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JAPÓN Y COLOMBIA EJEMPLO DE TRABAJO EN EQUIPO EN INTERCAMBIO 

COMERCIAL ENTRE SUS EMPRESAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente ensayo aborda como temática las relaciones bilaterales (trabajo en equipo ) entre 

Japón y Colombia, colocando atención en los beneficios económicos que obtienen ambos países 

aprovechando su mejor momento de sus relaciones económicas. La problemática asumida está 

articulada con la dificultad que representa para corporaciones y compañías el extraer materias 

primas del territorio japonés, situación que conduce al aparato estatal japonés a colocar la mirada 

en países con un elevado número de recursos mineros, energéticos y agrarios.  

 

Los gobiernos de Japón y Colombia, encontraron las condiciones que les permiten llegar a un  

desarrollo óptimo de sus producciones. Los acuerdos bilaterales y el trabajo en equipo; se hacen 

necesarios para establecer las reglas de juego a las cuales estarán ajustados ambos países, para así 

aprovechar las relación que conduce a Japón a la creación e innovación de tecnologías y a 

Colombia a abastecer de recursos naturales a economías foráneas. Pero con los desastres 

naturales que han golpeado a Japón en los últimos años, las relaciones internacionales adquieren 

otro matiz, al observar que es necesario entablar relaciones, y a Colombia el lograr desarrollar 

mas sus productos de exportación a otros mercados en este caso buscar un buen equipo de trabajo 

con empresas del medio oriente. 

 

Si algo ha caracterizado a los japoneses es su enorme capacidad de trabajar en equipo. No de otra 

manera hubiesen logrado salir, en tiempo récord, de una desgracia como la del terremoto, el 

tsunami y el desastre nuclear de Fukushima, la peor crisis nuclear de los últimos 25 años. Hoy 

Japón busca estrategias de crecimiento con nuevas alternativas energéticas y comerciales con 

Colombia, a quien tiene como su potencial aliado. 

 

Por otro lado Colombia esta en busca de realizar en esta década el mayor aprovechamiento de la 

ruta geográfica que existe entre ambas naciones, sin ningún país de por medio. Por eso se negocia 



el TLC, para explotar al máximo este corredor marítimo que abarca toda la cuenca Asia Pacífico, 

ideal para unir ambos continentes. 

 

Ciertamente es verdad que, frente a la interpretación del imperio global que plantean Antonio 

Negri y Michael Hardt (bajo el imperio del capital, pág. 220) “este enfoque destaca el inicio de 

una nueva era post imperialista que supera la vieja etapa del capitalismo¨,  

 

La enseñanza de la integración presenta rasgos fundamentales, valiosos y estratégicos, por 

estudiar, cómo los pueblos salen de la miseria después de la derrota en la segunda guerra mundial 

a potencias económicas mundiales únicamente pasadas dos décadas. El mirar a América Latina y 

entablar relaciones con los países de la región hace preguntarse ¿qué beneficios obtienen  Japón y 

Colombia de la relación comercial que establecieron a través de sus diferentes productos ?, esta 

es la pregunta que guiara la investigación en el transcurso del texto. 

 

Para entender mejor la participación de Japón y Colombia; en la primera parte comenzaremos 

con una revisión de algunos antecedentes de ambos países, colocando especial énfasis en el 

acuerdo firmado hace mas de cien años; en una segunda parte se examinaran la relación y trabajo 

en equipo entre Japón y Colombia. Y la mutua cooperación entre países desarrollados y países 

emergentes, para llevar al éxito la integración comercial de dos países sin importar las distancias 

que hay para unirlos. Todo ello mostrando la influencia de tener lideres en las organizaciones de 

los dos Países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTECEDENTES 

 

En el transcurso del siglo XX, se presento una orientación  hacia la introducción y evolución del 

trabajo en equipo, Tranfiel et al. (1999), la resume de la siguiente manera: en las tres ultimas 

décadas las compañías americanas y europeas han trabajado en el rediseño del trabajo para lograr 

los objetivos organizacionales y satisfacer las necesidades sociales y sicológicas de los 

empleados. 

 

Pero igualmente el autor en mención hacen ver un trabajo mas reciente al trabajo en equipo, el 

cual estuvo en cabeza de las compañías Japonesas, que han logrado involucrar al empleado y en 

mejorar la calidad de trabajo con énfasis en los niveles de productividad, mas específicamente, 

han implementado, una variedad de innovaciones de dirección y con la aplicación del justo a 

tiempo ( Just-in-time, JIT), resultado del trabajo en equipo. 

 

Japón ha sido, y es, un país muy dependiente del exterior, lo que hizo ver al país nipón a los 

países dotados de recursos naturales, lo que genero que a principio de los años noventa empresas 

japonesas comenzaran a buscar como instalarse en Colombia, buscando con ello principalmente 

estrategias de desarrollo basadas en intercambiar entrada de tecnología y capital, por búsqueda de 

abundante mano de obra, que escaseaba en Japón, lo que conllevo a generar intercambios con 

compañías colombianas, planteando la internacionalización de su estructura industrial, por 

intermedio de lideres de sus compañías. 

 

Apalancar solidariamente el desarrollo y crecimiento de dos naciones no es tarea fácil, máxime 

cuando esa alianza cumple mas de un centenario. Colombia y Japón lo han logrado.  

 

Luego del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, suscrito entre Japón y Colombia, el 25 

de mayo de 1908, los dos países comenzaron a sentar las bases para desarrollar y provisionar 

conjuntamente las necesidades de cada uno de ellos, en el marco del fortalecimiento institucional, 

económico, cultural, educativo y social. Así mismo este trabajo en equipo de estas dos naciones 



dio un paso muy importante en 1993 cuando ¨ el Comité Hiraiwa, nombre con el que se conoce al 

Grupo Consultivo para la Reestructuración Económica del gobierno japonés, presentó su informe 

al Primer Ministro Hosokawa. El informe contemplaba principalmente la instalación de empresas 

con intercambios de tecnología en países como Colombia, por búsqueda de recursos mineros, 

naturales e intercambio cultural¨ (HISTORIA_ECON_japon.pdf). 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta el concepto de Davis y Newstrom (2003), quienes 

dicen que: “son por lo menos cuatro los ingredientes que contribuyen al desarrollo del trabajo de 

equipo: ambiente sustentador, habilidades adecuadas para los requisitos de roles, objetivos de 

orden superior y recompensas de equipo”. Es decir, que donde solo se piensa en beneficio para la 

organización y no se tiene en cuenta al empleado difícilmente se puede hablar de trabajo en 

equipo. 

 

Actualmente, cerca de 40 compañías japonesas tienen presencia en Colombia, mientras que 

nuestras flores y café, hacen parte de la variedad de artículos importados al país del sol naciente.  

 

Colombia también ha contado con la cooperación japonesa en más de 400 proyectos comunitarios 

de seguridad humana, que van desde la construcción de instituciones educativas, donación de 

equipos y tecnologías, becas en diversas ramas del saber, capacitación y entrenamiento, hasta la 

promoción de la investigación y actividades culturales.  

 

De estos aportes a nivel empresarial, cultural, académico y político, las dos Naciones han 

vislumbrado además nuevos horizontes en los cuales existe un gran potencial de apoyo para 

Colombia, fundamentalmente en sectores como turismo, agroindustria y minería. Lo más valioso 

de esta relación es el entendimiento y especialmente el respeto que ambas culturas se profesan 

mutuamente, en medio de una alta capacidad de convivencia y trabajo en equipo que ha forjado 

verdaderos lazos de amistad y apoyo recíproco. (http://www.Japón%20. Informativo.pdf). 

 

Sin embargo, a medida que se profundiza en el texto se clarifica más este concepto donde 

manifiesta que el trabajo en equipo comprende una forma de colectividad que tiene las 

características de demostrar un propósito compartido y se desarrolla a través de una serie de roles 



interdependientes; es decir, unifica el concepto inicial y lo correlaciona con el de Mueller, Procter 

y Buchanan (2000) al integrar propósito e interdependencia. Finalmente Tranfield et al. (1999), 

complementa su concepto identificando el trabajo en equipo como una intervención de mejora de 

actuación estratégica con que las compañías relacionan la reingeniería de la organización para 

desarrollar una ventaja competitiva. Al analizar esta definición se encuentran importantes 

aspectos interrelacionados como son: grupo de personas o colectividad, habilidades, compromiso, 

meta, propósito común, papeles interdependientes, mejora de la actuación y finalmente ventaja 

competitiva. 

 

El fortalecimiento institucional tiene un papel fundamental en el acercamiento e interacción de 

los países. Prueba de ello es la creación de la Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria 

(1988), la acción del Banco de Cooperación Internacional del Japón -JBIC-, de la Liga 

Parlamentaria Colombo Japonesa y del Comité Empresarial Colombia-Japón, bajo la 

coordinación de la Federación Japonesa de Organizaciones Económicas -KEIDANREN 

 

Gran potencia 

 

En días pasados en entrevista entregada al espectador, el doctor Juan Carlos Mondragón Arango, 

director Ejecutivo de la Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria, manifestó que los 

productos orgánicos tienen grandes posibilidades para ingresar al mercado japonés y que, entre 

ellos, se destacan la palma africana, la uchuva, la pitahaya, las yerbas aromáticas y los 

saborizantes naturales para combinar con otros productos alimenticios. 

 

Japón se ha convertido en la plataforma de entrada al mercado asiático y brinda enormes 

posibilidades a los empresarios colombianos. 

 

Para Colombia, la relación con Japón significa aumento en el comercio de productos 

tradicionales, aprovechamiento de la inversión y financiación de proyectos, transferencia de 

tecnología, cooperación internacional, apoyo a las pymes, todo ello orientado siempre en el 

trabajo en equipo de las naciones. 

 



Los bancos nipones están en capacidad de prestarle a Colombia,  grandes sumas de dinero en el 

largo plazo, hasta 15 años, situación que Colombia debería aprovechar, aunque no con absoluta 

sumisión. Si bien ellos son una gran fuente de recursos que el país no puede desconocer, también 

se debe buscar un equilibrio en la balanza comercial de las naciones. Que Colombia importe pero 

que Japón también lo haga en similar proporción. No es un secreto que Colombia está inundada 

de productos japoneses, entonces ¿por qué Japón no puede tener al menos una cifra representativa 

de productos colombianos en sus mercados? La propuesta para emparejar la ecuación es 

aumentar el crédito japonés. 

 

REALIDAD DE LA ALIANZA  

 

Los empresarios del Japón consideran que Colombia tiene un recurso humano excelente. Lo cual 

es uno de los factores positivos para decidir sobre una inversión directa en Colombia. El 

incremento de la inversión de Japón y en general, de la inversión extranjera directa, va 

íntimamente ligado a la generación de un buen ambiente 

 

Lo que ha generado con esto es que las empresas privadas aprovechen la oportunidad que le da el 

gobierno para poder tener un libre intercambio comercial entre empresas; que de acuerdo a un 

análisis visto en la revista semana comentaba que desde la introducción de trabajo en equipo e 

intercambio  del comercio bilateral con Japón este se ha  multiplicado 2.4 veces, al pasar de USD 

845 millones en 2003 a USD 2.014 millones 2012. Es decir, se registró un aumento del 10% 

promedio anual. Y las exportaciones de diferentes empresas hacia el mercado japonés crecieron 

1,8 veces, pasando de USD 202 millones a USD 360 millones un año. 

Aproximadamente el 81% de los despachos a Japón se centraron en productos del sector agrícola 

y agroindustrial: café (en grano 60% del total y liofilizado 4%), flores 16%, bananos (orgánicos) 

frescos y secos, peces ornamentales, mangos y papas en conserva o preparados de algún modo, 

cacao crudo en grano, atunes, aceites de palma, entre otros. 

 

 

 



JAPÓN Y COLOMBIA 

 

Después de implementar medidas económicas dirigidas a restablecer la economía, las 

administraciones de Japón establecieron en la agenda pública el propósito de buscar nuevos 

aliados que les permitieran innovar en la producción y ampliar su oferta a otros sectores. Aunque 

la innovación quedara limitada por la mano de obra de la que dispone Japón, mano de obra que 

corresponde la mayoría de veces a personas de la tercera edad, el país asiático decidió continuar 

con los procesos que le permitieran mantener fuerte su economía. 

 

Colombia y Japón hace varios años decidieron formalizar en un Tratado de Libre Comercio la 

relación comercial que sostienen. Las negociaciones ya arrojan resultados concretos, pero en los 

comunicados a los cuales tiene acceso la prensa muestran que el país nipón le interesa que 

Colombia reduzca mas las tasas arancelarias que tiene sobre productos derivados del hierro y a 

los automóviles.  

 

En la primera visita oficial que realizo el Presidente de la Republica doctor Juan Manuel Santos a 

Japón en 2013, junto al primer ministro de Japón Yoshihiko Noda, llegarían a un acuerdo de 

protección de inversiones, acuerdo que llega después de haber incrementado en los últimos años 

las exportaciones que Colombia con sus empresas privadas realizan a Japón. La historia de Japón 

señala que toma con cuidado las relaciones con otros países, como lo muestra lo sucedido entre el 

país asiático e Inglaterra a finales del siglo XIX. Así las relaciones comerciales con Colombia 

pueden esperar más episodios, dependiendo de la lectura que el país nipón haga de las relaciones 

con Colombia. 

 

Asegurar las relaciones con un país como Colombia, representa para Japón asegurar fuentes de 

recursos para el desarrollo normal de la industria. En ese contexto, se espera negociar temas 

como comercio de bienes, procedimientos aduaneros, compras gubernamentales, comercio de 

servicios,  y cooperación bilateral. 

 

Hoy Colombia y Japón celebran  seis años al primer centenario de la suscripción del Tratado de 

Amistad, Comercio y Navegación, en ese marco general las relaciones comerciales se han 



incrementado de manera sostenible, en particular en la última década cuando el intercambio de 

bienes y servicios pasó de USD 723,7 millones en 2001 a USD 1.965,7 millones el 2011. (Fuente 

revista de Logis). 

 

Otro aspecto de gran relevancia es el informe que genero un periódico japonés y resaltado por el 

periódico el colombiano donde el presidente de Mitsubishi Corporation, Korihiko Kojima, quien 

lidera el Comité Empresarial Japón Colombia. "Puedo decir que las empresas japonesas están 

muy interesadas, dado que se ha mejorado muchísimo el nivel de seguridad y relación de trabajo 

en equipo y además, Colombia es un país que tiene muchos recursos en metales, energéticos e 

industriales, también es un país estratégico que tiene salida hacia el Caribe y el Pacífico" 

(http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento).  El empresario explicaba que gracias a los 

avances en seguridad y las garantías a los inversionistas, varias firmas niponas iniciaron la 

participación en proyectos de infraestructura, minería e hidrocarburos y agrícolas.  La reunión de 

las partes se realizó en la Federación Japonesa de Industriales (Keindanren) 

 

También es  importante analizar el aspecto central de los acuerdos comerciales y de cooperación 

que se ha dado entre los dos países  ayudando a la reducción de la pobreza, apoyo al crecimiento 

económico sostenible para empresas colombianas desde el punto de vista de alianzas públicas 

privadas, Japón en los últimos años ha orientado un 11% de su inversión en empresas y otras 

actividades del sector privado en temas como recursos naturales, energía, alimentos e 

implementación de sistemas de infraestructura integrada para el crecimiento económico 

sostenible de los países en desarrollo, o como en un informe de la organización mundial del 

comercio manifestaba que el país nipón tiene gran satisfacción a los progresos de su facilitación 

del comercio y su ampliación de mas productos con Colombia, lo que generara a futuro avanzar a 

otras negociaciones encaminadas al logro de procedimientos comerciales simplificados y más 

razonables, así como una aplicación de los reglamentos comerciales más transparentes, 

previsibles y coherentes. 

 

Por esta razón, en un mundo tan competitivo y globalizado como el actual, donde la oferta de 

bienes y servicios desborda la orden del día y las descargas publicitarias son cada vez más 

fuertes, las empresas deben buscar valores agregados que constituyan a un beneficio diferencial, 



para poder obtener cierto margen de distinción con relación a la competencia. 

 

En muchas ocasiones la ventaja comparativa está personificada por los trabajadores y, ante todo, 

por el grado de compromiso, profesionalismo y pertenencia que tengan hacia la compañía, sus 

operaciones y objetivos. 

 

Para finalizar el texto se trae de referencia a dos empresas, una japonesa y otra colombiana que 

han demostrado a través de la historia el sentido de lo que significa trabajar en equipo y de la 

manera que estas empresas ven el desarrollo solo en su trabajo mancomunado en el primer caso 

es Toyota que es una de las empresas representativas del sector automotriz de Japón y que ha 

ayudado a llegar a muchos territorios de nuestro país, con difíciles formas de accesibilidad , pues 

su trabajo en equipo, la constancia, la fidelidad en los procesos y espíritu de solo tener lideres en 

sus procesos hoy en día es el símbolo además del sistema de producción Just in time, y su 

muestra de sus productos con altos estándares de calidad. 

 

La segunda empresa y en esta ocasión colombiana servientrega que es  una de las marcas más 

reconocidas del país, que pasó con igual éxito de la ‘Entrega Segura’ al ‘Centro de Soluciones’ 

empresa que en la actualidad se ha  dedicado a desarrollar programas de trabajo en equipo serio y 

sistemático de construcción de marca, que le permitió -en un mercado muy competido- 

diferenciarse de los demás, mediante la combinación en proporciones justas de valores 

institucionales como la seguridad, la cercanía, el compromiso, la responsabilidad, la pasión y la 

ética, entre muchos otros. 

  

Esos valores, que la empresa promueve a diario, han sido respaldados por su cultura 

organizacional a través del tiempo, con las mejores prácticas en modelos de gestión, sistemas de 

información y diversos controles, que hoy siguen siendo garantía para que cualquier persona o 

empresa le confíe sus envíos, en la actualidad tiene un convenio interinstitucional con Toyota, 

Mitsubishi y Nissan, como principal proveedor de sus despachos y traída de vehículos y partes de 

repuestos automotriz. 

 

 



CONCLUSION 

 

Tras seis años después del centenario de Tratado de Amistad, Comercio y Navegación que  firmo 

Colombia y Japón se ha generado beneficios tangibles para ambas naciones. La relación bilateral 

en materia de comercio e inversiones ha crecido paulatinamente, y en la actualidad Japón es el 

Tercer socio comercial de Colombia,  y en 2012 se colocó en la cuarta posición en materia de 

inversión extranjera directa en Colombia. Dicho éxito muestra el esfuerzo conjunto entre 

gobiernos y sus respectivos organismos de promoción, gobiernos locales, así como una intensa 

participación por parte de la iniciativa privada. Mientras que Japón se ha convertido en ejemplo 

del potencial e importancia de los mercados asiáticos, Colombia se ha convertido en una 

plataforma estratégica para llegar a los mercados de Sur América, gracias a la iniciativa de 

acuerdos comerciales que el país ha firmado con países lideres en inversión extranjera. 

 

Las oportunidades de negocios que se han generado como consecuencia del 

acercamiento comercial de ambos países, que han permitido que tanto las empresas colombianas 

como las japonesas se fortalezcan ampliando sus mercados y sus cadenas de producción. 

 

La industria automotriz es el caso de éxito más evidente que ha surgido en Colombia. El impacto 

a nivel regional, el trabajo en equipo de las empresas  ha sido enorme, al igual que para grandes 

empresas. 

 

Pero existen otras historias paralelas de éxito. El aumento de exportaciones agropecuarias a Japón 

es notable, ya que la naturaleza de su mercado es compleja y no cualquier producto puede 

penetrar en él. La carne de cerdo, las flores, el café, son algunos ejemplos de los productos 

colombianos que han ganado preferencia entre los consumidores japoneses. Además se detectó 

un crecimiento relevante en el comercio de varios insumos, especialmente del carbón y los 

aceites de palma. Además de los bienes de consumo como las flores y accesorios para la 

artesanía.  



La promoción bilateral de comercio e inversiones debe ser incesante, más aprovechando las 

nuevas alianzas comerciales que está desarrollando Colombia en la región del Pacífico. Los 

esfuerzos gubernamentales con organismos de la iniciativa privada muestra el potencial de lo 

mucho que se puede lograr. Un ejemplo reciente lo representa el programa para fortalecer 

la industria joyera, que podría dar Colombia y Japón por medio del mercado de las esmeraldas.  
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