
equipos&talento78

artículo

¿Qué tiene Hong Kong de especial como destino
en el que trabajar y hacer negocios?
Hong Kong es “especialmente atractivo” como
destino en el que trabajar ya que en estos
momentos las empresas requieren “equipos
mixtos” con lo mejor en know how de la admi-
rada Europa (aquí está la oportunidad para
nuestros directivos) y el “taste local” chino que
aportan los directivos locales.

Es lo que en China llamamos “橄榄油和水”.
¿Qué pasa cuando intentamos mezclar en un
vaso  aceite de oliva y agua? Pues está muy cla-
ro: es imposible hacerlo. Por ello están muy
bien valorados todos los directivos occidenta-
les que, por conocer muy bien la realidad lin-
güística y cultural china, permitan y consigan
mezclar el aceite de oliva y el agua que en sí
representan los directivos chinos. En China a
este ganador perfil multicultural lo llaman
“hombre huevo” puesto que es blanco por fue-
ra y amarillo por dentro.

Hong Kong cuenta con una de las rentas per
cápita más altas del mundo con un PIB de
45.944 $ per cápita. Por ello, con salarios nota-
blemente superiores a los que tendrían esos
mismos trabajos en Mainland China, resulta
muy interesante como ciudad en la que traba-
jar. Y si su perfil es el de director de Marketing,
mencionar que Hong Kong como mercado
cuenta con una sofisticada clase media–alta
resultante de la influencia británica durante 100
años (hasta junio de 2007) que, por su condi-
ción de puerto franco, no tiene aranceles de
importación para los productos españoles.

La estratégica ubicación de Hong Kong
como “puerta de entrada a Mainland China” la
convierte en un magnífico showroom para las
marcas españolas al alcance de los más de 43
millones de turistas de Mainland China de clase
media-alta que viajaron en 2012 a la región
administrativa especial de Hong Kong; su desti-
no turístico de lujo (cosméticos, bolsos y ropa)
por excelencia con precios siempre notable-

mente más bajos que en Mailand China, más
ahora con la revalorización del yuan. Por ello,
vivir y trabajar en Hong Kong significa desde
una perspectiva multicultural un escenario muy
enriquecedor en el que convergen directivos de
todo el mundo (Europa, EEUU, Asia-China, etc.)
con el consiguiente valor añadido que esto con-
lleva el networking. 

Vivir y trabajar en Hong Kong es cool ya que lo
importante es la calidad y no la cantidad;  habla-
mos de 7.136.300 habitantes en 1.102 km2 de terri-
torio ávidos de estar siempre en la cresta de la ola

en consumo de moda, alimentación, etc. con la
evidente ventaja que esto da , por ejemplo, a nues-
tra dieta mediterránea (aceite de oliva, jamón) y a
nuestras marcas cool españolas de moda.

¿Qué tipo de negocios se hacen en Hong Kong?
Y por ello ¿qué industrias pueden llevarle a
usted como directiva o directivo a Hong Kong?
El primero, la banca. Hong Kong es  un puntero
centro financiero (capital financiera internacio-
nal con 70 de los 100 bancos más importantes
del mundo). El segundo, food & beverage. Al
ser puerto franco, los productos españoles no
tienen arancel de importación, con el evidente
atractivo comercial que esto da a nuestros produc-
tos en el magnífico showroom que es Hong Kong
(48,6 millones de personas visitaron Hong Kong en
2012). El tercero, la logística. Aquí hablamos de
Hong Kong como centro logístico y de distribu-
ción ( el puerto de Hong Kong es el tercer puerto
del mundo por movimiento de TEUS; 27 millo-

nes en 2012). Todo ello complementado con una
muy amplia gama de servicios empresariales
en Hong Kong para la alta concentración de
multinacionales que hay en este apasionante
enclave.

Desde el punto de vista factor humano ¿cómo
son las relaciones? ¿Cómo se hacen los nego-
cios en Hong Kong?
Le interesa saber a usted como potencial direc-
tivo expatriado a Hong Kong que las relaciones
empresariales están basadas en el concepto

“GuanXi” (关系) o confianza hongkonita de
medio largo plazo. Construyéndose, claro está,
sobre un producto o servicio “ganador” euro-
peo específico para Hong Kong (en una primera
etapa) y para Mainland China (de hecho "el mer-
cado" por volumen y potencial, construyendo
desde el glamour que da empezar desde Hong
Kong). Todo ello, siguiendo el arte de “achinar”
o adaptación de la oferta a la realidad social,
cultural, económica y, por ello, de mercado de
China (que incluye Hong Kong).  

En lo personal, la experiencia de vivir y tra-
bajar en China (Hong Kong) es fantástica. 

En parte, por estar, como es sabido por
todos, el eje de poder del mundo en estos
momentos en Asia (y dentro de Asia, brillando
especialmente China). Por ello, hay que ver las
diferencias culturales (China tiene 5.000 años
de historia y cultura) como una magnífica opor-
tunidad de enriquecimiento en un claro contex-
to de “glocalización” �

• Hong Kong, como mercado, cuenta con una sofisticada clase media –alta
resultante de la influencia británica durante 100 años.

• En lo personal, la experiencia de vivir y trabajar en China (Hong Kong) es
fantástica.

al detalle

La estratégica ubicación de Hong Kong como “puerta de entrada a Mainland China” 
la convierte en un magnífico showroom para las marcas españolas 

Hong Kong es un puntero centro financiero (capital financiera internacional con

70 de los 100 bancos más importantes del mundo) y centro logístico (su puerto 

es el tercer puerto del mundo por movimiento de TEUS; 27 millones en 2012)
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