
CURSO DE CULTURA Y 
MANAGEMENT JAPONÉS

Este curso dirigido a directivos y empleados actuales o nuevos de 

empresas japonesas, proporciona un conocimiento teórico y práctico de la 

filosofía de gestión empresarial, de sus valores y de la cortesía para que 

sean capaces de interactuar con japoneses en el mundo empresarial y 

social.

Conocer las raíces, historia y cultura de Japón. Una breve comprensión de 

su lengua, que la diferencia de otras lenguas y cómo influye en la 

personalidad de los japoneses. 

¿Qué nos diferencia en el trabajo con los Japoneses?, 
¿cómo mejorar nuestra comunicación?, ¿qué esperan de 
nosotros?, ¿Cómo debemos actuar?



PROGRAMA

La formación de los valores culturales corporativos 
japoneses a lo largo de la Historia 

• Hitos históricos
• Factores sociales y culturales
• Obras artísticas fundamentales

La cultura japonesa reflejada en su lengua 
• Fuentes de la lengua japonesa: Del Kanji al Kana y Evolución del lenguaje
• Características principales: Lengua oral y escrita y Aspectos del Lenguaje 

(Contextos Socio-Lingüísticos y Ambigüedad)
• Contextos Lingüísticos: Jerarquías sociales, Lenguaje Informal y Lenguaje 

Formal (Keigo)

El Japón actual 
• Características socio-económicas
• Estructura administrativa y política
• Educación y Ciencia
• Perspectivas
• Las empresas: Modelo de dirección
• Protocolo en las empresas
• Debate con invitado

FORMATO DEL CURSO / HORARIOS 

Formato del Curso
• 2 Sesiones de 2,30 h
• Dirigido a directivos y empleados de empresas japonesas que quieren 

tener un mayor conocimiento del modelo corporativo japonés, más allá 
de tópicos y generalidades

• Enfoque divulgativo y práctico

Sesiones y horarios: 
• Otoño:  Viernes 25/10/19 y viernes 08/11/19. Horario: 16:00h a 18:30h
• Primavera: Viernes 28/02/20 y 06/03/20. Horario; 16:00h a 18:30h

Lugar:  Embajada de Japón, Salón de Actos. C/ Serrano, 109, 28006 Madrid 



PRECIOS E INSCRIPCIÓN

El precio del curso es de 200 €/asistente
Curso Exclusivo para socios de Shacho Kai

Inscripción
Puede inscribirse al curso haciendo click en el botón que figura al final 
de esta página y rellenando el formulario de inscripción, a través de la 
web de Shacho Kai www.shachokai.es o enviando un correo a 
cgarcia@shachokai.es

INSCRIPCIÓN AL  
CURSO AQUI 

CLAUSTRO 

Doctor en CC. Económicas, MBA del
IESE, Profesor en las escuelas de 
negocio ESDEN y ESIC, Socio director

José Ramón Gutierrez Martín

En EMC TEIN 2 y Autor del libro "Por qué tienen éxito las 

Empresas Japonesas".

Laura Rivas Campos

Licenciada en Estudios de Asia Oriental y Diplomada en Historia 
del Arte por la UAM, Becaria posgrado del Ministerio de Educación 
Japonés para un proyecto de lingüística. Nivel 1 JLPT.

Nota: También se puede realizar el curso en la sede de un socio sólo para sus 
empleados. Interesados consultar.

mailto:cgarcia@shachokai.es
https://shachokai.es/curso-de-cultura-y-management-japones-inscripcion

