
 
 
 

Misión Comercial Directa 
CHINA OPEN MARKET 

 
 

Guangzhou/Shanghai 
 

 

  

Perfil misión 
                             

Esta misión Comercial tiene como objetivo conocer en destino rasgos fundamentales para entender  
el porqué del crecimiento expansivo de diferentes sectores industriales de la economía China. 
 
A lo largo de la estancia el grupo tendrá ocasión de conocer en su centro de trabajo a diferentes directivos 
de reconocidas empresas y casos de éxito, contrastar modelos de producción, operativa y logística, 
entendiendo de forma práctica los criterios fundamentales para  potenciar o establecer con éxito 
relaciones comerciales en el mercado Chino. 
 
Las agendas personalizadas  integrarán reuniones con socios potenciales estratégicos, distribuidores, 
proveedores y potenciales clientes con interés en establecer relaciones de beneficio recíproco.  
 
Una ocasión perfecta para establecer relaciones directas con partners,  socios estratégicos, intermediarios 
que también buscan establecer relaciones comerciales con socios internacionales.   
 
El programa se localizará en 2 grandes centros de  operaciones que  representan la fuerza y el potencial de 
la nueva China del siglo XXI a través de un completo recorrido, con contenidos y objetivos diseñados a 
medida de los participantes de forma pragmática y tangible.  
             
La visita se centra en 2 ejes : 
 

 Shanghai, centro neurálgico de la nueva China, que permitirá conocer el porqué de la potencia de 
su zona financiera, industrial y su internacionalmente conocida zona de libre comercio.  

 Guangzhou mediante la visita a la Feria del Cantón, 121 ediciones reuniendo a proveedores y 
clientes de todo el mundo. 

 
En ambos destinos se realizarán organizadamente de forma dinámica visitas, charlas, coloquios, 
participando en las diferentes actividades culturales planificadas durante la estancia. 
 

A quién va dirigido 
          

El programa en sus diferentes adaptaciones está dirigido principalmente a empresarios, responsables  
comerciales, agentes de desarrollo de negocio, socios comerciales, directores de proyecto y en general 
profesionales con interés en desarrollar o potenciar actuales relaciones comerciales con el mercado 
Asiático.  
 



Agenda tipo – China Open Market 
           

 Día 1 (Shanghai): Bienvenida y presentación. Programa Welcome Networking. Cena Temática. 
 Día 2 (Shanghai): China Open Market Shanghai . KeyNote Speakers . Reuniones Empresa- Foro “ 

Meetups Verticales”  
o Inicio sesiones - Intercambio empresarial/institucional  
o Visita opcional Zona Franca Shanghai  

 

 Día 3 (Shanghai):  Innovación Industrial.  Socios Import. Visita empresas y Centros Innovación. 
Día 4 (Guangzhou): Participación Feria Cantón. Presentaciones y Meet Ups 

 Día 5 (Guangzhou): Participación Feria Cantón. Intercambio empresarial. Reuniones de Desarrollo 
Día 6 (Shanghai): Programa Inmersión Cultural. Cena de gala y despedida.   

Algunas visitas realizadas: Parque tecnológico de Zhangjiang Hi Tech (Shanghai)/ Shenzhen Hi-Tech Industrial Park/ 
Guangzhou Chuanghuan Ozone/ Electric Appliance Co./ Guangzhou Namlian Industry Teem Yeah Food Machinery/ 
Shanghai Vegetable Trade Association/ Shanghai Xingfei Packaging Machinery Co/ AliBaba Group/ Xiaomi/ Baidu 

          

  

 


