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El turismo es, sin duda, uno de los sectores más 
importantes de la economía en Colombia: el país 

ocupa por segundo año consecutivo el primer puesto 
de la iniciativa de avistamiento de aves “Global 

Big Day” con el mayor número de especies 
registradas, Trip Advisor incluyó al Museo del Oro de 
Bogotá como uno de los 25 mejores del mundo y los 

World Travel Awards, que premian anualmente la 
excelencia en diferentes sectores del turismo, 
otorgaron en su edición número 25 de 2018 
reconocimientos a Cartagena como “Mejor 

destino de Lunas de Miel” y a Bogotá como 
“Mejor destino de turismo de negocios”, 

mientras que ProColombia fue nominada en la 
categoría de agencia líder mundial de promoción 

turística y Medellín como líder global en la categoría 
“City Break Destination”. 
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Presentación



Estos reconocimientos evidencian el 
compromiso del sector por seguir mejorando y 
posicionando al país como destino internacional, sobre todo 
en lugares tan lejanos como Asia, en donde cada vez más 
turistas, especialmente chinos, evidencian el potencial del país.

Dicho lo anterior, tener un mayor conocimiento de la cultura 
china representa no solo un puente para fortalecer lazos de 
amistad, sino para el sector turístico colombiano una 
oportunidad de crecimiento, tanto en el mejoramiento y la 
prestación de un servicio de calidad, como para su 
reconocimiento y posicionamiento internacional.

Las nuevas generaciones de turistas 
chinos son altamente digitales y se inclinan 
hacía experiencias más personalizadas, originales e 
individuales. Estas nuevas generaciones están cambiando los 
patrones de consumo y resulta fundamental conocer cómo 
cambian sus gustos y preferencias para que la oferta 
colombiana pueda ser �exible a sus requerimientos. 

Contar con una oferta preparada para satisfacer de forma 
e�ciente las necesidades de este tipo de turista permite a todos 
los agentes involucrados diseñar y comercializar productos 
acordes a los diferentes tipos de turista.

Esta guía es el producto de la primera misión exploratoria que 
se hace en el país, para determinar qué tan adaptada está la 
oferta turística y cultural de Colombia para atender a los 
turistas chinos. La misión fue respaldada por la Agencia 
Presidencial de Cooperación - APC-Colombia y ProColombia, 
y contó, asimismo, con el apoyo de actores que se vincularon 
sinérgicamente: académicos, públicos y privados, que 
demostraron su voluntad de cooperación en este ejercicio de 
inteligencia de mercado.
 

Se espera que este proyecto ayude a 
comprender de una forma práctica las 
necesidades, exigencias y costumbres del 
turista chino que visita Colombia. Además, 
la guía plantea algunas consideraciones 
para generar valor y satisfacer sus 
expectativas, teniendo en cuenta que los 
turistas chinos, aunque buscan experiencias 
nuevas, quieren encontrar detalles que los 
hagan sentir como en su propio país.

El grupo que realizó este ejercicio de 
inteligencia de mercado estuvo 
conformado por cinco estudiantes chinos 
de la Universidad Internacional de 
Negocios y Economía de Beijing: Yu Chen, 
Li Manting, Ren Jia, Wang Yujian y Dai 
Hanjie, además de dos investigadores 
colombianos: Lina Marcela Higuita Ramos 
y Alexander Rincón Medina, delegados del 
Sistema Universitario del Eje Cafetero. 

Durante 42 días realizaron 
una evaluación desde la perspectiva 
del turista chino y un análisis a varios 
establecimientos en siete destinos de interés 
turístico de Colombia (Bogotá, Medellín, 
Cartagena, Santa Marta, Cali, Pereira y 
Armenia), con el �n de generar información 
que ayude a mejorar los servicios del sector 
turístico y cultural para atraer un mayor 
número de turistas chinos al país. 

G
uí

a 
ge

ne
ra

l
Pa

g. 
 2

Vi
st

it 
Co

lo
m

bi
a.

tra
ve

l



G
uí

a 
ge

ne
ra

l
Pa

g. 
 3

Vi
st

it 
Co

lo
m

bi
a.

tra
ve

l

EL TURISMO ES UNO
DE LOS SECTORES DE 
MAYOR ENVERGADURA 
EN LA ECONOMÍA 
MUNDIAL, E INCLUSO 
PARA MUCHOS PAÍSES 
ES LA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL. 
Durante 2017, aportó 1 de cada 10 empleos en el 
mundo, de acuerdo con datos de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT). Colombia, por su parte, 
quiere que este sector desarrolle nuevas propuestas de 
valor a lo largo de los diferentes actores que intervienen 
en la cadena turística.
 
China se ha convertido en una nación con una fuerte 
economía y un rápido crecimiento de su clase media, 
con ingresos que permiten a sus ciudadanos cumplir sus 
expectativas de conocer otras culturas. Es, además, el 
mercado emisor de turismo más importante del planeta: 
el número de viajeros chinos al exterior pasó de 10 
millones en el año 2000 a 145 millones en 2017 y, de 
acuerdo con las proyecciones de Global Data, a �nales 
de 2018 los turistas de ese país habrán gastado más 
de 749,4 billones de dólares en viajes al exterior.

INTRODUCCIÓN



Flujo de viajes 
de residentes de 
china al exterior
C I F R A S  E N  M I L L O N E S  D E  P E R S O N A S

Grá�co 1. Flujo de viajes de residentes de China al exterior.* Proyección. Fuente: Recuperado de: https://www.globaldata.com/ 
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Las tendencias anteriores han hecho que cada vez más 
países resalten y fortalezcan sus ventajas competitivas con el 
propósito de ser parte de la lista o�cial de destinos del 
turismo chino. América Latina, en tanto, es uno de los puntos 
de llegada aún poco explorado por los chinos, en 
comparación con Europa o Norteamérica, debido 
principalmente a su escasa conectividad aérea y las 
diferencias culturales e idiomáticas.

Es importante destacar que cuando los turistas de esa 
nacionalidad plani�can su viaje con destino a América Latina, 
lo hacen a la región y no exclusivamente a un país en 
particular. Es decir que durante el trayecto incluyen 
generalmente de dos a tres países dentro de un mismo paquete 
turístico, quedándose, en promedio, 4 días en cada uno de 
ellos. Una situación similar se presentó con los países 
europeos: a la hora de plani�car los turistas chinos lo hacían 
con un multidestino. Si bien a medida que los lugares turísticos 

mejoraron su nivel de preparación y 
lograron posicionarse de manera efectiva, 
el número de días por país aumentó.

Colombia adquirió en el año 2012 el 
Estatus de Destino Aprobado – ADS, el cual 
se concede a países que cumplen con 
ciertas condiciones para recibir grupos de 
turistas de ocio provenientes de China.  El 
número de visitantes chinos a 
Colombia pasó de 5.603 en el año 
2012 a 14.493 en el año 2017. 
Aunque este aumento es considerable, 
gracias al logro del ADS, el número de 
visitantes chinos que llega al país 
suramericano es menos del 1 % de la 
totalidad de turistas que salen de China a 
conocer el mundo.   

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha indicado que, 
para 2020, China emitirá al mundo más de 200 millones de 
turistas y recibirá 170 millones de viajeros. Esta cifra consolidaría a 
este país como el primer emisor y receptor de turistas en el planeta.
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DE UN VIAJERO
CHINO
ASPECTOS GENERALES

Cada vez más chinos están dispuestos a invertir 
en viajes y la mayoría tiene en cuenta las 
experiencias de otros por diferentes razones, 
que van desde la facilidad para obtener una 
visa, el reconocimiento personal, el deseo de 
conocer otras culturas, vivir experiencias únicas, 
entre muchas otras.  En el año 2016, se realizó 
un estudio conjunto entre el Centro de 
Investigaciones de Inteligencia de Yangcheng 
Evening News, el Centro de Investigación de 
Noticias de Datos de la Universidad 
Tecnológica del Sur de China y el Departamento 
de Psicología de la Universidad Sun Yat-Sen, en 
el que se concluyó que las tres principales 
razones para emprender un viaje son:

Llegada de viajeros
residentes en China 
a Colombia

Grá�co 2. Llegada de viajeros residentes en China a Colombia. Cálculos ProColombia. 
Fuente: Migración Colombia. Recuperado de: http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/.

C I F R A S  E N  M I L E S  D E  P E R S O N A S

En Colombia, tanto el sector público como el 
privado vienen creando estrategias para 
que cada vez más chinos lleguen al país. 
Dichas iniciativas requieren necesariamente 
de una oferta capacitada y preparada, de 
tal manera que se haga una promoción y un 
posicionamiento efectivo de Colombia como 
destino en China. 

En lo referente a sus costumbres, cabe 
recordar que China tiene una cultura de 
unos 5.000 años, que se desarrolló de 
forma completamente independiente a la 
de la civilización occidental, y por tanto 
cuenta con otras tradiciones que es 
pertinente conocer para ofrecer el mejor 
de los servicios.

El presente documento reúne información 
procedente del análisis de diferentes 
elementos del servicio que compone la 
oferta turística y cultural en varias regiones 
de Colombia, ajustados a los intereses y 
necesidades de los turistas chinos. Esto con 
el �n de mejorar o ajustar dicha oferta 
para hacer más competitivo al sector y 
ampliar sus posibilidades de crecimiento 
en los próximos años.
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El ejercicio incluyó algunas actividades de 
carácter académico sobre la gastronomía, 
cultura y turismo en Colombia. Igualmente, 
se revisaron en cada una de las visitas los 
factores que pueden ser relevantes para 
ofrecer un excelente servicio, teniendo en 
cuenta sus experiencias, puntos de vista y las 
preferencias dominantes de cada una de las 
cinco regiones a las que pertenecen los 
investigadores chinos participantes 
(Guangdong, Liaoning, Beijing, Zhejiang, 
Qinghai). El objetivo era plantear 
consideraciones que ayuden a crear nuevas 
propuestas de valor. Las evaluaciones a los 
establecimientos fueron de carácter práctico 
con el �n de sugerir aspectos de mejora en 
la atención; adicionalmente se publicaron 
comentarios de cada uno de los 
establecimientos en redes sociales chinas y 
�nalmente, con la información reunida, se 
elaboró el presente documento.
La mayor amenaza que puede tener 
cualquier tipo de negocio es no centrarse en 
complacer a sus clientes, de allí la 
importancia de que las empresas que reciben 
turistas chinos en Colombia conozcan y se 
acerquen más a su cultura, para adaptarse 
con mayor facilidad a sus requerimientos y 
suplir mejor sus expectativas.



Además de estos intereses, existen otros 
factores relacionados con la selección del 
destino: la in�uencia de internet (con más 
del 50 %), los canales de distribución en 
China o la preparación y promoción del 
destino. En 2017, ProColombia publicó un 
documento en el que se esboza el per�l del 
turista chino, el cual presenta información 
detallada sobre los principales 
impedimentos para viajar al extranjero. 
Entre ellos, los tramites de visado, el 
idioma, precios muy altos, nivel de 
planeación, calidad y la facilidad para 
reservar. 

Recientemente, se ha comenzado a hablar 
de “un nuevo viajero chino”, que se 
traslada de forma independiente y usa de 
forma intensiva aplicaciones y tecnología 
en sus celulares. En marzo de 2018, se 
celebró en España el primer seminario 
multidisciplinar pensado en el turista chino 
“Thinking China: descubriendo al turista 
chino”, donde se concluyó que este viajero 
es milenial, cosmopolita, cazador de 
experiencias únicas y singulares, viaja de 
forma independiente y espera encontrar 
inspiración e información en chino.  Estos 
nuevos turistas encajan dentro del grupo de 
adultos jóvenes que algunas fuentes 
clasi�can entre un rango de edad de 14 a 
34 años.

De acuerdo con Chinese Tourist Agency, los milenials 
invierten mucho más dinero que sus padres en lo que tiene 
que ver con turismo, ya que viajan cada 3 o 4 meses al 
exterior para pasar un rato agradable y conocer nuevas 
culturas. Además, no pierden la oportunidad para realizar 
compras de lujo, en las que invierten al año unos 34.000 
dólares; se hospedan en hoteles de alto costo, con una tarifa 
promedio de 500 dólares por noche; e invierten, en total, 
cerca de 65.000 dólares al año en viajes.

Con relación a este nuevo viajero y debido a que aún existe 
poca información sobre sus prioridades, en el mes de mayo 
de 2018 los investigadores chinos realizaron un sondeo 
entre cien estudiantes milenials de diferentes programas de 
la Universidad Internacional de Negocios y Economía de 
Beijing, entre los 18 y 25 años, con el �n de  establecer 
posibles prioridades de actividades en un viaje al exterior 
dentro de 14 alternativas planteadas, encontrando que lo 
más importante fue realizar un tour local, asistir a eventos 
culturales y ver paisajes. 

En de�nitiva, para la cultura china viajar se ha convertido en 
uno de los principales objetivos y forma de reconocimiento, por 
lo que sus ciudadanos estudian bien el itinerario y los destinos 
antes de embarcarse y buscan ayuda entre sus conocidos y 
familiares. Sin embargo, se basan primordialmente en la 
información que recogen a diario en las redes sociales más 
populares para tomar decisiones. 
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Estos porcentajes superan el 100 % porque los 
participantes tuvieron la opción de elegir varias 
respuestas-.

(75%)Conocer 
el mundo

Aprender las 
costumbres y 
culturas locales

(52%)

(52%)Lidiar con 
el agotamiento

Grá�co 3. Prioridades para viajes de Millenials, estudiantes Universidad Internacional 
de Negocios y Economía de Beijing. Fuente: Creación propia.



Durante muchos años los chinos tuvieron limitadas 
posibilidades de viajar al exterior, ya que el Gobierno 
otorgaba pocos permisos para hacerlo. Sin embargo, a partir 
de 1978 con el proceso de reforma y apertura del país se 
empezó a considerar el turismo como una oportunidad para 
generar ingresos.

Generalmente los chinos realizan sus primeros viajes a lugares 
cercanos en Asia (Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Japón, 
Tailandia, Camboya y Vietnam) y luego se aventuran a 
Occidente, con Europa como su primer objetivo (Francia y 
Alemania, especialmente). Esto indica que, en su mayoría, los 
turistas de esa nacionalidad que visiten América Latina ya 
habrán tenido anteriormente una experiencia de viaje fuera de 
su país y querrán encontrar nuevos productos.

En la medida que el turismo chino crece y se consolida, junto 
con una variada oferta, los intereses de estos se diversi�can. Al 
respecto Peng Liang, director de relaciones públicas de la 
agencia de viajes Ctrip, menciona: “Con el aumento de los 
ingresos que percibe la sociedad china, los individuos buscan 
diversi�car las experiencias de un viaje al extranjero”. 
(Tomado de Peoples´s Daily online “los chinos son cada vez 
más aventureros”, 8 de abril de 2018).

Conocer qué los motiva a viajar ayuda a mejorar las 
estrategias de posicionamiento y mercadeo de hoteles, 
agencias y demás actores de la cadena, creando nuevas 
oportunidades para todas las empresas que forman parte del 
sector turístico.

Según un estudio realizado por Outbound Chinese Tourism and 
Consumption Trends, entre las principales motivaciones para 
elegir un destino en el exterior se encuentran: el reconocimiento 
de atractivos turísticos por su belleza y singularidad, la 
seguridad, la facilidad en los procedimientos de visado, la 
amabilidad de los locales con los turistas, el precio, la 
gastronomía, las compras, la reputación del lugar, el clima, las 
actividades extremas y conocer sobre la historia o cultura local. 
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Intereses de 
los viajeros chinos 
en los destinos 
del extranjero



Los destinos que generan mayor 
interés entre los chinos son los 
que cuentan con bellos paisajes y 
una cultura exótica. La gran 
variedad de paisajes ricos en 
�ora y fauna de Colombia 
indudablemente puede generar 
un gran interés para estos turistas.

A continuación, algunas de ellas 
con un poco más de detalle: 

A. Reconocimiento de 
atractivos turísticos por 
su belleza y singularidad

Como a todo turista, la seguridad 
y el ambiente del lugar es una 
variable fundamental a la hora 
de elegir un destino. La 
información que se genera del 
sitio turístico antes de decidir la 
compra, la experiencia durante 
el viaje y las referencias al 
regresar a casa tienen un valor 
decisivo alto.

B. Seguridad

El estudio realizado por 
Outbound Chinese Tourism and 
Consumption Trends indica que la 
facilidad en el procedimiento 
para la obtención de la visa es la 
tercera razón para elegir un 
destino.

C. Facilidad del 
procedimiento 
para obtener la visa

En la cultura china la comida 
ocupa un lugar preponderante, 
que forma parte de muchos 
aspectos de la vida cotidiana, las 
relaciones sociales e, incluso, 
como parte del saludo. 
Frecuentemente, los chinos 
preguntan “¿ya comiste?” como 
una expresión de cortesía con un 
gran valor social para ellos.  
Para las personas de esta 
nacionalidad es de gran 
importancia encontrar cosas 
típicas de su país en el destino, 
a tal punto que muchas veces 
pre�eren llevar sus propios �deos 
y prepararlos en el cuarto de 
su hotel.

Es importante que los destinos 
ofrezcan la posibilidad de ir de 
compras de productos autóctonos 
y de lujo. En las décadas 
anteriores, el turismo chino se 
caracterizaba por la adquisición 
de productos de reconocidas 
marcas en países como Estados 
Unidos, Francia, Alemania y 
otros países desarrollados de 
Europa. Hoy en día hay un 
creciente interés en los milLenials 
por adquirir productos 
autóctonos.   

Uno de los más grandes intereses 
del turista chino es el patrimonio, 
la historia y la cultura. Un estudio 
publicado por la empresa 
especializada en gestión del 
conocimiento Ipsos, sobre las 
motivaciones de los turistas 
chinos que viajaron al extranjero, 
concluye que la mayoría de los 
viajeros fueron estimulados por 
visitar ciudades y conocer su 
patrimonio cultural.   

Un creciente número de turistas 
chinos buscan experiencias que 
suban sus niveles de adrenalina. 
El Ministerio de Cultura y Turismo 
de China pronosticó que, entre 
2017 y 2020, el pueblo chino 
hará un millón de viajes para 
practicar deportes extremos, 
equivalente 159,5 miles de 
millones de dólares. Sudáfrica es 
un destino de vacaciones 
frecuentado para actividades al 
aire libre, tales como surf, 
paracaidismo, “bungee 
jumping”, safaris, entre otras. 
Bradley Brouwer, presidente de 
la O�cina de Turismo de 
Sudáfrica para la región 
Asia-Pací�co, destacó que en 
2017 unos 97.271 turistas 
chinos visitaron ese país con el 
interés de practicar actividades al 
aire libre.

Los precios y la calidad de los 
servicios pueden ser dos factores 
importantes que se deben 
considerar en esta tendencia, ya 
que, aunque reciente, alcanzará 
importantes cifras en los próximos 
años. Por poner un ejemplo, 
recibir entrenamiento básico para 
bucear en aguas abiertas en 
Hainan, en China, cuesta 
aproximadamente 1.560 
dólares, mientras que su 
equivalente en Cartagena 
(Colombia) es de 564 dólares 
por persona, según precios del 
Centro de Buceo Diving Planet de 
marzo de 2019.

D. Gastronomía

E. Compras y consumo 
de productos de lujo

G. Conocer la historia y 
la cultura local

F. Actividades extremas
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Internet es la mayor fuente de información para inspirarse, 
buscar, seleccionar y plani�car viajes, tanto de ocio como de 
negocio. Los blogs y las redes sociales son la principal 
referencia para los turistas en todo el mundo. De acuerdo con 
un reporte del Observatorio E-commerce, el Impacto de internet 
en el turismo para el año 2018, el 75 % de los viajeros reserva 
sus vacaciones a través de canales en línea, 
independientemente de sus conocimientos digitales. 

El turista chino hace sus reservas según las recomendaciones de 
otros viajeros de su misma nacionalidad, por lo que generar una 
buena reputación en las redes sociales y canales de 
comunicación con estos viajeros se hace fundamental, sobre 
todo si se tiene en cuenta que cada vez más personas usan 
internet para cali�car y cimentar sus experiencias de viaje. 

El estudio del uso del Internet en el sector de alojamiento 
en China para 2018 señala un claro crecimiento en el 
porcentaje de opiniones de los viajeros respecto al servicio 
en hoteles de categoría económica, media y de lujo, 
pasando del 83 % en el 2011 al 88 % en el 2017. 

La mayoría de los comentarios realizados en internet se 
concentran en elementos como platos del restaurante, higiene 
de la habitación, rapidez en el “check-in”, prendas de cama, 
servicios durante la bienvenida, servicios de habitaciones, 
ambiente del desayuno, platos de desayuno, teteras de agua 
caliente, estacionamiento, nivel de transporte, entorno del 
hotel, conectividad a internet y decoración; los tres últimos 
principalmente en hoteles categoría media y económica. 

Por otra parte, al revisar el estudio de HEI (Índice de 
experiencia de hoteles de 2017, que cubre datos del 
desempeño de 1.638 hospedajes de cinco estrellas que tienen 
más de 10 sucursales en China, se evidencia cómo los 
consumidores chinos valoran cada vez más los elementos 
culturales, la personalización y el uso de las TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación). 

Este estudio tuvo en cuenta los comentarios de más de 300 
millones de usuarios, publicados en los cinco mayores 
buscadores en el ámbito de turismo: Xiecheng, Qunar, Yilong, 
Daodao, Tongcheng, desde 2016/7/1 hasta 2017/5/31. 

PERCEPCIÓN DE LOS
TURISTAS CHINOS

SOBRE LOS HOTELES
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Finalmente, en otra compilación de 
comentarios realizados por la 
conocida empresa de consultoría e 
investigación China askci.com, se 
destacan como los factores más 
importantes durante un viaje de ocio 
la “sensación de experiencia” y 
“la temática”, con un 38% y 37%, 
respectivamente, como se indica en 
el siguiente grá�co:

En suma, son varios los elementos que forman parte importante para lograr una percepción positiva durante 
la estadía en un establecimiento. Los chinos, por ejemplo, le dan una alta valoración a la cultura, por lo que 
en este sentido al turista puede no importarle que el hotel sea un poco viejo, si hace parte del patrimonio 
cultural. En la personalización, el turista busca la creatividad y la singularidad del establecimiento; la 
conexión a internet y la “inteligencia hotelera” son sin lugar a dudas un factor fundamental para los chinos.
 
Por último también está la “cultura del an�trión”, haciendo alusión no solo al conocimiento de la cultura china, 
sino también a la amabilidad de los funcionarios y la gente local. El  artículo titulado “¿Cómo conquistar 
el corazón de los turistas chinos?”, publicado en Peoples´s Daily en mayo de 2018,  asegura  que la 
hospitalidad, calidez y amabilidad en el trato logran sensibilizar al turista chino, haciendo que se despoje de 
su timidez propiciando una atmosfera para estrechar relaciones, disfrutar de momentos, y tradiciones junto a 
los lugareños.

En este sentido América Latina y el Caribe se 
han caracterizado en todo el mundo por la 
calidez y hospitalidad de sus an�triones, 
dándole a la región una clara ventaja 
competitiva para posicionarse en el mercado. 

Pensando en proporcionar herramientas e 
información para que los actores de la 
industria del turismo puedan usar en su 
bene�cio, se ha diseñado este ABC para 
atender al turista chino.
 
Este manual incluye las señales más 
utilizadas en los establecimientos y las 
expresiones de cortesía básicas en chino 
mandarín (acompañadas de su respectivo 
audio) para que pueden ser utilizadas por 
los empleados de los establecimientos. En 
resumen, este material proporciona 
información para mejorar la preparación 
en la atención de turistas chinos, ahorrando 
costos de asesoría y contribuyendo al 
acceso e�ciente a este mercado tan 
importante para Colombia y el mundo.
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Grá�co 4. Compilación de comentarios en redes sociales chinas sobre elementos importantes 
en hoteles y hostales.Fuente: Recuperado de: http://www.askci.com/news/chanye/
20170714/111536102977_3.shtml
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A UN TURISTA CHINO EN COLOMBIA

EL ABC
La información revisada previamente y las 
actividades de la misión exploratoria sobre 
el turismo chino en Colombia sirvieron de 
insumo para la construcción de esta guía, 
que ha tenido en cuenta las necesidades y 
el interés de los empresarios del país en 
empezar a recibir más viajeros chinos y 
mejorar la forma en la que actualmente 
están siendo atendidos. 

Las consideraciones planteadas pretenden 
ayudar a mejorar la experiencia de estos 
turistas y crear nuevas propuestas de valor 
en el servicio. Estas consideraciones surgen 
como resultado de varias actividades 
dentro de la misión, tales como reuniones 
con agremiaciones y expertos en turismo en 
las ciudades visitadas; y la evaluación del 
nivel de servicio a varios establecimientos, 
desde la perspectiva del turista chino, 
teniendo en cuenta los factores comunes 
que podrían ser relevantes para mejorar 
su experiencia.

Las siguientes indicaciones consideran 
diferentes aspectos a tener en cuenta en 
varios momentos de contacto con el 
cliente, los cuales pueden adaptarse a 
cada establecimiento: desde el registro de 
entrada en un hotel, hasta el servicio y la 
estadía. La mejor promoción que un 
destino turístico puede tener es el voz a 
voz entre sus conocidos y los comentarios 
positivos en las redes sociales para el caso 
particular de China. 

PARA ENTENDER



Los chinos no están 
acostumbrados al contacto físico 
con desconocidos y menos de 
otras culturas, una diferencia 
radical con las tradiciones latinas, 
en las que el contacto físico es 
muy frecuente, incluso entre 
personas que a penas se 
conocen. Abrazar, besar en la 
mejilla, tocar los brazos o incluso 
tratar de darle la mano pueden 
hacer sentir incómodos a los 
chinos. Por consiguiente, la mejor 
forma de saludarlos es con un 
leve asentamiento con la cabeza, 
evitando inclinar el cuerpo. 

ASPECTOS 
CULTURALES

A. Evitar el contacto 
físico durante la atención

Al igual que el contacto físico, la 
cultura latina usa con frecuencia 
movimientos de las manos que 
acompañan la expresión verbal 
a la hora de comunicarse. Los 
chinos no acostumbran 
movimientos amplios de sus 
manos cuando hablan, ya que 
pueden distraerlos. En 
consecuencia, es mejor evitar 
demasiados movimientos al 
momento de comunicarse.

B. Evitar demasiados 
movimientos con las manos

Es importante al momento de 
saludar o prestar un servicio 
respetar la jerarquía al interior de 
cada grupo de visitantes (edad, 
cargo, etc.). Por ejemplo, la 
persona de mayor estatus deberá 
ser ubicada en el cabezal de la 
mesa y atenderlo o servirlo en 
primer lugar.

Utilizar tinta negra para escribir 
sus nombres en reservas, recibos 
o tarjetas de bienvenida. No 
utilizar lapiceros con tintas de 
colores y por ningún motivo 
escribir su nombre con tinta roja. 
En la tradición china los nombres 
de las personas fallecidas se 
escriben con tinta roja.   

C. Tenga en cuenta 
la jerarquía

E. Solo tinta negra

G Tenga en cuenta 
los números

En la mayoría de los 
establecimientos que formaron 
parte del estudio no se reconoce 
el orden adecuado de los 
apellidos y nombres de los 
visitantes chinos.  Por ejemplo, los 
apellidos de Yu Chen y Ren Jia 
son, respectivamente, “Yu" y 
“Ren”.  Es decir, la primera 
palabra.

Siempre que se vaya a dirigir a 
un chino debe usarse el título 
“señor” o “señora” seguido del 
apellido. Ejemplo: Señora Yu/ 
Señora Ren. Es importante tener 
en cuenta este orden para todos 
los procedimientos dentro del 
servicio. Por ejemplo: la clave de 
wi�, carta de bienvenida, etc.  
Aunque algunos utilizan nombres 
occidentales cuando viajan, 
siempre pre�eren sus verdaderos 
apellidos y nombres chinos.

Para efectos de facilidad en el 
registro,  se sugiere tener en 
cuenta los nombres y apellidos 
que aparecen en el pasaporte,  
evitando así este tipo de errores. 

Aunque pueda parecer lógico, la 
mayoría de los establecimientos 
estudiados confundieron a los 
turistas chinos con japoneses o 
coreanos. Es importante tomar la 
precaución de veri�car si es un 
ciudadano chino para no 
referirse a él como si fuera 
japonés. No comparar China 
con otros países y mucho menos 
realizar comentarios sobre temas 
políticos y religiosos. Esto es 
irrespetuoso si no se conoce a la 
persona con anterioridad. 

Para los chinos los números 
juegan un papel importante en 
su vida cotidiana. Hay números 
de buena y mala fortuna, los 
cuales deben tenerse en cuenta 
dentro del servicio que se 
ofrece en los establecimientos. 
Utilizando aquellos que son 
considerados de buena suerte 
para pisos, números 
habitaciones, mesas, etc. 

D. Usar el apellido 
primero

F. Veri�car su procedencia 
y evitar comentarios de 
otros países asiáticos
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El 4 (pronunciado sì) suena 
como la palabra China 
"muerte" (sǐ). Su única 
diferencia radica en el tono y se 
considera muy desafortunado. 
Los chinos son una cultura muy 
supersticiosa y por eso omiten 
deliberadamente el cuarto piso 
en la mayoría de los ascensores 
de sus edi�cios. Una habitación 
o piso asignado a este tipo de 
turistas nunca debe contener el 
número cuatro.

4
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Este número se asocia con el 
número de pisos que tiene 
el in�erno y ubicarse en una 
habitación con esta 
denominación es de mala 
suerte, porque se interpreta 
como estar allí.

18

Este número representa un piso 
por encima del in�erno y 
los chinos considerarían 
desafortunado estar por encima 
del in�erno...

19

Este número (liù), en cambio, se 
considera afortunado, ya que 
suena similar a "liú" (�uir). Se 
ve como una bendición para la 
�uidez y el progreso.

73

Este número signi�ca "tener 
accidentes".

84

Este número simplemente se 
asocia con "el funeral".

Esta combinación de números se 
traduce como “me quiero 
morir”, por lo que se convierte 
en un número completamente 
indeseado para los chinos. Se 
debe evitar la asignación de 
habitaciones con este número. 

1404

6

Este número 8 (bā) tiene una 
pronunciación similar a "fā", 
que signi�ca riqueza o fortuna. 
Por esa razón, es muy frecuente 
que los chinos consideren al 8 
como un número de buena 
suerte. Es ideal ofrecer 
habitaciones en el piso 8 o 
que contengan ese dígito, 
especialmente a los 
comerciantes. 

8

Este número (jiu), también 
considerado positivo, implica 
algo que duraría para siempre, 
especialmente en el contexto de 
la amistad y el matrimonio.

9

A diferencia de los turistas 
occidentales, los chinos no dan 
a este número una connotación 
negativa. Incluso, el 13 y el 14 
tiene un signi�cado 
romántico.

13

Utilizar algún artículo chino 
dentro de la decoración es una 
forma de demostrar interés por su 
cultura, lo que seguramente 
llamará la atención. Por ejemplo, 
lámparas de papel en forma de 
globo, un juego de tazas de té, 
un cojín de seda roja o elementos 
de color rojo. Tener �ores en el 
lobby de la recepción es una 
muestra de cortesía para este
tipo de turista. 

H. Utilizar algún 
elemento chino 

ASPECTOS DE  
COMUNICACIONES

Indiscutiblemente tener a un 
nativo en el establecimiento 
genera una ventaja para una 
adecuada comunicación con los 
turistas. Sin embargo, saber 
algunas palabras básicas (como 
hola, bienvenido, gracias, etc.) 
será un gesto muy valorado 
dentro de la atención.  Esta guía 
contiene las expresiones básicas 
más utilizadas acompañadas de 
unas grabaciones de audio para 
facilitar su aprendizaje (en la 
parte �nal encontrará algunas 
palabras y expresiones básicas 
en idioma mandarín).

A. El idioma, una ventaja 
competitiva

La tarjeta de presentación se 
debe entregar y recibir con las 
dos manos. Al intercambiar 
tarjetas debe tomarse unos 
segundos para leerla con 
atención y ubicarla en un lugar 
superior sobre la mesa o 
escritorio.

B. Tener una tarjeta de 
presentación personal 
con información 
en mandarín 

Utilizar avisos de bienvenida en 
chino en las entradas del 
establecimiento es una forma 
sencilla de llamar su atención 
desde el primer momento y 
demostrarles interés.

C. Utilice avisos de 
bienvenida en mandarín  



Aunque existen varios dialectos, 
el idioma o�cial es el chino 
mandarín que se enseña en todas 
las regiones de China.  Existen 
dos formas de escribirlo: la 
escritura tradicional -usada en 
Taiwán, Hong Kong y Macao- y 
la escritura simpli�cada usada en 
la China continental. Esta última 
es la recomendada para la 
información de los productos y 
servicios del establecimiento.

D. Información de 
productos y servicios 
principales en chino
simpli�cado

Diseñar tarjetas de ayuda para 
los empleados, “habladores”, 
instructivos o contar con señales 
informativas claras y precisas en 
mandarín seguramente evitará 
malos entendidos y ofrecerá una 
mejor experiencia. Al �nal de la 
guía, encontrará un cuadro con 
las señales más frecuentes usadas 
en hoteles y otros 
establecimientos.

E. Señales informativas 
en mandarín 

De acuerdo con un informe de la 
OMS y del Programa de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), en China 
unos 315 millones de personas 
fuman. En Colombia, bajo la Ley 
1335 del 2009, los 
establecimientos están en la 
obligación de aclarar con avisos 
que cuentan con espacios “libres 
de humo de tabaco”, la mayoría 
de los cuales cuentan con 
traducción al inglés en la que la 
palabra “free” para “libre” 
puede ser mal interpretada o no 
entendida por turistas con bajo 
nivel de ese idioma.  Por tanto, es 
conveniente tener avisos donde 
se pueda reconocer con claridad 
la zona de prohibido fumar y la 
zona de fumadores. Por ejemplo: 
para un espacio libre de humo 
de tabaco, 此处是无烟区，请勿
吸烟｡

F. Claridad en la zona 
para fumadores

Además de la información en 
mandarín sobre los productos, 
servicios y señales informativas, 
es conveniente que los 
establecimientos cuenten con 
información adicional ajustada al 
turista chino. Es decir,  disponer 
de rutas y otra información de 
interés para ellos (almacenes, 
restaurantes, mapas indicando 
lugares turísticos con atractivos de 
especial interés, etc.). 
Por mencionar algunos ejemplos, 
en Madrid el Museo Thyssen – 
Bornemisza,cuenta con sus 
planos y explicaciones en idioma 
chino. Incluso almacenes, como 
El Corte Inglés, ofrecen un 
catálogo solo en mandarín para 
clientes chinos.

G. Ofrecer información 
adicional ajustada
al turista chino 

Es importante tener cuidado con 
el tipo de traducción e 
información que se publica en 
mandarín. Se recomienda que 
los traductores, además de tener 
conocimiento del idioma, tengan 
información del contexto del 
material que desea traducirse. Es 
preferible una frase bien 
redactada, a un texto extenso 
con errores.

H. Traducciones en 
contexto

Tener disponibles medios o 
canales de noticas chinas en la 
habitación es pertinente para el 
chino de hoy, que siempre quiere 
estar informado sobre lo que 
pasa en su país. Ejemplo: 
Televisión Central de 
China-CCTV. 

I. Disponer de información 
de su país

Como sucede con la mayoría de 
los clientes, la rapidez en el 
servicio es altamente valorada 
por los chinos. Especialmente en 
el registro de entrada, envío de 
las maletas a la habitación, el 
“roomservice”, etc.

A. Rapidez en el servicio  

Los cuartos con buena 
iluminación desde la entrada 
hasta el dormitorio generan 
con�anza y representan un buen 
�ujo de energía de acuerdo con 
los principios del Feng Shui.  

B. Una buena iluminación

ALOJAMIENTO 
Y SERVICIOS
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El agua en botella genera 
tranquilidad para los turistas 
chinas, pues generalmente 
muchos de ellos dudan si 
pueden beber el agua del grifo. 
Algunos hoteles consultados 
para la elaboración de este 
material ubicaron las botellas 
de agua cerca del lavamanos, 
lo que generó  duda respecto a 
su uso. Por tal razón, se 
recomienda que estas botellas 
estén ubicadas fuera del baño, 
en lugares como los nocheros, 
mesas auxiliares, etc.

C. Agua de cortesía 
en las habitaciones

Un espejo frente o al lado de la 
cama, incluso un espejo frente 
al televisor, genera una 
sensación de re�ejo de 
fantasmas que no permite un 
buen reposo para estos turistas 
chinos. Por eso, lo mejor es 
ubicarlo de tal manera que no 
se vea re�ejada la cama. 

D. Dormir sin espejos

Los chinos son usuarios de la 
tecnología y de redes sociales. 
Mientras viajan quieren 
mantenerse en contacto con sus 
familiares y amigos. Una forma 
es por medio de 
videoconferencias, que como 
otras aplicaciones requieren de 
un buen servicio de wi�. 

E. Una buena conexión 
de internet en 
las habitaciones

A los turistas chinos les gusta 
dejar su �rma u opinión en los 
lugares que visitan, es por ello 
por lo que se sugiere dejar 
disponible y a la mano un libro 
de visitantes.

F. Cuente con un libro 
de visitantes  

Aunque los chinos en general 
saben usar los cubiertos 
occidentales, siempre se sienten 
más cómodos utilizando los 
palillos. Ubíquelos al lado del 
plato. Nunca ponga los palillos 
en posición vertical dentro del 
plato: es de mala educación y 
solo se colocan de esta forma 
cuando se realiza una ofrenda 
a los difuntos.

G. Disponibilidad 
de palillos

Las turistas chinas aprecian las 
�ores en la habitación. 
Colombia cuenta 
aproximadamente con unas 
45.000 especies de plantas 
propias, que representan casi el 
20 % de las especies botánicas 
del mundo.  Las �ores con gran 
colorido fueron las que llamaron 
más la atención, especialmente 
las heliconias. Las �ores blancas 
y amarillas no deben ser 
utilizadas porque se relacionan 
con los funerales.

H. Flores en 
la habitación

Aunque no todas las familias 
tienen las mismas costumbres, 
para la mayoría es importante 
quitarse los zapatos antes de 
ingresar a las casas o templos. 
Por eso, disponer de pantu�as 
en las habitaciones resulta muy 
conveniente durante su estadía.   

I. Pantu�as

El turista chino puede percibir 
negativamente que el hotel no 
cuente con un cepillo de dientes, 
crema dental y bata de baño en 
su habitación o cuarto de baño. 
Estos elementos se encuentran 
incluso en los hoteles más 
económicos de China.

J. Incluya los elementos 
más conocidos en el cuarto   

No es necesario cambiar las 
sábanas cada día, pero es muy 
bien visto que las toallas se 
cambien diariamente. Para 
muchos chinos estar seguros de 
que cuentan con una toalla 
limpia es importante, por eso 
pre�eren llevar consigo este 
tipo de elementos al hotel 
cuando viajan.

K. Toallas limpias
todos los días
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Un buen detalle para recibirlos 
en sus habitaciones es una 
canasta de frutas. Se 
recomienda incluir frutos locales, 
que puedan consumirse 
directamente (pitaya, anón, 
chirimoya, guayaba, poma rosa, 
etc.). Las frutas más consumidas 
en China son la manzana, el 
durazno, el banano, uvas, entre 
otras. Nunca  se debe poner 
una pera en la canasta de frutas 
de una pareja, ya que la 
palabra china se pronuncia muy 
similar a la palabra “dividir”. 
Cuando se sirva la fruta, se 
deberá hacerlo en porciones, 
nunca entera.

ALIMENTACIÓN
A. Las frutas 
son bienvenida

Muchos restaurantes en países 
asiáticos utilizan las imágenes 
para comunicarse con sus 
clientes. Es frecuente que 
inviertan en sus propios modelos 
de tres dimensiones a escala, de 
cada uno de sus principales 
platos, para ser exhibidos en la 
calle o parte externa del 
restaurante.
 
Si el restaurante no puede contar 
con estos modelos 3D, puede 
utilizar fotografías adicionales de 
los platos principales (una 
tableta, televisor o impresas). De 
igual forma, estas deben 
complementarse con iconos que 
indiquen con claridad otras 
características. Por ejemplo: 
cerdo, picante, dulce, salado, 
etc.   Con estas imágenes 
tendrán una idea más clara de 
cada plato antes de consumirlo.

B. Imágenes e íconos 
en el restaurante

Para atender a un grupo de 
chinos se recomienda tener 
platillos para compartir, los 
cuales deben ser ubicados en 
el medio de la mesa con 
tazones más pequeños para 
cada uno, de tal forma que 
cada comensal tome la porción 
que desea comer.  

C. Los platos para 
compartir pueden ser 
una opción 

Cuando los chinos están en 
otro país, además de probar, 
quieren conocer los detalles y 
la forma de preparación de los 
platos típicos de cada lugar 
que visitan.  Darles la 
oportunidad de que puedan 
conocer la cocina, probar sus 
ingredientes en forma natural y 
participar con el chef en la 
preparación de alguno de esos 
platos se convierte en una 
experiencia que genera valor 
al establecimiento.

D. Conocimiento de 
los platos típicos

Los postres demasiados dulces 
no se ajustan al gusto general de 
los chinos. Ellos no los preparan 
con la cantidad de azúcar que 
se usa en Colombia, por eso los 
pre�eren menos dulces.   

G. Un postre no tan dulce

Los chinos quieren probar en 
sus viajes la gastronomía local, 
pero también les gustaría 
contar con alguna comida de 
su tradición.   
Al desayuno se sugiere contar 
con alguno de los siguientes 
platos tradicionales: bollo al 
vapor (baozi), ravioles (jiaozi), 
huevos, pan, tostadas o 
galletas. En el menú incluir 
�deos, arroz blanco, sopa de 
cereales, etc.  Incluso, disponer 
de �deos instantáneos como 
opción del minibar en la 
habitación es un punto a favor.

E. Algunos platos 
chinos en el menú 

China es el mayor productor de 
cerdo en el mundo (para el año 
2016, según datos de la 
Organización de Naciones 
unidas para la Alimentación 
-FAO-, se sacri�caron más de 
707 millones de cabezas en ese 
país, lo que supuso el 48 % del 
total mundial). Por lo tanto, la 
carne de ese animal es un 
alimento básico de la dieta 
china y representa más del 60 
% de la proteína animal que 
consumen.  
Los chinos utilizan el cerdo bien 
cocido y cortado en trozos 
pequeños como ingrediente de 
otros platos (no como plato 
�nal), de allí que tener 
alternativas con carne de cerdo 
será valorado dentro del menú.

F. Platos con carne 
de cerdo
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Aunque en los últimos años el 
consumo de productos lácteos en 
China ha aumentado, el queso 
no tiene una presencia 
signi�cativa en la cocina China, 
ni como alimento diario, ni como 
ingrediente en otros platos. Los 
chinos pre�eren el tofu, cuya 
fabricación y textura son muy 
parecidas a las del queso.
En general los chinos no quieren 
consumir queso de vaca con 
otros alimentos; por tanto, es 
mejor darles la opción de que el 
queso pueda ser adicionado, 
pero no que venga mezclado 
con las comidas. Incluso, hay 
platos donde lo mejor es no 
usarlo. Entre ellos, los postres 
con queso y la tradicional arepa 
de chócolo que se acompaña 
con ese ingrediente.

H. Poco queso

Al desayuno se sugiere contar 
con alguno de los siguientes 
caldos o bebidas calientes: sopa 
de arroz, caldo de verduras, 
leche deslactosada de vaca o 
leche de soya (caliente).

I. Bebida caliente 
en el desayuno

Para la mayoría de los chinos,el 
almuerzo es la comida más 
importante del día y 
generalmente lo dividen en dos 
partes: Alimento básico (arroz o 
trigo) y carne (suele ser cerdo o 
pollo y verduras). Es importante 
tener en cuenta que la mayor 
parte de los chinos almuerza 
entre las 12:00 y 13:30.

J. Un almuerzo 
a tiempo

Conocer sobre uno de los 
productos insignia del país se 
convierte en un elemento de 
interés en sí mismo. El orgullo de 
los ca�cultores colombianos y su 
identidad única declarada como 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad es un atractivo que 
los chinos quieren explorar. 
Recorrer una �nca cafetera y 
probar diferentes tipos de café 
se convierte en una experiencia 
atractiva.
Desde el punto de vista chino, el 
café sin azúcar es demasiado 
ácido y, por tanto, pre�eren 
consumirlo mezclado o en otros 
productos: galletas, arequipe, 
dulces, helados, etc.

K. El café más suave 
del mundo en mezcla 

Los chinos suelen tomar agua 
caliente en diferentes momentos 
del día. El agua caliente como 
cortesía en desayuno y almuerzo 
es necesaria. 
En los establecimientos 
especializados en turistas chinos 
se menciona como uno de los 
detalles clásicos en la atención 
disponer de teteras eléctricas o 
termos en la habitación. Este 
elemento se hace indispensable 
para que puedan preparar té, 
�deos instantáneos o 
simplemente tomar agua caliente 
antes de dormir.

L. Agua caliente 
para consumo

La gran mayoría de los platos 
chinos tienen picante, sobre todo 
para las personas del sudeste de 
China. Tenga referenciado en la 
mesa los aderezos picantes.

M. Tenga picante 
a la mano

Por tradición, la dieta china 
incluye una porción de arroz. Se 
considera un alimento de 
característica neutra ideal para 
acompañar una gran variedad 
de platos. Se recomienda 
disponer de una porción de 
arroz blanco y sin sabor, 
preparado de forma glutinosa 
para facilitar su manipulación 
con los palillos.

N. ¡Por supuesto 
el arroz!

Todo el mundo conoce la 
importancia del té para los 
chinos en su tradición. Tener 
unas hojas de un buen té en la 
habitación se convierte en un 
detalle muy especial. Una 
alternativa son las bolsitas de 
té (tres sobres en las 
habitaciones por persona es la 
cantidad sugerida).

O. El té chino
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Por lo general, un chino que 
visita esta parte del continente 
ha visitado previamente otros 
países y se considera de 
ingresos medios-altos. Muchos 
de ellos llegan a Suramérica 
motivados por los atractivos 
naturales y culturales, las ruinas 
precolombinas, la gastronomía 
y las experiencias únicas. 
Seguramente, querrán encontrar 
servicios y productos autóctonos 
de alta calidad en cada lugar. 
Por ejemplo: café de origen 
prémium, diseños exclusivos con 
cuero 100 % colombiano, 
precolombinos, artesanías etc.

OTROS
ASPECTOS 

A. Productos y servicios 
que re�ejen estatus

En China es tradicional llevar 
regalos a  amigos y familiares e 
incluso las personas 
ahorradoras en su vida normal 
aprovechan los viajes para 
gastar dinero. Generalmente, 
los chinos desearán visitar y 
comprar productos que sus 
connacionales ya han 
comprado o referenciado.
Por tanto es conveniente tener a 
la mano herramientas que le 
ayuden a facilitar la compra: 
�chas con información de las 
piezas únicas o autóctonas que 
podrían interesarles, descuentos 
para los clientes procedentes de 
China, cajas y envolturas en 
colores rojos para sus regalos, 
calculadora de bolsillo para 
facilitar la comunicación de 
precios y todo aquello que 

B. Facilitar la compra 
y evidenciar una 
buena relación de 
calidad – precio

haga más fácil su experiencia, 
incluso ofrecer los artículos con 
las dos manos. 
Al igual que los destinos, antes 
de realizar una compra 
generalmente consultan con 
otros compradores y hacen 
preguntas a los vendedores 
relacionadas con la calidad y el 
precio de los productos. Por ese 
motivo, es conveniente contar 
con información que evidencie 
de forma clara la relación en 
estos dos aspectos. 
Ofrecer productos que cumplen 
sus expectativas, además de 
facilitar la transacción, ayudará 
a mantener las 
recomendaciones a otros 
conocidos.

Muchas cosas han cambiado 
en China en los últimos años y 
una de ellas es el hecho de 
poder pagar prácticamente 
todo por medio del celular a 
través de un código QR.  Los 
chinos son consumidores cada 
vez más exigentes y este tipo de 
mecanismos tecnológicos 
ameniza y facilita en gran 
medida su experiencia en un 
destino. 
Una buena forma de impulsar 
la compra y facilitar el pago de 
los productos y servicios para 
un huésped chino es ofrecer 
opciones de pago como 
UnionPay o Alipay.
UnionPay es la única tarjeta 
bancaria china que cuenta con 
la aprobación del Consejo de 
Estado y el Banco Nacional, 
por lo que es por excelencia la 
más usada en dicho país y 

actualmente aceptada en más 
de 141 naciones.  
Alipay es una de las 
plataformas de pago más 
utilizadas en el mundo, 
especialmente por los chinos. A 
la hora de abonar las compras 
con este sistema, el cliente solo 
tiene que presentar, para su 
escaneo, el código QR o de 
barras que aparece en su móvil 
a través de la aplicación y la 
transacción se efectuará de 
manera rápida y segura. Solo 
es necesario que los usuarios 
estén registrados en dicha 
“app” y que su tarjeta de 
crédito o débito esté vinculada 
a su cuenta.
Los establecimientos que 
cuentan con estos servicios 
tienen avisos en sus locales y 
páginas web, lo cual es un 
factor diferenciador para un 
cliente chino al momento de 
hacer una reserva o efectuar la 
transacción.

C. Alipay o UnionPay 
son lo ideal 

La propina es una práctica que 
no se observa en China. Por 
eso, sugerir una propina 
voluntaria puede resultar 
incómodo para ellos.

D. No cobre propinas

Propiciar espacios y momentos 
para que puedan tomar buenas 
fotos de los lugares que visitan.  
Los chinos quieren tomar las 
mejores fotos, indicarles cual es 
el lugar más recomendado en el 
hotel, parque, paisaje, es una 
buena práctica. Seguramente 
esas fotos se convertirán en un 
testimonio visual de nuestro 
destino, que compartirán con sus 
familiares, amigos y en per�les 
de sus redes sociales.

E. Una buena foto
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I. EL REALISMO MÁGICO QUE UNE A MO YAN
Y GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
En 1982, Gabriel García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura y, 
en 2012, un escritor chino llamado Mo Yan ganó el mismo galardón. 
Ambos nobeles fueron los primeros en conseguir este premio para su país. 
Mo en su estilo de escribir incluye como fuente de inspiración obras del 
Nobel colombiano.  De allí que esté bien visto destacar la estrecha conexión 
que tienen estos dos autores a través del realismo mágico. Este es un dato 
cultural que seguramente tendrá la atención por parte de un turista chino.

III. UNA EXPERIENCIA ÚNICA Y
LA TEMÁTICA PROPIA DURANTE LA VISITA
Una experiencia y una temática única impulsan la elección de un destino. Los 
turistas chinos que participaron en esta misión valoraron mucho la temática 
en las habitaciones y la disposición de los diferentes tipos de 
establecimientos para brindar una experiencia única, cada una de ellas con 
su atractivo particular.  
El turista chino valora experiencias como la preparación de un plato 
tradicional colombiano con el chef, recorrer en un típico jeep algunos 
pueblos de la cordillera, realizar junto con un experto una artesanía local, 
recoger frutas locales de los árboles y probarlas, entre otras.
Por ejemplo, los integrantes de la misión, además de vestirse como arrieros 
y chapoleras, tuvieron la oportunidad de interactuar y experimentar la 
cultura cafetera acercándose a la vida de un ca�cultor de una forma 
genuina, haciendo de esa experiencia algo inolvidable.

II. LAS OBRAS DE BOTERO NOS RECUERDAN
LA BELLEZA DE LAS MUJERES TANG
Al caminar por la Plaza Botero en Medellín, necesariamente se hace alusión 
a las esculturas del escultor y pintor colombiano Fernando Botero, las cuales 
recuerdan la admiración y respeto que en especial tenían los chinos por las 
mujeres gordas en la dinastía Tang. 
En esta dinastía las familias se dedicaban principalmente al pastoreo y se 
consideraba que las mujeres gordas eran más fuertes y hermosas. El primer 
emperador de esta dinastía con raíces de la minoría étnica Xianbei gobernó 
un pueblo próspero, abierto a la cultura, donde favoreció el desarrollo de 
varias expresiones artísticas, entre ellas la pintura y la cerámica. 
Su gestión también in�uenció en el gusto de los hombres, quienes tenían más 
con�anza en las mujeres gordas y creían que ellas llevaban una vida más 
rica y feliz. Razón por la cual muchos artistas dedicaron sus obras a 
representar la belleza de sus mujeres en esta dinastía.

A continuación, se presentan tres ejemplos de conectores
Los chinos se sienten muy 
orgullosos de su país. Cuando 
viajan tienden a comparar 
diferentes aspectos de otros 
países con China. Les encantan 
las historias detrás de los 
atractivos turísticos, especialmente 
si tienen un contexto social, 
histórico y cultural.
A los chinos les gusta conocer 
curiosidades, referencias o 
datos que tengan que ver con 
China. Por ejemplo, los chinos 
famosos que hayan visitado el 
país o inmigrantes de esa 
nacionalidad que hayan 
fundado barrios, etc.
Algo interesante es buscar 
conectores empáticos, que 
puedan ser incluidos en la 
presentación de los lugares que 
visitan. Sin embargo, se debe 
ser cuidadoso al elegirlos, para 
evitar recordar hechos que se 
relacionen con humillación, 
invasión, etc. Por ello, es muy 
importante que estos temas sean 
revisados previamente por 
conocedores de historia y 
cultura china.  

F. Encuentre conectores
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La puntualidad se considera una 
virtud en China; incluso sus 
nacionales llegan antes de lo 
esperado para mostrar seriedad. 
Tener puntualidad en los horarios 
durante la prestación de los 
servicios es una demostración de 
respeto y calidad en el servicio.

G. Sea puntual

A los chinos les encanta 
contemplar paisajes naturales, 
playas, montañas, jardines, 
senderos, etc. La clase alta china 
invierte mucho en productos 
cosméticos para el cuidado de la 
piel, procurando tener una piel 
muy blanca como símbolo de 
belleza. De allí que no sea de su 
interés exponerse al sol y que 
durante las caminatas haya 
gorras o sombreros adecuados, 
además de sombrillas para 
evitar quemarse con el sol.

H. Gorra o sombrilla 
para el sol durante 
las caminatas 

No repetir los conceptos en los 
recorridos, ni saturar de 
monumentos. Se recomienda 
alternar las visitas de paisaje de 
naturaleza, historia, cultura, 
arquitectura antigua y moderna, 
actividades autóctonas con 
estaciones de compras.

I. Un recorrido planeado,
organizado e integrado
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La sociedad china tiene una 
característica colectivista, donde 
el interés del grupo está por 
encima del individual. Esto 
in�uye en la preferencia por 
realizar actividades en grupo y 
contar con la opinión de todos a 
la hora de tomar una decisión 
(desde un lugar a visitar o hasta 
un restaurante para almorzar).

La reputación en línea es muy 
importante en China. Los 
viajeros chinos antes de su viaje 
analizan la información de un 
determinado destino (hotel, 
restaurante, lugares turísticos, 
etc.). En promedio consultan 
cinco fuentes distintas: tienen 
muy en cuenta las opiniones de 
familiares y amigos, luego las 
opiniones de otros turistas en 
redes sociales y, por último, las 
publicaciones en guías y 
páginas especializadas. 

A. Una buena 
referencia online

OTROS ASPECTOS

EL TURISMO CHINO
RELACIONADOS CON

China es el país líder en número 
de per�les de internet con más 
de 650 millones de internautas. 
Esta cifra signi�ca que las redes 
sociales son una de las mejores 
formas de comunicarse con 
potenciales clientes chinos. Por 
tanto, lograr un buen 
posicionamiento en sus redes 
sociales y publicaciones es un 
factor clave para darse a 
conocer en este país.

El principal buscador de internet 
chino es Baidu, que tiene el 80 
% de la cuota de mercado en 
ingreso de motores de búsqueda 
en China. Weibo es una red 
social muy frecuentada (es una 
mezcla de Facebook y Twitter), 
en la que los usuarios publican 
con un límite de 140 caracteres 

y comparten información de 
sus viajes.  En Weibo existen 
“líderes de opinión”, que son 
usuarios que inciden en 
millones de seguidores y 
muchas de sus publicaciones se 
pueden hacer virales.
WeChat es WhatsApp, 
Facebook, Instagram, Skype, 
Uber, Tinder, Amazon y mucho 
más en una sola plataforma. 
WeChat permite enviar 
mensajes, hacer llamadas, 
videoconferencias, publicar 
opiniones, conocer gente, 
compartir momentos, mandar 
dinero a amigos y usarla como 
billetera electrónica. Se puede 
decir que combina, en un mismo 
sitio, funciones de un servicio de 
mensajería instantánea, una red 
social y un espacio para el 
e-commerce. Este es un buen 
espacio para la promoción de 
Colombia como destino turístico.

B. Los chinos cuentan 
con sus propias
páginas y redes
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OTRAS PÁGINAS IMPORTANTES 
PARA EL TURISTA CHINO

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DE VIAJE PERSONALIZADOS

Otras páginas consultadas por los chinos antes de su viaje son 
Mafengwo y CTRIP. En estas webs se encuentra un conjunto de 
información sobre lugares turísticos en el que se asocian diferentes 
tipos de establecimientos, hoteles, restaurantes, almacenes, parques, 
discotecas, etc.  Se puede hacer comentarios sobre los lugares 
visitados para que los demás puedan tomar decisiones más 
adecuadas según los comentarios de quienes ya visitaron el destino.
Como parte del proyecto, se realizaron por primera vez 
comentarios en idioma mandarín de los hoteles que participaron en 
esta misión, en las principales redes sociales chinas.  La mayoría de 
ellos sumaron más de 150 vistas luego de varias horas de ser 
publicados y crecían exponencialmente, con lo que se evidencia la 
importancia de este tipo de comentarios dentro de la estrategia de 
difusión y promoción.

Chinese International Travel Monitor indica que el 60 % de los 
hoteles reciben chinos “free independent travel”, los cuales 
buscan productos y servicios ajustados a sus necesidades y con un 
carácter personalizado. 
Las nuevas generaciones de viajeros con alto poder adquisitivo 
están abiertos a experiencias auténticas y originales en un 
contexto más exclusivo. Esta tendencia podría ser mejor atendida 
por muchos establecimientos que por sus características no 
pueden atender grandes grupos, como por ejemplo el caso de las 
�ncas cafeteras.  

TURISMO DE NATURALEZA Y SOSTENIBLE

Tal y como se mencionó al comienzo de este documento, la visita 
a países ricos en naturaleza ocupa los más altos porcentajes 
dentro de los motivos de viaje de los turistas chinos. Debido a la 
ubicación privilegiada de Colombia existe una amplia variedad 
de climas, temperaturas y ecosistemas que hacen del país una 
excelente opción para este turismo de naturaleza. 

TURISMO EDUCATIVO
Por otra parte, para los chinos, el español como idioma es cada 
vez más importante a nivel laboral, sobre todo de cara a hacer 
negocios con América Latina.  Es necesario que Colombia logre 
posicionarse como destino de turismo educativo. Por una parte, se 
generan largas estancias y visitas de familiares y amigos a los 
estudiantes que lleguen al país. Adicionalmente, tener la 
oportunidad de visitar campus de universidades reconocidas o 
emblemáticas también es una actividad de interés para los turistas 
chinos más jóvenes.
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ESPAÑOL MANDARÍN PIN YING
(PRONUNCIACIÓN)

Entrada

Salida

Salida de
emergencia

Recepción

Check in

Check out

Wi-�

Contraseña

Cuidado

Advertencia

Alto voltaje

Peligro

No entre

No fumar

No  consumir
bebidas alcohólicas

入口                                rù kǒu

出口                                chū kǒu

紧急出口                       jǐn jí chū kǒu 

前台                                 qián tái 

登记入住                     dēng jì rù zhù

办理退房                     bàn lǐ tuì fáng

用户名                                yòng hù míng

密码                                mì mǎ

注意                                zhù yì

警告                                jǐng gào

高电压                                gāo diàn yā

危险                                wēi xiăn

不准进入                     bù zhŭn jìn rù

禁止吸烟                      jìn zhǐ xī yān 

禁止酗酒                       jìn zhǐ xù jiŭ

El idioma o�cial de China es el chino 
mandarín, hablado por unos 840 millones 
de nativos aproximadamente.  Existen otros 
dialectos como el Cantonés y el Wu, 
hablados en el sur de del país que, aunque 
distintos en su fonética, todos pueden ser 
comprendidos en su escritura.
 
Contar con guías turísticos o empleados que 
conozcan mandarín se convierte en una 
gran fortaleza. Disponer de avisos, señales e 
información general adecuadamente 
traducida al idioma chino debe ser un 
requisito necesario en los establecimientos 
que se interesen por estos turistas. A 
continuación, se traducen al chino mandarín 
en caracteres simpli�cados algunas de las 
señales más frecuentes utilizadas en los 
establecimientos:

Señales frecuentes 
en hoteles y 
establecimientos

Nota 1. Señales frecuentes para establecimientos 
en chino mandarín No molestar

Por favor arregle 
la habitación

Por favor mantener 
el área limpia

Área recreativa

Sala de juegos

Piscina

Reglas de la piscina

Ducharse antes de
entrar a la piscina

No ingresar comidas
o bebidas

Horarios de la piscina

No ingresar recipientes
de vidrios ni bebidas
alcohólica

Los niños deben de estar
acompañados de un adulto

No realizar clavados 

Utilizar gorro de baño

Usar vestido de baño

请勿打扰                              qǐng wù dă răo

请打扫房间                             qǐng dă săo fáng jiān

Por favor no tirar basura o 
papel higiénico dentro 
del sanitario. 

请不要在洗手间内乱扔
垃圾或纸巾                           

请保持整洁                             qĭng băo chí zhĕng jié

娱乐区                                           yú lè qū

娱乐室                                           yóu xì shì

游泳池                                           yǒu yǒng chí

泳池须知                             yǒng chí xū zhī

进池前先沐浴                                jìn chí qián xiān mù yù

谢绝食品饮料                       xiè jué shí pǐng yǐn liào 

泳池开放时间表                           yǒng chí kāi fàng  shí jiān biǎo 

xiè jué bō lí zhì pǐng yú 
jǐu jīng yǐn liào 

孩子需在父母的陪同下                  hái zi xū zài fù mǔ de péi tóng xià 

禁止跳水                              jìn zhǐ tiào shǔi

请戴泳帽                       qǐng dài yǒng mào 

请穿泳衣                        qǐng chuān yǒng yī

谢绝玻璃制品与酒精饮料   

   qĭng bú yào zài xǐ shǒu jiān 
   nèi luàn rēng lā jī huò zhǐ jīn 
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ESPAÑOL MANDARÍN PIN YING
(PRONUNCIACIÓN)

请勿触碰                    qǐng wù chù pèngNo tocar

走前关灯                     zǒu qián guān dēngAl salir apague la luz

Cierre la llave de agua
mientras se cepille los dientes

Baños

Restaurante

Escaleras

Piso mojado

Piso resbaladizo

Servicio de lavandería

Punto de encuentro

Ruta de evacuación

Área restringida

Zona de fumadores

El consumo del mini bar
tiene un costo adicional

Horarios de silencio

Consumo de alcohol está
prohibido a menores de 18

刷牙时请关闭水龙头       shūa yá shí qǐng guān bì
                                              shǔi lóng tóu

洗手间                                  xǐ shǒu jiān

餐厅                                 cān tīng

台阶                                     tái jiē

小心地湿                             xiǎo xīn dì shī

小心地滑                     xiǎo xīn dì huá

洗衣服务                    xǐ yī fú wù

会面地点                                             hùi miàn dì dǐan

疏散通道                             shū sàn tōng dào

禁区                                                                   jìn qū

吸烟区                                 xī yān qū

吧台需支付额外消费                                                          bā tái xū zhī fú é wài xiāo fèi 

需保持安静的时间段      xū bǎo chí ān jìng de shí jiān duàn

未满十八不得饮酒      wèi mǎn shí bā bù dé yǐn jiǔ

Nota. Señales frecuentes en idioma chino mandarín como referencia para establecimientos turísticos.
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Poder decir algunas palabras en chino, 
tales como bienvenido, hola y gracias, son 
pequeños detalles que hacen la diferencia 
en el servicio para un turista chino. 

Por tanto, esta guía incluye algunas 
palabras y expresiones, que vienen 
acompañadas de un audio en mp3 para 
mejorar su pronunciación y aprendizaje.

Palabras y 
expresiones 
básicas en
idioma mandarín  

NO. ESPAÑOL MANDARÍN PIN YING
(PRONUNCIACIÓN)

Nombre

Señor

Señora  

Hola

Bienvenido (s)

Por favor

Gracias 

Pasaporte

Una reserva

El precio por  noche es $

El precio es $....... 价格是 Jiàgé shì

El desayuno está incluido

Su número de habitación es

Solo se decir pocas palabras

Adiós

名字 Míngzì

先生 Xiānshēng

女士 Nǚshì

你好 Nǐ hǎo

欢迎 Huānyíng

请 Qǐng

谢谢 Xièxiè

A la orden 不客气 Bù kèqì  

护照                                                        Hùzhào

预定  Yùdìng

每晚价格是                                               Měi wǎn jiàgé shì

包含早餐                                                      Bāohán zǎo cān 

您的房间号是        Nín de fángjiān hào shì

我的中文不太好                Wǒ de zhōngwén bù tài hǎo

再见 Zài jiàn

Taxi

Policía 

La llave

Prohibido fumar 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

出租车 Chūzū chē

警察 Jǐng chá

钥匙 Yào shi

此处禁止吸烟 Cǐ chù jìnzhǐ xīyān

零 Líng

一 Yī

二 Èr

三 Sān

四 Sì

五 Wǔ

六 Liù

七 Qī

八 Bā

九 Jiǔ

Nota. Palabras y expresiones básicas en idiomas mandarín

https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/1_Nombre_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/2_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/3_senora_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/4_Hola_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/5_Bienvenido_bienvenidos.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/6_Por_favor.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/7_gracias_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/8_A_la_orden.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/9_Pasaporte.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/10_Una_reserva.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/11_El_precio_por_noche.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/12_El_precio.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/13_El_desayuno.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/14_Su_numero.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/15_Solo.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/16_Adios.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/17_Taxi_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/18_Policia_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/19_La_llave.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/20_fumar_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/21_Cero_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/22_Uno_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/23_Dos_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/24_%20tres_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/25_Cuatro_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/26_Cinco_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/27_Seis_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/28_Siete_Grabaciones.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/29_Ocho_.wav
https://colombia.travel/biblioteca/sites/default/files/audio/30_Nueve_Grabaciones_para_guia_hotelera_Nueve.wav
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La población China tiene un potencial 
turístico en el mundo por la destacada cifra 
de turistas que deciden salir al extranjero, 
tanto en viajes de ocio como para 
identi�car oportunidades de negocios con 
otros países.  Prepararse y reinventarse vale 
la pena para prestar un mejor servicio a ese 
tipo de turistas y comerciantes. 

Colombia, a pesar de que cuenta con una 
gran variedad de recursos naturales 
relevantes para el turismo, no tiene íconos 
que permitan a los turistas chinos asociar 
rápidamente a Colombia como un destino 
diferenciador, teniendo en cuenta que, no 
diferencian los países de América Latina. 
Por tanto, se considera importante tener 
elementos únicos para la estrategia de 
promoción internacional del país. 

Es importante que los empresarios 
interesados en este mercado se capaciten  
en la cultura e idioma chino. Los procesos 
de capacitación deben integrar actores 
directos e indirectos de la cadena.  Estos 
procesos de preparación y capacitación no 
deben hacerse de forma aislada, deben 
estar integrados a una ruta de ciudades, 
diversidad de establecimientos y lugares de 
interés para los viajeros chinos destacando 
los elementos únicos.

Es necesario incorporar el idioma chino 
más allá de la adecuación del servicio 
en los establecimientos (señalización, 
información, etc.) al incluir también 
rutas, planos de ciudades, centros 
culturales y entidades promotoras.

Fuente
Titulo del artículo
Enlace

Agencia Presidencial Colombia APC Colombia
Misión exploratoria fortalece el turismo chino en
Colombia a través de la cooperación.   
https://www.apccolombia.gov.co/noticia/mision-exploratoria-fortalece-
el-turismo-chino-en-colombia-traves-de-la-cooperacion

ProColombia
Investigadores de China validan la oferta turística colombiana.
https://www.youtube.com/watch?v=Fz1OB0ZIa4A&feature=youtu.be

Revista portafolio
Turistas chinos, el nuevo objetivo de la industria.
https://www.portafolio.co/economia/turistas-chinos-el-nuevo-
objetivo-de-la-industria-521389

Actualidad Región Blogspott Santa Marta
China promocionará a Santa Marta como destino turístico.
https://actualidadregion.blogspot.com/2018/08/
china-promocionara-santa-marta-como.html

Gobernación de Risaralda
China tiene sus ojos puestos en la oferta turística de Colombia.
https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/105294/china-tiene-sus-
ojos-puestos-en-la-oferta-turistica-de-colombia/

Gobernación del Quindío
Gobierno quindiano recibió a Misión de Cooperación China que 
analiza oferta turística de Colombia.
https://www.quindio.gov.co/noticias-2018/noticias-agosto-2018/
gobierno-quindiano-recibio-a-mision-de-cooperacion-china-que-analiza-
oferta-turistica-de-colombia

Casa Delegada del Quindío
Misión exploratoria turismo chino.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2128049237
444916&id=1556872447895934

CURN (Corporación Universitaria Rafael Núñez) Cartagena
Estudiantes de la universidad de Beijing intercambian experiencias
sobre turismo en las dos naciones.
https://revistas.curn.edu.co/noticiascurn/238-newsfcca/3014-la-curn-y
-estudiantes-de-la-universidad-de-bejing-intercambian-experiencias-sobre-
turismo-en-las-dos-naciones.html

Como conquistar el corazón de los turistas cinos
https://www.hosteltur.com/127117_como-conquistar-al-turista-chino.html

Nota. Publicaciones relacionadas con esta misión exploratoria
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La Agencia Presidencial de Cooperación, APC Colombia, 
ProColombia, Cancillería República de Colombia, 
Embajada de Colombia en la República Popular China, 
Embajada de la República Popular China en Colombia, 
Sistema Universitario del Eje Cafetero-SUEJE, O�cina de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, Programa de Pregrado Turismo Sostenible UTP, 
Universidad de Antioquia, Programa PARCERO de la 
Universidad de Antioquia, Corporación Universitaria 
Rafael Núñez, Área de Investigación del Politécnico 
Internacional, Politécnico Internacional, Comité 
Departamental de Cooperación Internacional de la 
Gobernación de Risaralda, Gobernación del Quindío, 
Alcaldía de Santiago de Cali, Corpoturismo Cartagena 
de Indias, Instituto Distrital de Turismo Santa 
Marta-INDETUR, Alcaldía Distrital de Santa Marta,  Invest 
Santa Marta, Agencia de Cooperación e inversión de 
Medellín y el área metropolitana, Alcaldía de Medellín, 
Medellín Convention Bureau, Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Quindío Convention Bureau, Casa Delegada del Quindío 
en Bogotá, y cada una de las personas que se sumaron a 
este ejercicio: estudiantes, académicos, empresarios, 
representantes de agremiaciones y entidades 
gubernamentales.

El grupo de trabajo da un 
sincero agradecimiento a






