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iv RESUMEN 

            La siguiente investigación  conlleva al comportamiento y la cultura para  negociar en 

Emiratos Árabes Unidos: la manera de realizar negocios en  los emiratos de tal forma 

conociendo su cultura, comportamientos y  protocolo de negocio. Tener claridad  cuál es el  

momento  apropiado para plantear una negociación,  esto depende de las fechas especiales de 

oportunidad  y que no llegue afectar  los principios  religiosos  en los negocios que se puedan 

desarrollar en  los emiratos.   

 

             Durante el desarrollo de nuestra visita a Dubái y Abu Dabi, observe  y analice que en 

Abu Dhabi, capital de los emiratos árabes,  se concentra la mayor explotación de petróleo y de 

gas natural,  constituyéndose como el emirato más rico. 

 

            Para Colombia, es de vital importancia tener en Abu Dhabi al embajador de nuestro país, 

quien se encarga de mostrar y facilitar los medios  a nuestros compatriotas para  la realización de 

negocios y eventos. 

 

            De igual manera, tuve la oportunidad de conocer el funcionamiento de la cámara de 

comercio y de los movimientos en la bolsa de valores de los emiratos árabes. 

 

            Por otro lado, observábamos en Dubái, un amplio movimiento turístico, siendo el emirato 

que más aporta  al PIB  de los emiratos árabes, debido  a la importancia y al gran desarrollo de su 

infraestructura. 

 

            De igual forma, note una gran estabilidad económica, fluyente, gracias a la explotación 

petrolífera y de gas, como productos base de su economía. 

 

            En cuanto a su logística, investigue y pude conocer que los emiratos árabes cuentan con 

seis puertos, siendo los principales: puerto de Jebel Ali, Puerto Rashid, Puerto de Mina Zayed, 

estos puertos conectan directamente la carga con los principales aeropuertos del país, 

permitiendo su fácil acceso a los diferentes destinos de exportación. 

 

            Mirando un poco en su cultura, en  los emiratos árabes, observe que es una sociedad 

diversa y al mismo tiempo pluricultural, la razón es la llegada de diferentes grupos étnicos. 

 

Palabras Claves (Emiratos Árabes Unidos, Cultura, Religión, Comportamientos, Negocios). 



 
v Abstract 

 

  

This research leads to behaviour and culture to negotiate in United Arab Emirates: the way of doi

ng business in the UAE in such a way knowing their culture, behavior and business Protocol. Ha

ve clarity what is the right time to pose negotiation, this depends on special dates of opportunity     

and who arrives does not affect religious principles in the businessthat can be develop in the Emi

rates. During the development of our visit to Dubai and Abu Dhabi, observe and analyzethat in  

Abu Dhabi, capital of the United Arab Emirates, concentrates the greaterexploitation of oil and g

as natural, becoming the richest emirate. For Colombia, it is vital to have in Abu Dhabi the Amb

assador of our country, who is responsible for show and facilitate the means to our compatriots f

or therealization of business and events. In the same way, I had the opportunity to learn about the

 operation of camera's trade and movements in the stock market of the United Arab Emirates.  

On the other hand, we watched in Dubai, a large tourist movement, being theEmirate that brings 

more to the GDP of the United Arab Emirates, due to the importanceand the development of its  

infrastructure.  

 

       

Likewise, note a great economic, flowing, stability thanks to the exploitation oil and gas, as the p

roducts base of its economy. In terms of their logistics, investigate and could know that the Unite

d ArabEmirates have with six ports, the main being: port of Jebel Ali, Port Rashid, port of Mina 

Zayed, These ports directly connect the load to the major airports of the country, allowing easy a

ccess to different export destinations. Looking a bit in its culture, in the United Arab Emirates, n

ote that it is a society diverse and at the same time multicultural, the reason is the arrival of differ

entethnic groups.  

 

Key words (United Arab Emirates, business, culture, Religion, behaviors). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
vi INTRODUCCIÓN 

 

 

            Fue de gran importancia el viaje realizado a los emiratos debido a que me facilito realizar 

esta monografía, ya que  tuve la oportunidad de  observar los escenarios en tiempo real acerca de 

las visitas realizadas en: Dubai: Burj Khalifa, Burj Al Arab, Dubai Mall, Palm Jumeirah, Dubái 

Marina, Puerto libre de Dubai., donde se concentra el mayor número de turistas que visitan los 

Emiratos Árabes Unidos y que dejan grandes ganancias a este emirato el cual es el mayor 

aportante al PIB de los emiratos en cuestiones de turismo.  

 

            Así mismo, visite en Abu Dhabi entidades de vital importancia del país tales como: La 

cámara de comercio, La bolsa de valores, lugar desde donde se maneja las grandes finanzas de 

los emiratos; La gran mezquita Sheikh Zayed, Lugar donde se planeo y se esta realizando la 

Expo 2020, Las dunas de arena y lugar de atención al publico colombiano con su embajador 

ubicado allí en Abu Dhabi. 

 

            Un gran cambio se ha suscitado en el papel de la mujer en los Emiratos Arabes Unidos, 

en la actualidad, la mujer se desempeña como empresarias con un significativo porcentaje 

reflejado en las estadísticas de la cámara de comercio. 

 

         El porcentaje de participación femenina en la actividad económica y el mercado laboral ha 

aumentado constantemente desde el establecimiento del consejo de mujeres empresarias del país. 

Elevando el numero en la cámara de comercio e industria de 13.000 mujeres empresarias, 

dirigiendo más de 20.000 establecimientos y empresas con inversiones superiores a los 4 mil 100 

millones de dólares.   

 

            Las relaciones comerciales entre los emiratos árabes y algunos países en vía de 

desarrollo, les brinda a estos la oportunidad para intercambiar los productos que se producen en 

ellos, de tal forma obtener un beneficio por medio de una relación  comercial, el cual le permitirá 

a estas naciones mantener una competencia de calidad y servicio, con el fin  de   obtener 

dividendos que sin lugar a dudas los ayudara en su desarrollo económico. 

 

           Un aspecto de vital importancia en el momento de pretender una relación comercial con 

los emiratos árabes es tener claridad que los productos que mas exportan e importan son el Oro y 

los diamantes. De igual manera, se deben conocer a fondo su aspecto cultural y el protocolo 

correspondiente al  manejo que se le debe dar a las  relaciones originadas en los negocios 

internacionales 

 

            Dubái es reconocida como un centro de ocio y diversión a nivel mundial, pues su 

variedad de atractivos turísticos y culturales son  sorprendentes. 

 

.  

 

 

 

 



 
vii JUSTIFICACION 

 

            Es importante destacar que el comercio es una práctica en el establecimiento de 

relaciones entre naciones, es sin lugar a dudas, un componente importante dentro del estudio y 

profundización de las relaciones internacionales, y primordial mente, en la política internacional. 

Sin embargo, esta actividad comercial, puede considerarse de alta sensibilidad en la toma de 

decisiones de carácter político y el buen desarrollo de las relaciones diplomáticas entre los 

estados involucrados. 

 
            Cabe destacar, que en esta toma de decisiones, hay que tener en cuenta los actores 

interesados y con intereses económicos frente a las distintas naciones. 

 

            En el caso colombiano, los gremios poseen una gran influencia en la toma de este tipo de    

decisiones, tanto en el ámbito nacional como en el mercado internacional, son los asuntos 

económicos, los más importantes, quienes determinan el papel a desempeñar de Colombia ante el 

mundo. 

 

            Este proyecto comercial es necesario para brindar información detallada de diferentes 

comportamientos y aspectos culturales para los negociadores actuales y futuros sobre la forma 

adecuada de hacer negocios con Emiratos Árabes por medio del análisis de su cultura. 

 

            Debemos tener en cuenta que los Emiratos Árabes están constituidos como uno de los 

países más atractivos para tener relaciones comerciales, por su desarrollo y por las garantías que 

ofrece como nación con una economía estable, lo que nos brinda la oportunidad de ampliar los 

mercados y establecer parámetros para crecer económicamente. 

 

            En esta investigación también se tratara acerca de los temas culturales desde diferentes 

perspectivas para hacer que las negociaciones sean lo más exitosas posibles. Este proyecto parte 

desde la premisa que la cultura es uno de los aspectos que más cuidado se debe tener a la hora de 

hacer negocios, adicional a los temas económicos, políticos y culturales. 

 

            También se tocara un tema de gran importancia como lo son los comportamientos que 

mantienen los árabes en los temas de negocios, de qué forma están  a gustos en temas de 

comportamiento. 

 

            Finalmente se sabe que la cultura que se maneja en los Emiratos Árabes Unidos es 

totalmente diferente a la cultura de otros países, después de analizar la cultura emiratíes vamos a 

investigar que tanto influye la religión para hacer negocios. 

 

  



 
viii PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

             La cultura de los países árabes corresponde a una idiosincrasia profunda en temas 

religiosos que conllevan a generar una diferenciación en la forma de abordar negocios y 

relaciones internacionales con el mundo, razón por la cual todas las personas naturales o 

jurídicas que quieran entrar al mercado de los Emiratos árabes unidos deben conocer y estudiar a 

profundidad cuales son aquellos escenarios que no permiten que  su cultura sean vulnerados.  

 

      Para llevar a cabo procesos de negocios internacionales es obligatorio  tener en cuenta: temas 

de gran importancia como lo son: la cultura, los comportamientos, las estrategias de negocio, y 

protocolos de negociación entre otros.  

 

 

            La pregunta que se desea  resolver es ¿descubrir los elementos  que sean acordes en el 

manejo de una relación comercial sin vulnerar su cultura? 
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Capítulo 1 

Generalidades de los Emiratos Árabes Unidos 

 

 

Ubicación Geográfica De Los Emiratos Árabes 

Ilustración 1Ubicacion Geográfica De Los Emiratos Árabes Unidos 

 

Fuente: Tomada de (Uncategorized, 2015) 

 

  Los Emiratos árabes unidos están compuestos por siete Emiratos los 

cuales son: Dubái, Ajman, Fujaira, Abu Dabi, Ras El Jaima, Sar Ja y Um El Kaiwain. 

Siendo su capital Abu Dabi. 

 

            El 30 de marzo de 1968 los 7 Emiratos junto con Qatar y Bahréin organizaron la 

federación de Emiratos del Golfo Pérsico, pero esta federación desaparece al 

independizarse Qatar y Bahréin. (Tarek Wildlife, SL., 2014) 

 

            Los Emiratos Árabes unidos se encuentran situados al sudeste de la península 

arábiga en el golfo pérsico, con una población de 9.100.000 mil habitantes, siendo la 

mayoría de procedencia extranjera, entre migrantes del sur de Asia, y del sureste asiático, 

y un gran número de iraníes, británicos y franceses. (Oficina Económica De España 

En Dubái 2017) 
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            Gracias  a la ubicación geográfica los Emiratos Árabes cuenta con la segunda 

economía más desarrollada de la región, debido a la importancia de sus puertos en 

aspectos comerciales, financieros y a la convocatoria de los agentes comerciales de 

diferentes países del mundo en las grandes ferias que se realizan anualmente en dichos 

emiratos.  

 

1.1Indicadores Macroeconómicos  

 Gracias a la estabilidad económica de los Emiratos árabes, estos han podido 

resistir a la baja de los precios del petróleo, presentando una disminución en el PIB de un 

2,3 correspondiente al 2016, siendo Abu Dabi con un 60% en la producción de 

hidrocarburos y el control de los ahorros la ciudad que domina el PIB de esta nación. 

Así mismo, Dubái con una cuarta parte del PIB contribuye al desarrollo económico de 

los Emiratos árabes debido a la modernización de su infraestructura portuaria y 

aeroportuaria, con una meta de crecimiento del 2,5 % al finalizar el 2017. 

(Oficina Económica De España En Dubái 2017) 

 

Tabla 1. 

 

PIB (por S. De origen y C. Del 

gasto. 

Año 

2013% 

Año 

2014% 

Año 

2015% 

Año 

2016% 

agropecuario 0.6 0,6 0.7 0.8 

agricultura 

 
 

   

ganadería     

silvicultura y pesca      

minería 37 34.2 21.9 16.7 

manufacturas 7.5 7.8 9 9.5 

Construcción  8.1 8.3 9.7 10.3 

Comercio  10.5 10.5 12.2 12.8 

Hoteles, bares y restaurantes 2 2.1 2.4 2.6 

Transporte 5.6 5.8 6.8 5.4 

Telecomunicaciones 2.3 2.4 2.9 3 

Electricidad y agua  2.5 2.65 3.5 3.9 

Finanzas  7 7.8 9.5 10.1 

Propiedad de vivienda  5.1 5.5 6.9 7.6 

Administración publica 11.8 12.4 14.5 15.3 

total 100 100 100 100 

Por  Compuesto Del Gasto     

Consumo  65.3 69.1 70.7 72.5 

Consumo privado  53.8 57.4 57.1 58.5 

Consumo publico  11.4 11.6 13.6 14 

 Formación bruta de C fijo  18.2 19.6 23.4 23.6 
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Exportaciones de BS 100.5 99.1 100.45 103.8 

Importación de BS 85.2 89 96 101.4 

Fuente: Elaboración Propia 

Información Tomada de (Oficina Economica De España En Dubai , 2017) 

 

 

 

 

              Emiratos árabes posee una renta per cápita de 73.206 USD al 31 de diciembre 

del 2015. (Oficina de Informacion Diplomatica , 2015) 

 

            En cuanto a su alfabetización tiene una tasa enmarcada según la Unesco de un 

88,7%, y una tasa de natalidad de 15,43 nacimientos por cada 1000 habitantes o sea un 

2,35 niños por mujer, así mismo un IDH representado en un 0,818 (Oficina de 

Informacion Diplomatica , 2015) 

 

            Emiratos árabes tiene una población de  9.699.275 con una representación del 

69,5 %  (6.737.918 hombres) y un 30,5%  (2.961.358 mujeres), con una densidad 

poblacional de 109 habitantes por kilometro cuadrado y una tasa de alfabetización del 

88.7% (Oficina de Informacion Diplomatica , 2015) 

 

            La sociedad emiratí se divide en dos categorías sociales: los nacionales 

(Al-Muwateneen) los entrantes (Al-Wafedeen). Y los inmigrantes extranjeros. 

Los ciudadanos se subdividen en cuatro clases sociales principales: (Eduxo, 2016) 

 

            Las familias gobernantes jeque, cuyos miembros tienen los puestos políticos más 

altos y el poder y tienen inmensa riqueza y prestigio. (Eduxo, 2016) 

 

            La clase mercantil, conocida como al-tujja, tradicionalmente comerciantes de 

perlas que ahora venden productos de consumo internacional.(Eduxo, 2016) 

 

            La nueva clase media, representada por un número creciente de profesionales que 

se han beneficiado de la educación estatal gratuita.Los grupos de bajos ingresos, 

representados por nómadas beduinos recién establecidos y antiguos buzos de perlas y 

granjeros de oasis.(Eduxo, 2016) 

 

           La moneda oficial de los Emiratos Árabes Unidos es  Dírhams, sin embargo los 

emiratíes aceptan en su país como moneda mundial Dólar Americano; en la siguiente 

tabla podrán ver la conversión de estas monedas.  
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Tabla 2. 

 

$2.000 COP Equivale $2 .75 AED 

$1 USD Equivale $3.65  AED 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

1.2 Estructura Del Producto Interno Bruto 

 

            Si bien, como vemos en la gráfica el sector económico que más aporta al producto 

interno bruto en los Emiratos Árabes Unidos es la minería, debido a las actividades y 

explotaciones que realizan a los recursos del petróleo y el gas natural, debido a  que estos 

recursos tienen un amplio nivel de riqueza  en este país; Sin embargo en la gráfica se 

aprecia que hay diferentes sectores con menos porcentaje que la minería pero con alto 

porcentaje de aporte al Producto Interno Bruto como lo son: manufactura, construcción, 

comercio entre otros.  

Ilustración 2Estructura del Producto Interno Bruto  

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia, Información Tomada de (Oficina Economica De España En 

Dubai , 2017) 

 

 

 

 

file:///C:/Users/astrid/Desktop/Anexos monografia/Estructura del producto interno bruto.xlsx


 
5 

1.3 Comercio Exterior 

 

 

            Cabe resaltar que el comercio exterior es uno de los temas primordiales de un 

país, los Emiratos Árabes Unidos manejan un comercio exterior de alto nivel, debido a la 

gran tecnología, facilidad y amplitud que manejan en sus mercados, los dos aspectos 

fundamentales que resaltan el comercio exterior son  exportaciones e importaciones las 

cuales equivalen a un 153%. Para el 2016 (Observatory Economic Complexity, 2016) los 

Emiratos Árabes Unidos exportaron una cifra de $98.8 miles de millones de dólares e 

importaron una cifra de $184 miles de millones. (Observatory Economic Complexity, 

2016) 

 

            Sin embargo en los últimos cinco años los Emiratos Árabes Unidos han tenido 

una decadencia en las exportaciones con una tasa de anualidad del -0.683%. (Observatory 

Economic Complexity, 2016) 

 

            En la grafica siguiente  se analizara cuál fue el producto con mayor porcentaje de 

exportación y sus  dos países principales de destino.   

 

Ilustración 3Exportaciones De Los Emiratos Árabes Unidos 2016  

 

Fuente: Elaboración Propia. Información Tomada de (Observatory Economic 

Complexity, 2016) 

 

            Como se puede observar en la grafica el producto con mayor porcentaje de 

exportación es el petróleo crudo  con un 18% con una cifra de (36.8 Miles de millones) 

Los países de destino final donde más se exporta anualmente son la india con una tasa del  

$11.3 miles de millones e  irán con una tasa del $8.81 miles de millones. 
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            Continuando con el comercio exterior de los Emiratos Árabes Unidos y sus dos 

ítems de gran importancia exportaciones e importaciones le damos paso a la siguiente 

grafica donde se analizara que producto es el más importado en los Emiratos Árabes 

Unidos y su origen de importación.  

 

Ilustración 4 Importaciones de los Emiratos Árabes Unidos 2016 

 

Fuente; Elaboración Propia, Información Tomada De (Observatory Economic 

Complexity, 2016) 

 

           Luego de analizar la grafica se observa que el producto que más se importa en  los 

Emiratos Árabes Unidos es el oro con un 17%, sus principales países de importaciones 

son china con una tasa del $30.1 miles de millones seguido de la india con una cifra del 

$30 miles de millones.  

 

  

file:///C:/Users/astrid/Desktop/Anexos monografia/importaciones.xlsx
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1.4Coyuntura Económica 

 

Tabla 3. 

CoyunturaEconomica 2013 2014 2015 

PIB 381.139 399.397 368.14 

Tasa de variación  

real PIB % 
 

5.2% 4.6% 3.4% 

Inflamación  media 

anual % 
 

1.1% 2.3% 4.2% 

Población (X 1000 

hab) 
 

7900 8.400 9.100 

Población activa 

(x1000hab) 
 

4.345 4.956 Nd 

% desempleo 

/Población activa 
 

Nd Nd Nd 

Déficit Publico % 

de PIB 
 

6.5% 4.9% -2.6% 

 

Fuente: Elaboración Propia Información Tomada de (Oficina Economica De España En 

Dubai , 2017) 

 

            En esta tabla podemos analizar la coyuntura económica en sus diferentes ítems y 

su trascendencia anualmente. En esta tabla se denota que el año  que mayor resalta es el 

2014 según sus cifras establecidas. 
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1.5 Turismo  

 

 

            Los Emiratos Árabes Unidos es uno de los países más visitados en temas 

turísticos, debido a la moderna  infraestructura que presenta en los diferentes emiratos, en 

especial Dubái el cual se ha constituido en el emirato más frecuentado por los extranjeros 

 

            Dubái presenta como atractivos turísticos: Burj Khalifa, Burj Al Arab, Dubái 

Mall, Palm Jumeirah, Dubái Marina, Mall Of The Emirates y Fuente de Dubái.. 

 

            Cabe destacar que Dubái está preparando una de las más grandes exposiciones 

turísticas a nivel mundial llamada “expo 2020” después de haber sido seleccionado como 

país ganador para dicha feria,  entre cinco países que estuvieron en competencia  

 

 

Capítulo 2  

Caracterización De Dubái. 

2.1 Ubicación Geográfica 

Ilustración 5 Ubicación Geográfica De Dubái 

 

Fuente: Tomada de (Uncategorized, 2015) 
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            Dubái es uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, 

este emirato tiene una superficie total de 4114km2 y está situado en la costa del golfo 

pérsico en el desierto de arabia. Limita al sur con el emirato de Abu Dabi, con el de 

sharjah por el noroeste y a través del exclave de hatta, con el sultanato de Omán por el 

sureste y con los emiratos  de ajam por el oeste. (Oficina Economica De España En 

Dubai , 2017) 

 

            Dubái es el segundo miembro más importante de los Emiratos Árabes Unidos, 

este emirato se divide en nueve sectores y cada uno de estos se subdivide en las 

comunidades. Existen 132 comunidades actualmente, de las zonas de Dubái las más 

importantes son Deira, Bur Dubái y jumeirah 

 

2.2 Economía y Administración  

 

            La economía y la administración de Dubái cambio significativamente a partir de 

1960 con el descubrimiento del petróleo, y una década después se fundaron los emiratos 

árabes unidos, finalizando el protectorado que poseía Gran Bretaña sobre este emirato. 

(Oficina de Informacion Diplomatica , 2015) 

 

 

            Antes del siglo XX sus habitantes comerciaban con perlas, las cuales tenían su 

mercado en china, india y Pakistán; debido a su estratégica posición geográfica, Dubái se 

constituyo en un punto apetecido por las grandes potencias mundiales, siendo Gran 

Bretaña el primer país en apoderarse de sus rutas comerciales para el año 1776 y por casi 

dos siglos. Fue gobernada por el clan Al Maktum a partir de 1833. (Oficina de 

Informacion Diplomatica , 2015) 

 

 

2.3 Grupos Étnicos 

 

           En el año 2005, el 17% de la población de la ciudad de Dubái estaba compuesto 

por los emiratíes y el resto por extranjeros. Existían alrededor de 200 nacionalidades. Hay 

libertan de ingreso pero con una condición el que inmigra tiene un tiempo límite de tres 

meses para conseguir su trabajo, si no lo logra tiene que abandonar el país (Oficina 

Economica De España En Dubai , 2017) 
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2.4 Idioma  

 

            El árabe es el idioma nacional y oficial en los Emiratos Árabes Unidos y por 

consiguiente el del emirato de Dubái, no obstante el ingles lo utilizan en gran porcentaje 

como segunda lengua. (Procolombia, 2017) 

 

2.5 Clima  

 

            Al estar ubicado en los trópicos, presenta un clima tropical desértico. Los veranos 

en este emirato son extremadamente calientes, húmedos y con bastantes vientos, las 

temperaturas de este emirato pueden llegar a unos 40°c. (Procolombia, 2017) 

  

2.6 Cultura  

 

            Dubái uno de los más  importantes emiratos, luego de ser una comunidad 

dedicada al comercio de perlas pasa a ser una comunidad multicultural, debido a la 

llegada de turistas y mercaderes de otros lugares del mundo; con ideas de negocio para el 

crecimiento económico de este país. (Procolombia, 2017) 

 

            Este emirato es regido bajo el islam, aunque se puede decir que existen algunas 

excepciones de aspectos tales como  su vestimenta musulmana la cual no es obligaría. 

Los hombres suelen utilizar una kandura, las mujeres visten una abaya y los diferentes 

extranjeros que llegan a este país se les sugiere cubrir sus rodillas y hombros por respeto 

a la cultura. (Procolombia, 2017) 

 

2.7 Religión  

 

            El artículo 7° de la constitución de los Emiratos Árabes Unidos declara el islam 

como religión del estado oficial, en el emirato de Dubái existen diferentes grupos de 

personas pertenecientes a otras religiones tales como el cristianismo, hinduismo, sijismo, 

bahaismo y budismo. (Procolombia, 2017) 

 

            Los seguidores de la fe islámica son denominados musulmanes y para estos el 

islam no es lo ven como una religión si no es su estilo de vida. Los grupos religiosos que 

no son musulmanes tienen derecho a un lugar propio para orar. (Procolombia, 2017) 

  

            El Islam significa “sumisión activa a la voluntad de Dios” esta religión enseña 

que Dios controla y es dueño de absolutamente todo. (Procolombia, 2017) 

 

            Ramada  su creencia es que no existe un Dios si no existe Ala y mahoma es el 

profeta de ellos, los devotos musulmanes deben realizar cinco oraciones al día 

obligatoriamente. (Procolombia, 2017) 
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            El Corán establece normas para todos los aspectos de la vida y es considerada la 

palabra directa de Dios y la final (Procolombia, 2017) 

 

2.8 Salud  

 

           La salud es Administrada por la autoridad sanitaria de Dubái en conjunto con el 

ministerio de salud pero este servicio solo es gratuito para los ciudadanos de Dubái 

            Los tres centros médicos más importantes se ubican en la capital los cuales 

ofrecen una atención especializada, la enfermedad más común en esta población son las 

enfermedades cardiovasculares, el tabaquismo, la osteoporosis y la hipertensión arterial. 

(Procolombia, 2017) 

  

2.9 Educación  

 

            La mayoría de los colegios utilizan el árabe como idioma principal, con énfasis en 

el Ingles como segunda lengua. De acuerdo al censo la tabla de alfabetización era 

alrededor del 95% datos de junio de 2005. Debido a esto se fundó el consejo de 

educación  de Dubái  para ayudar al desarrollo de  sector educativo. (Procolombia, 2017) 

 

3.0 Música Danza y Teatro 

 

            La música de este emirato tiene bastante influencia de la cultura africana con la 

que se ha mantenido un estrecho contacto debido a su alta actividad comercial marítima, 

los instrumentos que mas abundan en este emirato son los instrumentos percutivos. 

(Procolombia, 2017) 

  

3.1 Comercio Exterior 

 

            Después de hacer una breve descripción de esta ciudad vamos a tocar un tema 

fundamental. El comercio exterior de esta ciudad es de gran importancia debido al nivel 

infraestructural, sitios turísticos, población de visitantes  y otros aspectos.  

 

            Para el año 2013 el comercio exterior de Dubái llego alcanzar una cifra de 1.329 

billones de AED lo que sorprendió a la OMC, ya que supero en un doble  la cifra que 

tenían prevista  para este emirato. (Oficina de Informacion Diplomatica , 2015) 

 

3.2 Coyuntura Económica De Dubái 

 

            Dubái tiene una participación del 26% en el PIB de los Emiratos Árabes Unidos 

lo cual hace que constituya la plataforma comercial  de los emiratos, principalmente 

gracias a su infraestructura portuaria y aeroportuaria. (Oficina Economica De España En 

Dubai , 2017) 
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Tabla 3. 

Indicadores de 

crecimiento 

2011 2012 2013 2014 2015 

PIB (miles de 

millones usd) 

347.45 372.31 402.34 416.44 440.18 

PIB 

(crecimiento 

anual en %) 

4.9 4.7 5.2 4.3 4.5 

 

Fuente: Elaboración propia Información tomada de (Oficina Economica De 

España En Dubai , 2017) 

3.3 Nivel De Competitividad E Inversión Extranjera  

 

 

            Dubái como parte de los Emiratos Árabes Unidos presenta una seria de 

facilidades para la realización de un negocio, como recurso humano calificado 

infraestructural, instituciones solidas, y autónomas.  

 

            La legislación impone  a cualquier extranjero que desee  invertir en el país a 

través de una sociedad asentada fuera de una “zona Libre” que, como mínimo, el 51% del 

capital sea propiedad nacional del país. (Servicios al Exportador , 2011) 

 

            El marco regulador y legal favorece  al local frente  al inversor extranjero. No hay 

tratamiento nacional para los inversionistas en los emiratos, y la propiedad extranjera de 

tierra y de acciones está restringida. (Servicios al Exportador , 2011) 

 

3.4 Logística y Acceso Marítimo  

 

            A medida del tiempo el desarrollo económico de los Emiratos Árabes Unidos ha 

permito reflejarse ante el mundo como un país de una alta  economía, por tal motivo 

permite y expone ante los demás países su calidad portuaria, haciendo que el tráfico 

marítimo en el emirato de Dubái se incremente al comercio exponencial hace un par de 

años. En el emirato de Dubái están ubicados dos de los seis puertos que se manejan en 

todo los Emiratos Árabes Unidos, los cuales son: Jebel Ali , Puerto Rashid.  

(Procolombia, 2017) 
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Ilustración 72 Acceso Marítimo 

 
 

 

 

 

Fuente : Tomada de (Proexport Colombia, 2012) 

 

 

Frecuencias y tiempo de Tráfico  

 

Ilustración 8 Frecuencia y tiempo de trafico

 

Fuente: Tomada de (Proexport, 2013) 
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 Puerto Jebel Ali 

Ilustración 9Puerto Jebel Ali 

 
 

Fuente: Tomada (Mundo Noticias, 2017) 

 

            El puerto de Jebel Ali se encuentra a apenas 35 kilómetros al sudeste del centro de 

la ciudad y es, actualmente, el más grande de Oriente Medio. Al igual que el puerto de 

Rashid, gestiona tanto el tráfico de pasajeros, como las operaciones de comercio exterior. 

Su patio de contenedores abarca más de 1 millón de metros cuadrados de superficie. 

Las instalaciones de Cargo Village le permiten conectar con gran eficacia el puerto con 

su red de autopistas y el Aeropuerto Internacional. Con más de 8 millones de TEUs 

gestionados cada año, es uno de los 10 puertos comerciales más importantes del mundo. 

(Santander TradePortal, 2018) 
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 Puerto Rashid 

Ilustración 10Puerto Rashid 

 

Fuente: Tomada de (Mundo Noticias, 2017) 

 

            Está ubicado junto a la zona comercial más importante de la ciudad. Gestiona la 

actividad de comercio exterior de todos los Emiratos Árabes Unidos, así como un gran 

volumen de tráfico de pasajeros. Su avanzada tecnología hace que sea considerado el 

puerto más moderno del mundo y, de hecho, es el que tiene mayor capacidad de 

almacenamiento de buques. Sus 102 muelles de aguas profundas y 10 muelles para 

buques contenedores le permiten gestionar la carga y descarga de grandes 

portacontenedores, carga general y Roro. (Santander TradePortal, 2018) 

 

 Principales empresas que operan en estos puertos. 

 

 Al Safeenah Engineering 

 Arman Enterprises 

 Dubái Monsters 

 DTA SHIP AGENCY LLC 

 Emprise Safety & Marine Supplies LLC 

https://www.marinetraffic.com/es/maritime-companies/profile/58067/company_name:dubai%20monsters
https://www.marinetraffic.com/es/maritime-companies/profile/68846/company_name:dubai%20trading%20agency%20llc
https://www.marinetraffic.com/es/maritime-companies/profile/69550/company_name:emprise%20safety%20%20%20marine%20supplies%20llc
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 GCUBE MARINE SOLUTIONS 

 NAVTECH 

3.5 Logística Acceso Aéreo  

 

            Emiratos Árabes Unidos dispone de una red de 42 aeropuertos, de los cuales 25 

son pavimentados y 17 están sin pavimentar. Entre los más importantes se encuentran 

Abu Dhabi International Airport, Dubái International Airport, Fujairah International 

Airport, Ras Al Khaimah International Airport, Sharjah International Airport y Al Ain 

International Airport. Terminal de carga de Dubái. (Procolombia, 2017) 

  

             Cuenta con una capacidad total de almacenamiento de mercancías de 7420 

toneladas, 35 puertos para importaciones, exportaciones y carga perecedera. 

Adicionalmente cuenta con secciones especiales para objetos de valor, animales, 

perecederos explosivos y bienes peligrosos. (Procolombia, 2017) 

 

            Terminal de carga de Fujairah. Ofrece la más alta tecnología en cuanto a Aduanas 

e inspección de documentos de importación y exportación; su capacidad de 

almacenamiento y movilización de carga puede ser hasta de 1.000 toneladas. Dentro de 

los mencionados, se encuentran provistos de equipo suficiente para el cargue y descargue 

de mercancías, además sus instalaciones tienen la capacidad para el almacenamiento de 

carga seca, refrigerada y congelada. Estos terminales cuentan con buenas vías de acceso 

por carretera, lo que facilita el traslado tanto de pasajeros como de carga. (Procolombia, 

2017) 

 

Ilustración 11 Acceso Aéreo

 

https://www.marinetraffic.com/es/maritime-companies/profile/72594/company_name:gcube%20marine%20solutions
https://www.marinetraffic.com/es/maritime-companies/profile/58453/company_name:navtech%20services
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Fuente: Tomada de (Procolombia, 2017) 

 

Capítulo 3  

Protocolo y cultura de negocios. 

            Cabe resaltar que el protocolo y la cultura de negocios son un tema de gran 

importancia, a medida del tiempo la diversificación de culturas ha trascendido de gran 

forma en el tema de los negocios internacionales. No obstante el desconocer diferentes 

culturas al momento de realizar un negocio se puede convertir en una barrera de gran 

medida para el  éxito de la negociación.  

 

            Según un artículo publicado de la autora Diana Unigarro el 9 De abril de 2014 

algunos aspectos claves para tener en cuenta a la hora de negociar en los emiratos árabes 

unidos son:  

 

1. Nunca rechazar abiertamente una petición (Diana Unigarro, 2014) 

2. No existe el concepto de privacidad (Diana Unigarro, 2014) 

3. Para poder ser considerado un amigo y así, hacer negocios el árabe necesita saber 

quién eres. No obstante, el estará dispuesto a corresponder con la misma o mayor 

información (Diana Unigarro, 2014) 

4. El árabe es muy susceptible y posee una frágil autoestima (Diana Unigarro, 2014) 

5. La figura del intermediario es vital (Diana Unigarro, 2014) 

6. La preservación del honor es más importante que los hechos (Diana Unigarro, 

2014) 

7. Los árabes creen en personas no en instituciones (Diana Unigarro, 2014) 

8. Conceden gran valor a las entrevistas personales cara a cara (Diana Unigarro, 

2014) 

9. Las demostraciones de emoción “volumen de voz,gesticulación,etc” son 

importantes (Diana Unigarro, 2014) 

10. Es muy importante no cambiar a la persona encargada de la relación o 

negociación (Diana Unigarro, 2014)  

              A continuación se enuncia  el protocolo y algunos tips de los Emiratos 

Árabes Unidos para tener la claridad deseada de cómo se debe llevar a cabo un 

negocio con esta cultura. 
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 El primer contacto 

             “Se acostumbra no empezar pláticas de negocios inmediatamente, sino hablar un 

poco sobre usted. Debe llegar a tiempo a las reuniones. Es importante no tener prisa. De 

hecho, las negociaciones comerciales demandan paciencia. Las relaciones suelen forjarse 

a lo largo de varias reuniones. (Santander TradePortal, 2018) 

  

               Las primeras reuniones suelen empezar con una charla informal sobre temas 

como el viaje, la familia, etc. Conviene mostrarse 18 relajado y evitar cualquier tipo de 

gesto de impaciencia para entrar en la conversación de negocios ya que se transmitiría 

ansiedad. (Santander TradePortal, 2018) 

 

               La relación con el cliente en los Emiratos está fuertemente marcada por el 

habla. Por ello, la mejor manera de establecer un contacto es llamar directamente al 

representante en su teléfono móvil. Las secretarias no tienen la capacidad de fijar citas. 

Es inútil fijar citas con semanas de antelación, y se aconseja recordar la reunión al otro 

unos pocos días antes (Santander TradePortal, 2018) 

 

               En cualquier caso, siempre debiera haber una carta entregada a la secretaria. Es 

mejor fijar una reunión a través de un contacto en común. En efecto, la cultura oriental 

está fuertemente basada en el sistema de intercambio de servicios en una red de 

contactos. Por lo demás, todos los hombres de negocio importantes se reúnen 

semanalmente en un "majili", suerte de reunión a la que se asiste sin cita previa. Este es 

un lugar ideal para sociabilizar y hacer contactos claves. (Santander TradePortal, 2018) 

 

 Los saludos 

             La fórmula de salud es "essalamu 'aleikum", con que se desea literalmente la paz 

o el bienestar, y la respuesta es "wa aleikum salam". Dicho aquello, es poco común que 

los hombres de negocios de los Emiratos saluden a un extranjera de esta manera. 

(Santander TradePortal, 2018) 

 

             Una vez que se le invita a pasar, retire sus zapatos si el piso del cuarto está 

recubierto con tapiz o alfombra. Si hay varias personas en el cuarto, siempre salude al 

mayor, y luego continúe en el sentido inverso a las manecillas del reloj. Las personas de 

los Emiratos acostumbran a guardar las manos apretadas por largo tiempo –no se 

sorprenda, y espere a que el otro retire su mano primero. (Santander TradePortal, 2018) 

 

             Si la reunión es con una mujer, no dé la mano a menos que ella estire su mano 

primero. Es importante además evitar una atención prolongada. Si una mujer occidental 

tiene una reunión con un emiratí, no debe dar la mano directamente: debe esperar a que 

este dé la mano primero. Es importante presentar siempre la mano derecha. (Santander 

TradePortal, 2018) 
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 Cómo presentarse 

             Los emiratíes son bastante informales con respecto a los nombres de sus visitas 

occidentales. Por ello, es común que un occidental sea llamado por su nombre precedido 

de Míster o Madame. (Santander TradePortal, 2018) 

 

3.1 Las Relaciones De Negocios  

 

          La vida privada y la profesional no están separadas claramente. Por esta razón, 

prefieren citas cara a cara”. (Santander TradePortal, 2018) 

 

          Los temas de conversación que deben evitarse son: la política, la situación de los 

expatriados o las relaciones con Israel. Debe preguntarse por la familia, en general, no 

por la mujer, ni por el número de hijos o hijas que se tienen. (Santander TradePortal, 

2018) 

 

           Los temas favorables son: la modernidad del país, la calidad de té o el café, así 

como las compras y los centros comerciales de lujo a os que se refieren como gold souk ( 

zocos de oro).  

 

            Cuando se habla de los países de la zona, hay que referirse al golfo de Arabia, no 

a golfo pérsico. (Santander TradePortal, 2018) 

 

 Los regalos 

            Los regalos no son obligatorios, pero son muy apreciados. Si se ofrece un regalo, 

será abierto únicamente en privado. Hay algunos regalos que no puede hacerse, como 

perfumes basados en alcohol, artículos en piel de cerdo, objetos que representen perros, 

cuchillos o joyería de oro. Si se ofrece un regalo a un occidental, rechazarlo es muy 

descortés. Se debe aceptar el regalo con la mano derecha. (Santander TradePortal, 2018) 

 

            Los regalos son habituales, bien en el primer contacto o cuando se cierra el 

negocio. Es difícil encontrar un objeto apropiado ya que en el país se encuentra todo tipo 

de productos. En caso de que el regalo sea para una mujer, siempre tiene que ser de parte 

de otra. (Santander TradePortal, 2018) 
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 Comunicación de negocios  

            Antes que nada, si le ofrecen de beber, siempre acepte. Un rechazo es visto como 

descortés. Además, se recomienda no cruzar las piernas mostrando los talones, lo que es 

percibido como ofensivo. (Santander TradePortal, 2018) 

 

            El gesto con el pulgar hacia arriba también es considerado ofensivo. No hay que 

sentirse ofendido cuando un anfitrión contesta las llamadas telefónicas o deja entrar a 

más personas al lugar. Dicho aquello, es mejor tener reuniones si posible en el lobby de 

un gran hotel. Los habitantes de los Emiratos son muy buenos negociadores, y se debe 

prestar más atención a lo que dicen que lo firman. La toma de decisiones es lenta pero no 

servirá para nada presionar. (Santander TradePortal, 2018) 

 

             El espacio físico entre las personas es bastante más reducido que en Occidente y 

además suele haber bastante contacto: toques en los hombros y los brazos, e incluso 

cogerse las manos son signos de amistad, sin ninguna connotación sexual. Sin embargo 

las palmadas en la espalda, típicas en Occidente, deben evitarse. (Santander TradePortal, 

2018) 

 

 Código de etiqueta 

             No intente vestirse como la gente de los EAU, que es muy mal percibido. Se 

aconseja el traje con corbata para los hombres, y evitar las joyas vistosas. Las mujeres 

deben evitar la ropa demasiado descubierta. Sin embargo, debido a las altas temperaturas 

no es necesario vestirse con traje y corbata, salvo para reuniones de alto nivel y en las 

cenas de negocios. (Santander TradePortal, 2018) 

 

            Hay que evitar tocar a las personas o pasar objetos con la mano izquierda ya que 

se considera la mano impura, es la que se utiliza para limpiarse para cuando se va al 

cuarto de baño. (Santander TradePortal, 2018) 

 

            Si bien la religión oficial es el Islam, existe libertad de culto. La aplicación de la 

ley Coránica es bastante menos estricta que en Arabia Saudita o Irán. Por ejemplo, se 

puede beber alcohol, pero es preferible no tomarlo delante de ellos. (Santander 

TradePortal, 2018) 

 

            El día festivo es el viernes. Los organismos oficiales cierran jueves y viernes, si 

bien las empresas que tienen relación con el exterior, suelen cerrar, el viernes y el sábado. 

Conviene consultar el calendario de días festivos y los horarios antes de planificar las 

citas. (Santander TradePortal, 2018) 
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            Durante el Ramadán ( que dura cuatro semanas) no se puede fumar, comer y 

beber delante de ellos. También es habitual que las reuniones se interrumpan para rezar. 

(Santander TradePortal, 2018) 

 

 Tarjetas de visita  

            Las tarjetas de presentación son corrientes pero no una obligación. Se recomienda 

tener una versión en árabe de la tarjeta. Hoy por hoy, un lado de la tarjeta está impresa en 

inglés y el 22 otro en árabe. También se puede impartir ambas versiones en una cara de la 

tarjeta, o tener dos tarjetas diferentes (una en inglés y otra en árabe). La tarjeta siempre 

debe entregarse con la mano derecha. (Santander TradePortal, 2018) 

 

            Luego de analizar todo esta serie de aspectos de gran importancia para el éxito de 

los negocios en  los emiratos árabes unidos, se va a resaltar al autor Ana María Niño 

Guerra; la cual en el texto “ El Poder de las religiones en el mundo de los negocios” 

destaca el papel que juega la religión en los emiratos árabes y su relación con los 

negocios, donde enuncia “es importante decir que la religión es un componente muy 

importante en la sociedad de los emiratos árabes unidos específicamente y es la base de 

su cultura y su forma de vida. Es fundamental para los interesados de cualquier parte del 

mundo que quieran entablar relaciones con países árabes como y que tengan al menos 

algún interés de lo que significa el islam para que puedan llegar hacer socios comerciales 

(Ana Maria Niño, 2016) 

 

Capítulo 4 

 

Misión Académica Dubái 2017 

Cámara de Comercio Abu Dhabi (Abu Dhabi Chamber) 

 

           La Cámara de Comercio e Industria de Abu Dhabi es una institución autónoma de 

interés público. Tiene su propia entidad legal para representar las diversas actividades 

productivas y de servicios del sector privado en el Emirato de Abu Dhabi. De acuerdo 

con las disposiciones de la ley de la Cámara, todas las personas físicas y jurídicas que 

tengan su sede, sucursal o representación en el Emirato para ejercer cualquier actividad 

comercial, industrial, profesional o profesional en el Emirato deben unirse a la Cámara 

y obtener sus certificados de membrecía. (Abu Dabi Chamber , 2016) 

 

            Por lo tanto, se considera que la Cámara es la parte interesada en patrocinar las 

diversas actividades del sector privado. Es una de sus tareas y deberes prestar los mejores 

servicios a firmas miembro y compañías. Los certificados de membrecía se envían 

debidamente a los miembros que se mantienen actualizados sobre cómo aprovechar al 

máximo las ventajas de los servicios de la Cámara y los datos o información  
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disponibles. También están bien informados de las funciones o eventos regulares y 

ocasionales de la Cámara, así como de sus tareas y deberes en general. (Abu Dabi 

Chamber , 2016) 

 

 

Ilustración 12 Cámara de Comercio de Abu Dhabi 

 

 
Fuente: Tomada de (Abu Dabi Chamber , 2016) 

 

 

 La visión 

             Hacia un sector privado activo y efectivo a nivel local, regional e internacional 

(Abu Dabi Chamber , 2016) 

 

 La misión  

            Contribuir al desarrollo y la organización de actividades comerciales y 

comerciales en el Emirato de Abu Dabi, aumentar las capacidades de competitividad de 

las empresas del sector privado y ampliar sus oportunidades mediante la prestación de 

servicios de alta calidad que contribuirían a lograr un desarrollo sostenible en el emirato. 

(Abu Dabi Chamber , 2016) 
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 Servicios de la cámara  

 Servicio de membrecía  

 Centro de servicios para miembros  

 Tarjeta Dhabi  

 Enlace comercial  

 Servicios jurídicos  

            Después de analizar y considerar los objetivos con lo que se realizo la  misión 

académica a los emiratos,  personalmente creo de vital importancia   la visita que realice 

a la cámara de comercio de Abu Dhabi debido al nivel empresarial que se desarrolla a  

diario en este emirato.  

 

            Dentro de mis puntos observados, vi como la mujer juega un papel importante en 

las negociaciones internacionales;  el tiempo ha sido su mayor aliado,  y hoy día la 

gestión de la mujer empresarial es alto en los emiratos árabes, se puede decir, que por 

mujer registrada en la cámara de comercio, hay una  con más de dos  de negocios 

personales,  esto llama mucho la atención en el mundo de los negocios, debido a que en  

la  cultura emiratí, anteriormente las mujeres eran tomadas como un objeto, no tenían 

derecho a opinión alguna ni a realizar actos que irrespetaran la cultura. 

 

            La cámara de comercio se caracteriza  por la eficiencia y  la calidad de los 

servicios que presta  a sus afiliados y los términos que  maneja.  
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CONCLUSIONES 

 

 

            Es importante entablar relaciones comerciales con los emiratos árabes unidos 

debido a que este, por ser un país económicamente estable ofrece garantías tanto en las 

importaciones y exportaciones con los productos a comercializar entre las partes, ya que 

son un país modernizado en el área logística, con la ventaja de ofrecer una alta  calidad de 

servicio en puertos. 

 

             Cabe destacar que actualmente los emiratos árabes se ha convertido en uno de los 

países más importantes del mundo en la realización de negocios, debido a las 

oportunidades que ofrece en las ferias internacionales  ya que allí participan  

representantes de todo los países del   mundo con los cuales se puede llegar a un acuerdo, 

el más claro ejemplo son las ruedas de negocios que se efectuaran en la expo 2020. 

 

            Es de gran importancia e interés tener relaciones comerciales a nivel internacional 

con los EAU, con el fin de relacionar diferentes aspectos culturales que nos conlleve al 

beneficio de conocer puntos a fines y discordantes para lograr un equilibrio  que nos 

direccione a obtener  buenos resultados en las negociaciones; conociendo con 

profundidad aspectos de intereses como la región, la cultura, su protocolo de negocios, 

etc. 

 

            Por tales motivos la religión juega un papel importante en el mundo de los 

negocios, ya que es necesario conocer e investigar a fondo las diferentes culturas, lo que 

nos permitirá  tener  mejores relaciones personal y empresariales al momento de querer 

llegar a un acuerdo comercial; en cuanto al aspecto cultural debemos tener en cuenta que 

esta se basa en la sumatoria de unas creencias y reglas establecidas entre los seres 

humanos, es decir que estos aspectos y reglas son factores comunes de comportamientos 

de individuos pertenecientes a una misma sociedad, o sea es un estilo de vida.  

 

            Para finalizar debemos de tener en cuenta a los emiratos árabes como una de las 

mejores opciones para establecer acuerdos comerciales, ya que este ofrece grandes 

oportunidades a la hora de negociar con cualquier país del mundo, así este tiene la opción 

de aumentar  su crecimiento económico sacando provecho a las diferentes negociaciones 

que puedan realizar.  
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