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La autora Carolina Miyata lidera actualmente el
área de desarrollo de proyectos en

Orange  (Business Development Manager).

En los últimos ocho años, ha
participado en proyectos tan importantes como
Terra España, lanzamiento de Terra Mobile,
hasta llegar a ser responsable del área de
negocio móvil para España/ Latinoamérica/
Estados Unidos en TerraLycos. Destaca su éxito
en Lycos Asia (Shanghái, Hong Kong,
Singapur). Finalmente, como Directora General
de be2, Carolina fue responsable del éxito en el
lanzamiento de las operaciones en España.

Especializada en el sector de las
telecomunicaciones y tecnologías de la
información, Carolina es conferenciante
Thinking Heads y una de las expertas más
solicitadas en temas de China y el fenómeno
Asia.

Colabora habitualmente en medios como Cinco Días, El Mundo, CNN o las
publicaciones de IDG Communications, editorial líder en contenidos de tecnologías de la
información.

Habla cuatro idiomas y su origen hispano-japonés le ha permitido situar su
perspectiva profesional y personal entre Europa y Asia.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense, máster
en Economía Industrial por la Universidad Carlos III y PDD en IESE, con tan sólo 31 años,
Carolina ha desarrollado su carrera profesional en empresas multinacionales para las que
ha trabajado en distintos puntos del mundo, como Hong Kong, Singapur, Shanghái, Tokio
o Fukuoka. 



La obra Mi jefe es chino acerca al lector el continente asiático como fenómeno
socioeconómico imparable, de una forma sencilla y útil, tanto para sus

oportunidades empresariales como para su vida diaria.

El frenético crecimiento experimentado por Asia desde la década de los setenta,
con la aplicación de las nuevas tecnologías como piedra angular, ha convertido a China en
el estandarte del nuevo orden. Explica la autora que “China representa la segunda mayor
potencia económica del mundo medido en términos de PPP (purchasing parity power o
paridad del poder de compra), el tercer exportador mundial, la cuarta mayor economía del
mundo y la mayor reserva de moneda extranjera, sólo superada por Japón”. Según
Carolina Miyata: “De continuar al ritmo de crecimiento actual, en tan sólo diez años el PIB
de China, Japón e India junto será equiparable al conjunto de las principales economías
occidentales, es decir, a la suma de Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña”.

Mi jefe es chino anticipa un futuro en el que las multinacionales chinas
competirán cara a cara con las europeas y norteamericanas, y ofrece las claves para
enfrentarse a este nuevo fenómeno, a través de la explicación de las principales
diferencias culturales, la exposición de casos prácticos y la descripción de pistas para no
perder el norte del nuevo movimiento mundial. 

El libro parte del concepto de la Fábrica China, que precisamente hace referencia
a ese orden del cual participan todas las sociedades y economías del mundo, más allá de
del país asiático, y que debe ser “asumido como una oportunidad”.

En la segunda parte de la obra, Carolina Miyata repasa las principales fuentes
filosóficas y religiosas de Asia, con el fin de entender los comportamientos orientales y su
sentido profundo. Tomar conciencia y respeto de las costumbres y el pensamiento oriental
facilitará a los empresarios occidentales la incursión en el mercado asiático. La autora
relata sus charlas con el embajador de España en China, José Pedro Sebastián de Erice,
la periodista Georgina Higueras o el director general de Nutrexpa China, Lluís Ballell. De
ellas extrae conclusiones que ponen de relieve el fin de la Fábrica China, lejos de ser un
hecho fugaz y sin relevancia.

Mi jefe es chino indaga en la adaptación asiática a la modernidad, marcada por
el liderazgo tecnológico y las doctrinas de Confucio (entre el cambio tecnológico y la
tradición), pues “la realidad de Asia y cómo es asimilada por la sociedad occidental
producen en ocasiones imágenes muy dispares. Por ello, es necesario volver a un estado
de tabula rasa ante las ideas preconcebidas y entender que Asia tiene su propio camino,
su Asian way, de hacer historia”.

Carolina Miyata trata con detalle el tema de las relaciones, pues el hecho de que
la vida social se encuentre en el centro de las relaciones propicia una serie de valores o
reglas sociales que trascienden lo económico. Así, por ejemplo, el carácter asiático evita
la confrontación, persigue el equilibrio justo entre las partes de la negociación y concede
primordial importancia a la confianza: “Será este concepto el que permita generar nuevos
contactos, negocios y amistades”, puntualiza la autora.

A partir del sexto capítulo comienza la tercera parte del libro. Tras haber sentado
las bases de comportamiento e interpretación de la Fabrica China, Mi jefe es chino
analiza Asia como impositor de un estilo nuevo como productor, consumidor e inversor.
Carolina Miyata describe con detalle la evolución del protagonismo asiático en la escena
mundial con cada uno de dichos roles. Mucho se ha escrito sobre Asia como el gran
productor, de ahí que, para los profanos en el tema, la Fábrica China aluda simplemente
a la producción masiva y en cadena de productos asiáticos. Sin embargo, nadie ha dicho



tanto y tan claro como Carolina Miyata acerca del papel consumidor e inversor del
continente. 

La autora recuerda su entrevista con Leila Fernández-Stembridge, profesora de
Economía China en la Universidad Autónoma de Madrid, consultora sobre mercados
asiáticos, columnista y escritora , y sus comentarios sobre la posible transición asiática a
un rol consumidor cada vez más adulto, aunque por lo pronto diferencia dos perfiles: “El
joven cuyo consumo está dirigido a ostentar y el adulto en torno a los 50 años que, gracias
al desarrollo económico exponencial, ha entrado en este nuevo universo. Hoy representan
un mercado potencial de 20 millones de consumidores que podemos denominar clase
media”. Destaca Carolina Miyata la referencia obligada a Internet y el consumidor asiático
digital para hablar de la era del consumo en Asia.

A pesar del creciente interés asiático por Occidente, Miyata pide atención para el
dato de que “las empresas extranjeras que hoy generan en China grandes beneficios son
una minoría”. La complejidad del mercado y del consumidor asiático trae de cabeza a las
marcas occidentales, mientras que “las empresas chinas han aprendido rápidamente las
reglas del juego y suponen una competencia feroz”. De ahí que, una de las estrategias
más utilizadas por las compañías occidentales para llegar a Asia sea a través de
partnership o socios locales, que les ayuden a “orientalizar” el negocio.

Mi jefe es chino dedica todo un capítulo a “Los nuevos centros comerciales:
China, Japón y Corea”, su historia, la innovación de sus modelos empresariales y las
características del consumidor local. Zara, Nutrexpa, Custo o Loewe son algunas de las
marcas que se han atrevido con estos nuevos centros.

En China, fuertemente marcada por la labor gestora del ente público, aun más allá
del negocio eminentemente familiar en el que la riqueza del clan se reinvierte
constantemente en negocios, se esboza una incipiente privatización de empresas
estatales. El análisis de las diferencias entre las regiones chinas más desarrolladas y las
provincias del interior, junto con un exhaustivo estudio de la marca traducida (“de cara a



evitar cualquier malentendido o significado no deseado” por las caracterísitcas de la
escritura china) son dos prácticas recomendadas por Carolina Miyata.

Por su parte, el modelo empresarial japonés se caracteriza por un interés colectivo
de la sociedad por posicionar a Japón en la escena mundial, un interés integrado en el
vínculo entre el gobierno, la empresa y el trabajador. A pesar de su tradicional
proteccionismo, Japón representa una de las mayores oportunidades para las empresas
extranjeras. El consumidor japonés, fascinado por los productos de lujo, de máxima
calidad, los orgánicos y naturales, huye de los mensajes con contenido sexual o violento
explícito y apuesta por la compra de sensaciones y experiencias placenteras. 

Corea del Sur, al contrario que el modelo japonés y chino, impulsa conglomerados
compuestos por empresas de gran tamaño, aunque al igual que el caso chino, busca
resultados a corto plazo y su estilo de gestión también va ligado a una fuerte apuesta del
gobierno por la expansión internacional. Algo similar a Japón, pero sin primar la
autonomía y trabajo en grupo promocionado en las redes japonesas. Según Carolina
Miyata, “Corea del Sur es el país que, debido además a ciertas particularidades locales,
mejor representa el proceso de tecnificación de una sociedad bajo un prisma asiático”.
Como rasgo significativo, destaca la importancia de la imagen corporativa en el mercado
coreano, que premia aquellas marcas que desarrollan aportaciones a obras sociales,
acciones a favor del medio ambiente o patrocinio de obras culturales.

El capítulo octavo está íntegramente dedicado al viaje por Asia para “visitar
ciudades chinas, pero también españolas, donde se han implementado con éxito
iniciativas dirigidas a entender y aprovechar el fenómeno de la Fábrica China. Por ejemplo,
el caso de Nutrexpa, que ha sido el de “adaptarse o morir”. Un caso de éxito favorecido
por “el momento elegido y el socio local”. O el de Chupa Chups, gracias a la adecuación
de los caramelos a los gustos locales y la transformación del diseño y el envoltorio.

Mi jefe es chino recoge también la experiencia de Telefónica, una de las grandes
compañías españolas en el mercado asiático. Carolina Miyata charla con Mauricio
Sartorius, director regional para Asia en Telefónica, acerca de los riesgos y las lecciones
aprendidas, como la alusión a China Netcom como “alianza estratégica”, en ningún caso
como “compra”o “inversión” 

Igualmente llamativo es el caso de Alsa, “primera empresa extranjera en obtener
una licencia de transporte público en China”. La autora recoge su conversación con Andrés
Cosmen, presidente de Alsa en China, que relata la innovación que supuso para el
concepto de transporte la introducción de autobuses con horario fijo y los billetes de ida
y vuelta. “Una combinación maestra de costes laborales del tercer mundo con
infraestructuras del primero” o “la formación y retención de talento, por lo que Alsa cuenta
con 1.500 empleados en China y apenas 5 expatriados españoles” han sido algunas de las
claves del éxito de esta compañía.

Por último, el caso de Indra, que “ha conseguido hacerse su propio hueco
internacional, a pesar de que España tradicionalmente no es asociada a las nuevas
tecnologías e innovación”.

Los dos siguientes capítulos están dedicados al papel inversor del continente
asiático en el mundo, “y una pregunta inmediata nos surge ¿será mi jefe chino?” Los
países de la OPEP, Venezuela, Irán o Brasil son partícipes del crecimiento marcado por
China. Suministradores de materias primas, China se convierte en socio comercial de
muchos de ellos, pero el verdadero problema del desarrollo asiático reside en el talento:
“Profesionales con alta cualificación, no sólo técnica sino en gestión y dirección
empresarial desde un punto de vista occidental, es hoy un bien limitado en China”.



Los contactos con Isla Ramos, pionera en directivos españoles que forman parte
de una corporación china tras la adquisición de la división de PC de IBM por Lenovo;
Amadeo Jensana, director del Círculo de Negocios en Casa Asia o Eduardo Morcillo,
director general de la consultora Interchina en España, trazan las claves de la Fábrica
China en su papel de inversor. Especial estudio merece, por parte de Carolina Miyata, el
caso de Alemania, “principal socio europeo de China y éste el principal socio asiático, por
delante incluso de Japón”.

Mi jefe es chino termina con un recorrido por la Fábrica China, que describe su
fin como fuente de producción a bajo coste, como un fenómeno aislado en el tiempo,
como un fenómeno local y como una amenaza para Occidente. Por el contrario, afianza
su concepto de “nuevo orden económico mundial con marcado sello asiático pero del que
sobre todo participan de forma ineludible todas las economías mundiales, las empresas
internacionales e, incluso, los mismos ciudadanos del mundo”. Estudia “la necesidad de
«una estrategia asiática» como herramienta para cambiar nuestra perspectiva y
adaptarnos a las nuevas reglas de este juego”. 

Carolina Miyata concluye que “debemos mantener una actitud de tabula rasa ante
el fenómeno Asia para permitir «borrar» nuestras ideas precategorizadas y entender que
existe una nueva forma de interpretar el mundo. Una visión con tintes de Asian way”.
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