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Abstract 
Increasing numbers of Taiwan investors are investing in Mainland China foundry industry. This paper examines the existing development, difficulties and risk 
encountered for Taiwanese foundry industry in Mainland China and Taiwan. Telephone surveys and structured interviews are conducted with 50 foundry companies 
of 100% response rate. A novel research methodology, spectral analysis, is used for the analysis in identifying dominant factor(s) in the development of Taiwanese 
and Mainland China foundry industries. From the survey results, it is found that Taiwanese foundry companies tackle a multitude of management issues in both 
Mainland China and Taiwan; practical strategies must be implemented early to alleviate potential management risks and to promote smooth business operations. 
Providing enough cash flow and understanding cultural differences between two countries are suggested and encouraged to be concerned for Taiwanese when 
establishing their business in Mainland China foundry industry. 
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Resumen 
Un creciente número de inversionistas taiwaneses se encuentran capitalizando en la industria de la fundición de China Continental. Este artículo examina el 
desarrollo actual, las dificultades y los riesgos enfrentados por la industria de la fundición taiwanesa en China y en Taiwán. Se han realizado encuestas telefónicas y 
entrevistas formales. Una innovadora metodología de investigación – análisis espectral – es empleada para el análisis de identificación del factor o factores 
predominantes para el desarrollo de las industrias de la fundición en Taiwán y China Continental. A partir de los resultados de las encuestas, se ha determinado que 
las compañías de fundición taiwanesas enfrentan una multitud de temas administrativos, tanto en China como en Taiwán. Es necesario implementar estrategias 
prácticas a la brevedad, con el fin de aliviar los potenciales riesgos administrativos y promover operaciones comerciales fluidas. Se recomienda proporcionar 
suficientes flujos de caja y comprender las diferencias culturales entre los dos países, así como fomentar la atención hacia los taiwaneses cuando éstos inician sus 
actividades comerciales dentro de la industria de la fundición en China 
 
Palabras claves: Medioambiente comercial, estrategia, industria de la fundición, China Continental, Taiwán 
 
 
 

1. Introducción  
 
   La economía en China Continental ha crecido 
aceleradamente, desde el inicio de su apertura comercial en 
1978 (Yang, Kang, Liu, 2007). El desarrollo de la industria de 
la fundición está íntimamente ligado al crecimiento 
económico de Taiwán (Huang, 2004). Diversos materiales y 
métodos de producción son empleados por la industria de la 
elaboración de productos de metal fundido. Los tipos más 
comunes de materiales empleados por esta industria son: 
hierro, acero, aluminio, cobre y magnesio (Huang, 2005). En 
Taiwán la productividad anual de los productos de fundición 
alcanza alrededor de 73.550.000 toneladas (Huang, 2005), 
que es una de las más altas en el mundo. La  productividad 
anual de la industria de la fundición ha fluctuado desde el 
año 2000. La productividad total alcanzó un máximo de 
alrededor de 1.7 millones de toneladas, en el año 2004 
(Shivappa, Babu, 1997). Debido al masivo mercado bursátil 
de China, se ha producido un crecimiento explosivo de 
compañías taiwanesas de fundiciones que invierten en China 
(Ribeiro, Fiho, 2006). Las Figuras 2 y 3 presentan el desarrollo 
actual de la industria taiwanesa, que invierte en China 
Continental y en otros países, desde el año 1991 al año 2006. 
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Las cifras muestran que las compañías de fundición 
taiwanesas invierten aproximadamente el 54% de su 
inversión hacia el exterior, sólo en China (Registro de 
Comercio, 2006). Después de muchos años de desarrollo, la 
industria de la fundición taiwanesa se ha convertido en  una 
industria automotriz, la cual construye redes para diversas 
industrias (Chen, Wu, Wu, 2006). La sobrevivencia de la 
industria es clave para el éxito de otras industrias, que 
dependen de la maquinaria pesada y de sus componentes de 
metal fundido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 1. Un factor predominante fue identificado empleando el método de energía del espectro, por el contrario 

el método índice de importancia relativa (IRR) no pudo identificar el factor (Tam, Le, 2006) 

Figure 1. A dominant factor identified using the power spectrum method while the relative importance index (RII) 
method cannot locate the factor (Tam, Le, 2006) 

Máxima Energía de espectro normalizada y Valores de IIR para diferentes 
criterios 

/IRR normalizado, sin máximo 
predominante claro 

/Magnitud de energía espectral normalizada, 
con máximo predominante en el criterio 10. 
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Figure 2. Inversión taiwanesa en China (Registro de Comercio, 2006) 

Figure 2. Taiwan investment in Mainland China (Trading Database, 2006) 
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 Debido a las estrictas restricciones de la legislación 
ambiental y a la falta de interés de los jóvenes por ingresar a esta 
industria en Taiwán, China se ha transformado en un atractivo 
polo para la industria de la fundición taiwanesa, debido al bajo 
costo de la mano de obra y a la abundancia de trabajadores. El 
ambiente económico en China ha mejorado aceleradamente 
durante los últimos años. La industria automotriz se desarrolla 
rápidamente, lo que significa que las industrias de la fundición 
también crecen de manera importante. En el año 2000, el número 
de compañías de fundición llegaban a 12.000, dominando cerca 
del 62% del mercado mundial de la industria (Weng, 2001). La 
productividad anual en China rápidamente ha alcanzado 17 
millones de toneladas, situándola en el lugar número uno a nivel 
mundial (Gao, 2006). Las fundiciones chinas producen elementos 
de metal fundido para suministrar a distintas industrias locales y 
extranjeras. Estos productos de material fundido son los más 
baratos del mundo, debido a los pocos recursos y mano de obra 
involucrada (Rabah, 1999). Sin embargo, la calidad es variada 
dentro de China. Por estas razones, la industria de la fundición 
taiwanesa, tiene una interesante ventaja para competir dentro de 
esta industria en China.  
 Existen variadas investigaciones sobre desarrollo 
tecnológico, en la industria de la fundición. Los sub 
productos de la fundición, tales como arcilla y ladrillos 
fundidos a 1050°C resultaron tener mejores propiedades 
físicas; considerando que su mineralogía no se ve afectada en 
forma significativa (Alonso-Santurde, Coz, Viguri, Andres, 
2012).  Se empleó un proceso de dos etapas para la 
regeneración de arena de desecho de la fundición, por medio 
del reciclaje y de la estabilización de residuos  (Park, Kim, 
Yu, 2012). La arena de desecho de fundición resultó ser útil 
para la producción controlada de materiales de baja 
resistencia y de concreto (Siddique, Singh, 2011; Singh, 
Siddique, 2012). La resistencia, durabilidad y propiedades 
micro-estructurales del concreto, fabricado con arena de 
desechos de fundición, la convirtieron en un material 
alternativo viable, para el reemplazo parcial de agregados 
finos en el concreto (Siddique, Aggarwal, Aggarwal, Kadri, 
Bennacer, 2011; Siddique, Kadri, 2011; Kaur, Siddique, 
Rajor, 2012; Pathak, Siddique, 2012; Singh, Siddique, 2012). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 3. Taiwán aprobó la inversión hacia el extranjero, por país, en el período comprendido entre 1991 y 2006 
(Registro de Comercio, 2006) 

Figure 3. Taiwan approved outward investment by country in the period of 1991-2006 (Trading Database, 2006) 
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 Existen pocos estudios sobre el enfoque administrativo 
para optimizar el desarrollo de la industria de la fundición. 
Existen sólidas correlaciones entre la economía taiwanesa y 
las oportunidades de inversión en China. Diversas industrias 
tradicionales taiwanesas, incluyendo la de la fundición, han 
establecido filiales y puntos productivos en China (Yang, 
Kang, Liu, 2007). Sin embargo, algunas compañías han 
fallado en lograr sus objetivos comerciales, debido a las 
diferencias en el ambiente empresarial (Ku, Gurumurthy, Kao, 
2006). Por lo tanto, es necesario investigar los efectos del 
ambiente comercial chino, sobre la inversión taiwanesa en 
industria de la fundición y las empresas extranjeras en China. 
 
 Este artículo se enfoca en: (1) el estudio del desarrollo 
actual de la industria taiwanesa de la fundición en China y 
Taiwán; (2) la introducción de una metodología innovadora 
de investigación - análisis espectral - para el análisis de los 
resultados de las encuestas en búsqueda del o los factores 
predominantes en el desarrollo de la industria de la fundición 
en Taiwán y China; (3) la investigación de dificultades y 
riesgos enfrentados por el desarrollo de la industria de la 
fundición en China y Taiwán; (4) estrategias sugeridas para 
las industrias de fundición taiwanesas que establecen sus 
operaciones en China. 
 

2. Metodología de Investigación 
 
 Se realizó una encuesta telefónica para investigar las 
dificultades y riesgos enfrentados por las compañías 
taiwanesas de fundición, que invierten en el mercado chino. 
Existen 50 compañías de fundición taiwanesas que poseen 
filiales, tanto en China como en Taiwán. La encuesta fue 
enviada a las 50 compañías y se recibieron 50 respuestas, 
con una tasa de 100%. 
 Los resultados de esta encuesta fueron analizados 
empleando un índice de importancia relativa y fueron 
publicados en el año 2007 (Tam, Zeng, 2007). Empleando 
respuestas adicionales, este estudio tiene como objetivo usar 
otra metodología para analizar la encuesta y proporcionar 
una acuciosa comprensión de la industria. Las preguntas de la 
encuesta se puede ver en las Tablas 1 y 2. 
 Esta es la primera vez que se emplea métodos de 
procesamiento de datos y señales, para identificar el o los 
factores predominantes, usando su nivel de energía espectral. 
Se espera que el método propuesto sea mejor que los 
enfoques tradicionales, incluyendo índices de importancia 
relativa y promedio, debido a la energía asociada con cada 
factor evaluado. Por lo anterior, los factores predominantes 
pueden ser fácilmente identificados, como lo muestra la 
Figura 1. Esto prueba que el índice de importancia relativa, o 
valor promedio, no es capaz de identificar el factor 
predominante, pero la energía espectral del método puede 
claramente identificar este factor dentro del criterio. El 
método espectral refleja directamente la energía de un evento 
y no el valor promedio, como es el caso de los enfoques 
tradicionales. El método muestra la verdadera efectividad del 
evento, y como es en este caso, la solidez de cada factor.  
 La energía espectral es empleada para el análisis en 
este artículo. Antes de discutir en detalle el análisis, con 
relación a la energía del espectro, es necesario analizar los 
antecedentes o transformada de Fourier, puesto que la 
energía del espectro se encuentra basada en el desarrollo de 
esta aplicación. 
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 La transformada de Fourier es una herramienta útil y 
poderosa empleada para estudiar los componentes de 
“frecuencia” o señales, y datos discretos que normalmente son 
registrados en el dominio de tiempo. Luego de transformar los 
datos en dominio de frecuencia, empleando la transformada de 
Fourier, se revela la distribución de la energía de las señales a 
diferentes frecuencias. De hecho, la transformada de Fourier 
puede ser considerada como un prisma, donde la luz blanca 
puede dividirse entre  sus espectros individuales. Para el caso 
de la transformada de Fourier, la energía de la señal se divide 
sobre el espectro de la señal, que consiste en un número de 
frecuencias, a las cuales se exponen los componentes de 
frecuencia (Lathi, 1998). 
 Normalmente se define frecuencia como el número de 
repeticiones en el tiempo, y se piensa que  el concepto de 
“dominio de frecuencia” es nuevo en el campo de la 
administración de proyectos. La frecuencia es inversamente 
proporcional al tiempo, lo que significa que a mayor tiempo, 
menor es la frecuencia, y vice versa. Empleando los conceptos 
de frecuencia y tiempo, se puede decir que los datos, que tienen 
un largo período de tiempo, tienen un espectro densamente 
concentrado por sobre el rango de frecuencia breve, y viceversa. 
La magnitud de los componentes de frecuencia, que son 
expuestos sobre un rango de frecuencia o espectro, es 
definida como proporcional a la energía de la señal. Las 
señales, que son continuas y periódicas en el tiempo, poseen 
un espectro de energía altamente concentrado. Para una 
mejor comprensión, la transformada de Fourier puede ser 
vista como un mapa de distribución de energía de la señal, en 
el dominio de frecuencia, en la cual los máximos armónicos 
o máximos dominantes representan la concentración de 
energía en forma de ondas. El concepto de concentración 
máxima de energía puede ser considerado análogamente 
como puntos máximos dominantes, al evaluar los criterios de 
las encuestas. 
 Al estimar los espectros de las respuestas, es posible 
estudiar la distribución de energía para cada criterio. A partir 
de esto, el criterio con máxima distribución de energía puede 
ser considerado como el más importante o predominante. En 
otras palabras, se puede revelar la correlación de varios 
criterios empleando la energía espectral y suprimiendo la 
información de fase. La información de fase es determinada 
por medio del uso del método bi-espectral. 
 No hay mínimo de muestras para el análisis, sin 
embargo se sugiere no menos de 30. En este análisis del 
espectro se utilizaron las 50 muestras. 
 
 Luego de recibir las respuestas al cuestionario y de 
analizar los datos obtenidos por el espectro de energía, se 
organizaron entrevistas formales e individuales, con doce 
participantes. Las entrevistas tienen como finalidad obtener 
comentarios adicionales, elaborar e interpretar los resultados 
obtenidos por el cuestionario. Esto puede asegurar la 
consistencia de los resultados del cuestionario realizado en 
las entrevistas. 
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3. Resultados y análisis  
 
3.1 Dificultades y riesgos enfrentados por la industria de la 
fundición taiwanesa 
 Se solicita a los entrevistados evaluar el ambiente de 
la fundición en Taiwán. Los resultados se encuentran listados 
en la Tabla 1. Los cheques rechazados provocan serios 
problemas entre las compañías y los clientes, está clasificado 
como el mayor problema que afecta el ambiente comercial 
taiwanés, con una magnitud de energía espectral de cerca de 
1.57. Las firmas ilegibles y el largo período de vigencia de los 
cheques, son factores comunes dentro de las compañías de 
fundiciones, según informa un entrevistado. Otro entrevistado 
destacó que los cheques rechazados afectan el flujo de caja, 
particularmente en las pequeñas compañías. La confianza 
entre clientes y las compañías no logra concretarse. Los 
entrevistados sugirieron que el gobierno implemente una 
legislación para proteger a las compañías contra cheques 
rechazados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Resultados de la encuesta sobre medioambiente de la fundición en Taiwán 
Table 1. Survey results on Taiwan foundry environment 

 

 
Magnitud de energía 

espectral/ Power spectrum 
magnitude 

Clasificación/
Ranking 

Las tasas de intereses por préstamos bancarios en Taiwán son más 
bajas que en China./Interest rates on bank loans are lower in 

Taiwan than in Mainland China. 
1.01 10 

Existen menos diferencias culturales entre las operaciones de una 
fundición en Taiwán y China, que en otros países./There is less 

cultural difference between operating a foundry in Taiwan and in 
Mainland China than in other countries. 

1.15 5 

El desempeño eficiente del trabajo en Taiwán es mayor que en 
China./Efficiency of work performance in Taiwan is higher than in 

Mainland China. 
1.12 7 

El gobierno taiwanés otorga tiempo para reaccionar antes de 
cambiar formalmente las políticas ambientales./The taiwanese 

government gives time to react before formally changing 
environmental policies. 

1.28 3 

Los cheques rechazados causan serios problemas entre las 
compañías y los clientes./Dishonoured cheques cause serious 

problems between companies and customers. 
1.57 1 

Existe una brecha de edad en la fuerza laboral de Taiwán./There is 
an age gap in Taiwan workforce. 

1.13 6 

La política medioambiental es estricta, por lo tanto es necesario 
estar conscientes de las nuevas políticas implementadas./Taiwan 
environmental policy is strict; therefore it is necessary to aware of 

new policies launched. 

0.89 11 

Las alianzas estratégicas son una buena manera de minimizar 
riesgos operacionales./Strategic alliance is a good way to minimise 

operational risks. 
1.04 9 

El empleo de mano de obra extranjera puede beneficiar a las 
industrias./The use of foreign workforce can benefit the industries. 

1.22 4 

Acumular ganancias es una excelente estrategia para establecer 
filiales en China./Accumulating profits is a good strategy to 

establish branches in Mainland China. 
1.31 2 

El desarrollo de nuevas técnicas de fundición y la transición de tipo 
industrial puede contribuir en forma significativa al futuro 

desarrollo de la industria de la fundición./Development of new 
casting techniques and transition of industrial type can significantly 

contribute to the future development of the foundry industry. 

0.88 12 

Solicitar a los clientes que reduzcan el uso de cheques, puede 
minimizar la cantidad de cheques rechazados./Requesting 

customers to shorten usage can minimise the number of 
dishonoured cheques. 

1.05 8 
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 La acumulación de ganancias es una excelente 
estrategia para establecer filiales en China. Este factor fue 
clasificado como el segundo en importancia, que afecta el 
ambiente taiwanés de las fundiciones, recibiendo una 
magnitud de energía espectral cercana a 1.31 en los 
resultados de las encuestas. Una compañía participante de 
gran tamaño explicó que el saldo en caja es crucial cuando 
se desea abrir una nueva filial, sin tener adjudicado el primer 
trabajo. El costo incluye un depósito para la empresa 
arrendadora, contratación de personal y otros varios. Al 
acumular saldo en caja, los riesgos ante problemas 
financieros se ven significantemente reducidos. 
 El gobierno taiwanés otorga tiempo para reaccionar 
antes de cambiar las políticas medioambientales. Este factor 
ocupa el tercer lugar dentro del ambiente de la fundición en 
Taiwán y recibió una magnitud de energía espectral cercana 
a 1.28. Las nuevas compañías que inician sus operaciones en 
Taiwán, reciben severas multas, debido a que no están 
familiarizadas con  las políticas medioambientales locales. 
Los entrevistados sugirieron una rebaja de las multas para las 
nuevas empresas, con el fin de asegurar que se instruyan 
sobre las políticas ambientales, durante el primer año de 
operaciones. De las discusiones de los entrevistados, uno de 
ellos remarcó que las políticas medioambientales son 
demasiado estrictas en Taiwán, sin embargo, el gobierno 
otorga suficiente tiempo a las compañías para reaccionar y 
mejorar su desempeño antes de la implementación formal. 
Un entrevistado también explicó que el gobierno taiwanés 
normalmente revisa las políticas antes de implementarlas, 
incluso durante años, con el fin de hacer los ajustes 
necesarios. Esto también explica por  qué las políticas 
medioambientales taiwanesas son tan estrictas, por lo tanto, 
es necesario estar conscientes de las nuevas políticas 
establecidas. Este factor fue clasificado como el segundo en 
importancia, dentro de la implementación de fundiciones en 
Taiwán, con una magnitud de energía espectral cercana al 
0.89, a partir de los resultados de la encuesta. 
 Se considera que existe una brecha de edad dentro de 
la fuerza laboral. Este factor recibió una magnitud de energía 
espectral cercana a 1.13, a partir de los resultados de la 
encuesta. Los entrevistados remarcaron que la industria de la 
fundición no atrae grupos de trabajadores jóvenes. Los 
actuales trabajadores de la industria son gente relativamente 
mayor. Existe gente joven trabajando en la industria, pero la 
mayoría de ellos tienen poca educación. Los entrevistados 
explicaron que el ambiente de trabajo en las fundiciones es 
muy rudo. La gente joven prefiere no comenzar a trabajar en 
esta industria, a menos que no tengan otro empleo que elegir. 
Por lo tanto, la industria de la fundición puede desaparecer a 
largo plazo, según indicó un entrevistado. 
 El desarrollo de nuevas técnicas de fundición y la 
transición de tipo industrial puede contribuir en forma 
significativa al futuro desarrollo de la industria de la fundición. 
Este factor recibió la menor magnitud de energía espectral, 
cercana a 0,88, a partir de los resultados de la encuesta. Los 
entrevistados argumentaron que el desarrollo de nuevas 
técnicas de fundición pueden otorgar mayores oportunidades 
a la industria, para mejorar su actividad comercial y su 
competitividad a nivel mundial (Tsi, 2002). Sin embargo, lo 
anterior solo podría lograrse a largo plazo.  
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3.2 Dificultades y riesgos enfrentados por la industria de la 
fundición en China. 
 A partir de la Tabla 2, se puede observar que el 
desempeño ineficiente del trabajo, fue clasificado como el 
principal factor que afecta el ambiente de la fundición en 
China. Este factor recibió una magnitud de energía espectral 
cercana a 1.24, a partir de los resultados en la encuesta. Aún 
cuando el costo por mano de obra en China es relativamente 
bajo, en comparación con otros países, no puede ser más 
bajo que el costo de construcción. Puesto que la baja 
productividad en China es bastante común, esto requerirá de 
una buena cantidad de empleados para asegurar la buena 
calidad de los productos elaborados. Basándonos en lo 
anterior, es necesario un aumento de la productividad de los 
trabajadores chinos. Por lo tanto, un entrenamiento adecuado 
al personal puede mejorar la productividad en China, recibió 
el segundo lugar con una magnitud de energía espectral 
cercana al 1.24, a partir de los resultados en la encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se determinó que existen visiones muy distintas sobre los 
resultados del ambiente de las fundiciones en Taiwán y en 
China. El gobierno no proporciona tiempo suficiente para 
reaccionar antes de cambiar las políticas, recibió el tercer lugar, 
con una magnitud de energía espectral cercana a 1.21, a partir 
de los resultados de la encuesta. Los encuestados remarcaron 
que el gobierno chino, formalmente cambia o actualiza las 
políticas luego de un período de prueba muy breve.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 2. Resultados de la encuesta sobre medioambiente de la fundición en China  
Table 2. Survey results on Mainland China foundry environment 

 

 
Magnitud de energía 

spectral/ Power 
spectrum magnitude 

Clasificación/ 
Ranking 

Establecer filiales en China puede mantener intacta la cadena de 
abastecimiento./Establishing branches in Mainland China may keep the 

supply chain intact. 
0.88 8 

El bajo costo de mano de obra es un factor importante, por el cual las 
fundiciones taiwanesas establecen nuevas filiales en China./ Low labour cost 

is an important factor why Taiwanese foundry companies establish new 
branches in Mainland China. 

1.05 5 

La eficiencia de la fuerza laboral en China es menor que la de Taiwán./ 
Efficiency of the workforce in Mainland China is lower than in Taiwan. 

1.10 4 

Las fundiciones taiwanesas se adaptan a la sociedad China, más fácilmente 
que otros países inversionistas./The Taiwanese foundry is easier to adapt to 

the society of Mainland China than other foreign investors. 
0.99 6 

Las operaciones comerciales se pueden ver afectadas por serios problemas 
de corrupción en China./Business operations can be affected by serious 

corruption problems in Mainland China. 
0.68 11 

Generalmente existe un desarrollo ineficiente del trabajo en China./ 
Inefficiency working performance commonly occurs in Mainland China. 

1.24 1 

El gobierno chino no otorga tiempo suficiente para reaccionar antes de 
cambiar las políticas./The chinese government does not give enough time to 

react before changing policies. 
1.21 3 

Las comisiones y gastos bancarios son irracionalmente impuestos por el 
gobierno./Bank fees and charges are unreasonably imposed by the 

government. 
0.76 9 

La posición futura de las fundiciones en China puede reemplazar a Taiwán 
como principal país productor de maquinaria tradicional./ Future Mainland 
China position in the foundry industry can replace Taiwan as a main country 

producing traditional machines. 

0.76 9 

Un adecuado entrenamiento al personal puede incrementar la productividad 
en China./Proper staff training can increase productivity in Mainland China. 

1.23 2 

Una adecuada subcontratación puede aumentar la productividad en 
China./Proper outsourcings stem can increase productivity in Mainland 

China. 
0.93 7 
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La industria no alcanza a reaccionar o ejecutar antes de la 
implementación formal, recibiendo así severas multas o 
incluso recibiendo la clausura de compañías de menor 
tamaño. 
 Las comisiones y cargos bancarios son irracionalmente 
impuestos por el gobierno, recibió una magnitud de energía 
espectral cercana a 0.76, a partir de los  resultados de la 
encuesta. Sin embargo, las compañías aún necesitan ser más 
cuidadosas con sus flujos de caja y el conocimiento 
financiero antes de iniciar sus operaciones. Lo anterior 
debido a que las comisiones y cargos bancarios pueden 
afectar, en forma significativa, la situación financiera de las 
compañías. 
 A partir de los resultados de la encuesta, se 
descubrió que las operaciones comerciales pueden verse 
afectadas por serios problemas de corrupción en China, este 
factor recibió la menor magnitud de energía espectral 
cercana a 0.68, a partir de los  resultados de la encuesta. 
Los entrevistados destacaron que, aunque existe corrupción 
China, los ejecutivos chinos no infringen la implementación 
inicial. El gobierno necesita reforzar con una estricta 
legislación, con el fin de proteger a la industria. Los 
entrevistados sugirieron que establecer un ministerio 
independiente, para monitorear y evaluar situaciones de 
corrupción en China, podría mejorar la situación actual. 
También se debería proporcionar capacitación. Los ejecutivos 
se preocuparán de seguir las políticas y reglamentos 
relacionados con sus nuevos negocios, durante el período de 
implementación. Sin embargo, la corrupción es uno de los 
comportamientos culturales difíciles de cambiar, dentro de un 
período corto de tiempo. 
 Basados en las discusiones y análisis anteriores, 
cuando los ejecutivos taiwaneses se preparan para establecer 
una filial de su industria de fundición, en China, debieran: (1) 
Poseer suficiente flujo de caja para prevenir problemas 
innecesarios y bancarrotas en una etapa inicial del desarrollo 
de su negocio; y asegurarse de establecer un ambiente 
comercial sólido, puesto que los cheques rechazados, 
comisiones y cargos bancarios innecesarios, multas debido a 
nuevas políticas medioambientales pueden exigir recursos 
adicionales. (2) Comprender las diferentes culturas 
medioambientales entre Taiwán y China, puesto que, de 
acuerdo a sus expectativas, la productividad y desempeño 
laboral pueden ser distintos en China. Es necesario planificar 
un entrenamiento e instrucción adicional, para evitar 
decepciones y no afectar las expectativas del negocio. 
 

4. Conclusión 
 
 Este artículo examinó las industrias de las fundiciones en 
Taiwán y China. Se realizó una encuesta telefónica, así como 
entrevistas formales. Se determinó que los cheques rechazados 
provocan serios problemas entre las compañías y los clientes, la 
acumulación de ganancias es una excelente estrategia para 
establecer filiales en China y el gobierno taiwanés otorga 
suficiente tiempo para reaccionar antes de cambiar formalmente 
las políticas medioambientales, son las tres mayores dificultades y 
riesgos enfrentados por la industria de la fundición taiwanesa. 
Los siguientes factores son: El desempeño ineficiente del trabajo 
en China, entrenamiento adecuado al personal puede 
aumentar la productividad en China y el gobierno no otorga 
tiempo necesario para reaccionar antes de cambiar las  
políticas de la industria de la fundición en China.  
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A partir de lo anterior, contar con suficiente flujo de caja y 
comprender las diferencias culturales entre ambos países 
fueron factores sugeridos, a los que los taiwaneses deben 
prestar atención al establecer sus operaciones en la industria 
de la fundición en China. 
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