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QUIÉNES SOMOS
CONEXIÓN CHINA está integrado por un

grupo de profesionales

multidisciplinarios basados en la

República Popular China, quienes

pendientes del desarrollo y

desenvolvimiento del gigante asiático, se

han reunido para ofrecer a aquellos que

estén interesados en participar en este

fenómeno, las herramientas y

conocimientos necesarios para lograr un

proyecto de éxito.

Por este y otros motivos te invitamos a

conocer nuestros servicios y si estás

interesado en alguno de ellos, te

invitamos a hacer conexión, para que

juntos encontremos el camino más

adecuado para la conquista de tus

proyectos.

Proporcionar a nuestros clientes

información clara, oportuna y precisa que

les permita una adecuada toma de

decisiones en la compra de su producto,

establecimiento de relaciones y

desarrollo de estrategias, fundada en

datos confiables, resultado de una

investigación realizada de manera

profesional, satisfaciendo así las

necesidades de nuestros clientes con

objetividad y entereza.

MISIÓN

Ser la empresa líder en la presentación de

información y servicios sobre China que

impulse el éxito tanto de individuos como

empresas a lo largo de México, que goce

de prestigio basado en la calidad y

precisión de sus datos y en la claridad y

entereza para comunicar sus resultados.

VISIÓN

»

China es la nueva fuerza económica que

está moviendo al mundo y cada vez son

más las relaciones e interacción con su

gente y su cultura. Lejos de ser una

moda, ha pasado a ser el segundo socio

comercial de México y a reforzar su

presencia económica en Latinoamérica

convirtiéndose así en uno de los

principales actores de este siglo.

Su forma de pensar, estudiar, trabajar y
relacionarse con el mundo, son

diferentes a las de occidente. Su idioma

no tiene vínculo con ninguna de las

lenguas romances y prácticamente

cualquier otro idioma del planeta.

Conocer, hacer conexión con China y

aprender de ella, te dará una ventaja
competitiva y profesional en tus
proyectos.

«
Director General Conexión China

Fernando Macias B. 马楠



COMERCIALIZACIÓN
Ayudamos a las empresas e individuos a

la compra y venta de sus productos y

servicios dentro de la República Popular
de China.

Somos conscientes en la dificultad que

para los empresarios mexicanos

representa interactuar en un mercado

desconocido, con una cultura y forma de

hacer negocios distinta a la nuestra, por

ese motivo se vuelve crucial la relación

con proveedores y compradores de una

cultura distinta a nuestras costumbres,

por lo tanto Conexión China ofrece sus

servicios, respaldado en la experiencia de

nuestros profesionales.

CONSULTORÍA

Orientamos a la empresa en la apertura

de oficina en la República Popular de
China, ayudándolos en los trámites

iniciales del negocio, el registro del

mismo, búsqueda y establecimiento de

oficina, local o nave industrial, entre otras

cosas.

TU EMPRESA EN CHINA:

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE CASOS
ESPECIALES:

Un número importante de empresas

mexicanas realizan negociaciones con

empresas chinas sin la debida

investigación o conocimiento de la

cultura y en ocasiones se genera un

conflicto innecesario entre ambas

empresas. En estos casos Conexión
China apoya a estas empresas a través de

un diagnóstico especializado y una lista

de recomendaciones para cada caso.

Orientamos al cliente en diversas áreas

correspondientes al manejo y desarrollo

de una empresa en la República Popular
de China.



CONSULTORÍA
CREACIÓN DE CARPETAS
INFORMATIVAS:

C h i n a  necesita  aprender

más  sobre  el  mundo,  el

mundo  también  necesita

aprender  más  sobre  C h i n a .

Xi  Jinping  /  习近平
P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  P o p u l a r  C h i n a .  

»

«

Consolidamos información técnica y

comercial para nuestros clientes. De esta

forma la empresa tiene una visión más

completa para definir dónde

establecerse, dónde comprar y a quién

comprar los diversos productos,

facilitando la información necesaria para

una toma de decisiones más adecuada.

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN:

Brindamos dos tipos de servicios

esenciales para que la empresa pueda

desenvolverse de manera adecuada,

tanto en la importación como en la

exportación de productos.

Apoyamos a la misión comercial de la

empresa en este país, desde la visita

de reconocimiento y primeras

negociaciones, hasta el cierre del

negocio.

Interprete en sitio:

Todo tipo de documentos que no

requiera el apostillado de la

Embajada, como folletos, instructivos,

hasta acuerdos de las empresas, del

idioma chino al idioma español o

viceversa.

Traducción de documentos: 

INNOVACIÓN Y
DESARROLLO
Nos especializamos en políticas
públicas para el desarrollo y la
innovación. Hemos diseñado agendas

de negocios en innovación para las más

grandes compañías de tecnología de

Latinoamérica.

Si estás interesado en China y quieres

aprender a hacer negocios, hacia donde

se dirigen y cuál es el impacto que tendrá

este país próximamente, te invitamos a

que te inscribas en nuestro Diplomado
en línea y Semi-presencial titulado:
«Desde las entrañas del dragón:
Descifrando el código chino».

CAPACITACIÓN



ALGUNOS DE
NUESTROS SOCIOS Y

CLIENTES

连接中国



CONTÁCTANOS
Juan de Montoro 209-5

+52.449.223.7909

contacto@conexionchina.com

www.conexionchina.com
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