se les de una lectura atenta y un trato adecuado. 
Se considera una afrenta el hecho de guardar una tarjeta en 
un bolsillo de atrás, o no llevar tarjetas personales ya que lo 
consideran como un acto de desprecio. Es conveniente 
guardarlas en un bolsillo del saco o camisa y tener las que se 
ha recibido siempre a la vista.  
 
El empleo de los nombres es otra formalidad ineludible. A 
diferencia de muchos occidentales, los japoneses consideran 
inadmisible la utilización del nombre de pila fuera de su casa. 
Es sabido, por otra parte, que su nombre compone primero 
del apellido y luego del nombre propiamente dicho. Es 
necesario tener este hecho muy presente, ya que llamar a un 
japonés por su nombre de pila, máxime en una reunión de 
negocios, es una falta de respeto grave. De la misma forma, 
resulta de elemental importancia la puntualidad en las citas. 
 
Ya hemos visto que la agresión, el apremio y cualquier 
sensación de presión son definitivamente contraproducentes 
con la mayoría de los japoneses. Los occidentales, se inclinan 
a pensar que “el tiempo es oro”, sumergiéndose en el negocio 
sin dejar tiempo para desarrollar las relaciones personales. 
Esto molesta sobremanera a los japoneses, siempre tan 
dedicados a la búsqueda del wa ante todo. Ellos quieren 
explorar la sinceridad, profundidad  y buena voluntad de sus 
contrapartes, antes de empezar a hacer negocios con ellos. 
 
Como lo observáramos anteriormente, el sistema social 
japonés es vertical, lo cual significa que la distinción de clase 
y el status son de vital importancia para ellos. Si un japonés 
no sabe el status de cada negociador, se siente incomodo y 
no sabe como actuar. Por lo tanto se necesita tiempo no solo 
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para dar una información introductoria total, sino también 
para el examen de las relaciones de status. La edad y la 
antigüedad siguen significando mucho. Ellos se sienten 
recelosos ante representantes que consideran demasiado 
jóvenes para tener autoridad en la toma de decisiones. Es 
aconsejable empezar y mantener la reunión muy 
cortésmente. A medida que las reuniones se van sucediendo, 
seguramente el ambiente se irá distendiendo y la informalidad 
irá ganando terreno. 
 
La meta de japoneses en el mundo de los negocios es el 
consenso general. Por ello sus equipos negociadores están 
acostumbrados a trabajar conjuntamente y no reunidos para 
una sola sesión determinada de negociaciones, como pasa 
con sus pares occidentales. Con frecuencia, sus equipos han 
sido entrenados para trabajar en conjunto, depender de los 
demás miembros del grupo y respaldarse mutuamente. 
Además, suelen incluir en los grupos a altos ejecutivos, que 
ellos consideran sus mentores. Todo esto significa que al 
negociar con ellos, los extranjeros deben emplear tiempo y 
esfuerzos para determinar desde el comienzo quién está 
participando, cuales son sus líneas de autoridad, como 
sopesar a cada miembro, etc.  Es recomendable acudir a las 
negociaciones con un número similar de integrantes que los 
que ellos llevarán, teniendo en cuenta que cuanto más 
importante sean los asuntos a tratar, más numeroso debe ser 
el grupo, y cuidando de integrarlo con técnicos especializados 
en las materias que pueden incluirse, descartando, dentro de 
lo posible, a los ejecutivos jóvenes, ya que, como hemos 
visto, no son bien vistos a la hora de negociar. 
 
Puede resultar muy apropiado incluir a un tercero neutral en 
las negociaciones, teniendo en cuenta el gran prestigio que 
poseen los mediadores en Japón. Generalmente, las 
cuestiones referentes al dinero no son temas que se traten en 
las negociaciones de alto nivel. Estos asuntos se reservan 
para los técnicos de niveles inferiores, debido a que 
consideran que la consideración de los mismo podría echar a 
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perder la armonía en la “mesa principal”. Esta es una razón 
primordial para evitar a toda costa el menosprecio a los 
mandos medios japoneses: serán ellos los encargados de 
“cerrar” el negocios, precisamente con uno de los temas más 
espinosos de toda transacción. 
 
El factor paciencia resulta elemental en una negociación con 
japoneses. Como dijimos, detestan las presiones y poseen un 
concepto distinto de tiempo al que nosotros manejamos. Si 
hay desacuerdo, resulta inútil insistir y tratar de entablar una 
discusión, ya que ellos no intervendrán en ella. Procurarán 
mantener la armonía, guardar silencio o hablar con evasivas.  
 
El método que usualmente emplean los japoneses en 
cualquier negociación es avanzar lentamente haciendo 
preguntas que tienen que ver o no con los temas a 
considerar. Esto puede resultar sumamente molesto para los 
negociadores occidentales, que necesitan “ir al grano” y no 
perder tiempo. Lo importante es no desesperar, y tomarse el 
tiempo necesario para responder todas las preguntas y tener 
presente que para ellos el estudio de los temas objeto de la 
negociación por separado no lleva a ningún lugar, más que al 
fracaso del acuerdo. Ellos creen firmemente en que los 
acuerdos no se alcanzan sino en la última etapa de la 
negociación. Para ellos las cosas no son blanco o negro, sino 
más bien gris, hasta que definitivamente se resuelva su color. 
 
En cuanto a la reunión propiamente dicha, es útil saber que 
generalmente los japoneses llegan a la negociación con dos 
ofertas, luego de haber tenido largas discusiones internas y, 
por tanto, luego de haber llegado a un punto de vista propio 
de consenso, cuidadosamente estudiado. Una vez que las 
negociaciones han transcurrido durante algún tiempo, no es 
raro que ellos se sumerjan en un prolongado silencio. Esto 
deja perplejos a los no japoneses. Los silencios, tan 
importantes para ellos, son más fáciles de manejar si uno 
tiene una idea respecto de lo que está pasando: 
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1. Pueden estar tomándose tiempo para meditar acerca de un 
problema o analizar todo lo actuado. 

2. Tal vez no quieren responder, por evitar una discusión. 
3. Pueden no haber entendido una propuesta o haberse 

sorprendido ante un cambio de actitud. Es necesario 
recordar que nunca dirán algo que pueda herir los 
sentimientos de su interlocutor. 

4. Es posible que, en señal de respeto hacia la contraparte, 
callen antes de emitir su opinión. 

5. También es probable que estén “jugando” con su tiempo, 
para conocer a fondo la actitud de aquellos con quienes 
negocian. 

 
En cuanto a los contratos, es una costumbre establecida en 
todo el mundo occidental que una vez superadas las 
negociaciones previas, y firmado el documento, todas las 
partes saben que papel les toca jugar, y generalmente, no se 
deja ninguna posibilidad para que  los interesados puedan 
evadir sus obligaciones. Se ha firmado un documento legal y 
todo el mundo debe respetarlo. Para los japoneses, en 
cambio, se pueden sugerir cambios drásticos después de la 
firma si cambian las circunstancias, y admiten la 
reinterpretación de los términos contractuales en vista a 
hechos o circunstancias nuevas. 
 
Estos puntos de vista son profundamente diferentes respecto 
del significado y el propósito del contrato. Con el fin de 
aumentar la confianza mutua y el entendimiento de ambas 
partes es aconsejable discutir la forma final del contrato y los 
puntos que se deben incluir antes de proyectarlo realmente. 
Algunas personas sugieren también que en beneficio de la tan 
necesaria libertad de acción haya un convenio para reunirse 
de nuevo en un momento determinado después de la firma y 
volver a verificar la validez del contrato. Es de suma 
importancia demostrar que los términos son claros y han sido 
entendidos en profundidad por ambas partes. 
Generalmente, los contratos entre compañías japonesas son 
breves (no más de una docena de artículos), generales y 
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abiertos. Como ya mencionáramos, no suelen negociar 
cláusulas por separado, ya que consideran al negocio como un 
todo integral, representado por la relación interpersonal. 
Además, el contrato en sí no es para ellos un contenedor de 
derechos y obligaciones que fija los límites de las partes, ni 
mucho menos una herramienta para utilizar en los tribunales, 
sino más bien constituye un registro de negociaciones del cual 
surge que una determinada relación fue reconocida. 
 
Una excepción a este principio, son los Acuerdos sobre 
Transacciones Bancarias que el firma unilateralmente en favor 
del Banco, los cuales suelen ser bastante extensos. No 
obstante, tan arraigada está flexibilidad en materia de 
negocios, que rara vez se aplican sus rígidas condiciones. Si 
surgen problemas, los mismos tratan de resolverse 
amigablemente con el cliente, manteniendo así la armonía de 
la relación. 
 
En Japón, entonces, una transacción de negocios es mucho 
más que un mero arreglo contractual. La relación entre las 
partes genera una interdependencia  que, a su vez, es el 
sustento mismo del contrato. 
 
A pesar de su concepto flexible respecto de los contratos, al 
momento de la firma es muy posible que realicen toda una 
ceremonia, con discursos, intercambio de obsequios y una 
pequeña recepción informal. Esto revela, una vez más, la 
importancia de las relaciones personales en el afán de 
conservar las armonías en todo momento. 
 
El Japón cuenta con un sistema legal semi codificado, que se 
basa principalmente en los modelos norteamericanos y 
europeos. Todo el aparato legal los hace sentir incómodos, 
por lo que siempre prefieren, como se mencionara 
anteriormente, las mediaciones privadas, que son más 
flexibles y adecuadas a su pensamiento, a los rígidos códigos 
legales que todos conocemos. Es decir, japoneses y 
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occidentales arrancan de bases diferentes en cuanto a la 
aplicación de la ley se refiere. 
 
El derecho anglosajón  se basa en los precedentes o 
jurisprudencia. Los negociadores que se ha formado dentro de 
estos derechos, hacen hincapié en los términos del contrato. 
Según estos términos, se establecen por escrito los derechos 
y las obligaciones de ambas partes que se han convenido y 
luego se ciñen a ellos estrictamente por la duración específica 
del contrato. Sin embargo, las relaciones japonesas no se 
basan en obligaciones contractuales sino en confianza mutua. 
En consecuencia, ellos rara vez entablan pleitos civiles entre 
sí, como ya precisáramos. Su énfasis se hace en el 
compromiso moral, en el honor, más que en las disposiciones 
legales. Esto significa que es necesario ser sumamente 
cuidadosos para no prometer nada al azar, nunca decir algo 
que no intentemos respaldar. Para los japoneses un contrato 
no escrito es tan obligatorio y válido como uno escrito. 
 
Esta insistencia en el compromiso moral (más que en la 
legalidad) puede afectar su reacción ante la insistencia 
occidental en detalles escritos. Uno necesita ser cauto y estar 
muy al tanto de sus  sensibilidades, para que ellos no 
consideren la insistencia en escribir todo como una evidencia 
de falta de confianza y de integridad moral.  
 
Como dato anecdótico que prueba lo dicho, diremos que hasta 
no hace mucho tiempo, los japoneses rara vez utilizaban los 
servicios de los abogados. Recurrir a uno de ellos era 
sinónimo de confrontación. Actualmente, y debido a sus 
extensas y complejas operaciones a nivel mundial, requieren 
los servicios letrados con frecuencia, aunque con el propósito, 
generalmente, de evitar conflictos legales en lugar de 
incentivarlos. Es más, los mismos jueces, cuando se les 
plantea un conflicto entre dos partes intentan por todos sus 
medios conciliarlas, llegando incluso a demorar las decisiones 
judiciales para darles tiempo a los litigantes para solucionar 
sus conflictos.  
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A título ilustrativo, y retomando por un instante aquella 
comparación geográfica y social entre Argentina y Japón que 
hiciéramos al inicio del presente trabajo, pondremos de 
resalto la cantidad de abogados matriculados en ambos 
países. En el Japón, existen aprox. 17.700 abogados 
matriculados (no todos en ejercicio) en todas las Bar 
Associations del país, lo cual arroja un promedio de aprox. 1 
abogado cada 7.320 habitantes. Con respecto a nuestro país, 
mencionaremos que sólo en la ciudad de Buenos Aires existen 
aprox. 50.000 abogados en ejercicio, significando un 
promedio de 1 abogado cada 60 habitantes; en las provincias 
de Santa Cruz y Tierra del Fuego, la cantidad de abogados en 
ejercicio es de aprox. 800, lo cual indica que existe 1 abogado 
cada 135 habitantes aprox.  
 
Los japoneses, según vimos, buscan flexibilidad. Para ellos, 
poner las cosas por escrito no tiene mayor atractivo ni 
importancia. Su enfoque fundamental es hacer que las cosas 
parezcan correctas. Si ambos entendemos nuestras 
diferencias sobre este particular, en todas sus ramificaciones, 
podremos trabajar conjuntamente con más facilidad. La 
premisa fundamental en los negocios con japoneses es el 
entendimiento mutuo y armónico. 

 28



 
BIBLIOGRAFIA 
 
 
• LAINER, Alison R. Como Negociar y Trabajar con los 

Japoneses. El nuevo reto de integrar culturas diferentes. 
Bogotá, Legis, 1991. 

• BALLON, Robert. El Desafío de Competir en Japón. 
Estrategias en Recursos Humanos. Buenos Aires, Ed. 
Asociación Argentino-Japonesa, 1991. 

• GRAHAM, J.L – YOSHININO, S. Doing Business with the 
Japanese. Cambridge, Ballinger, 1984. 

•  TUNG, Rosalie L. Business Negotiating with the Japanese. 
Lexington, DC Heath, 1984. 

 29


	Contenidos
	Sección A: Breve Comparación entre Argentina y Japón
	Sección A: El Poder del Japón
	Capítulo I: Introducción
	Capítulo II: Entendiendo al pueblo japonés
	Capítulo III: Los Japoneses y los Negocios



