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Concepto

En la actualidad, el modo de hacer negocios ha 
cambiado. La tecnología, innovación y globalización 
marcan los nuevos caminos. La vinculación internacional, 
entonces, se vuelve fundamental para cualquier negocio 
o emprendimiento.

El programa internacional de China propone la 
participación en las principales ferias comerciales del 
gigante asiático, con el objetivo de que los participantes 
puedan establecer relaciones comerciales uno a uno con 
los principales productores del mundo.

A su vez, se dan a conocer ecosistemas de negocios, 
herramientas de comercio internacional y fundamentos 
de relaciones con China y Asia, a partir de conferencias y 
apoyo individualizado de expertos en hacer negocios 
con el sudeste asiático.

   Vincularse de manera personalizada con los principales
   productores del mundo para establecer oportunidades
   de negocios.

   Comprender y desarrollar habilidades y competencias
   para el comercio con Chica y Asia.
   
   Fomentar los factores de éxito en el desarrollo de una
   idea de negocio: vinculación, innovación y tecnología.

Objetivos

• Mercado de Yiwu, Yiwu, China.
Fecha: 15 al 20 Oct.
Considerada por la ONU, el Banco Mundial y Morgan 
Stanley como "el mercado mayorista de pequeñas 
commodities más grande del mundo".
Paraíso de comerciantes, este lugar tiene un mercado de 
5 millones de kilómetros cuadrados con más de 1 millón 
de productos en 1.901 categorías entre 41 industrias con 
más de 500.000 puestos comerciales.

http://cort.as/-QM3N

• Feria Cantón, Guangzhou, China. Fase 2.
Fecha: 23 al 27 Oct.
El mayor encuentro de intercambio comercial 
internacional con 9208 expositores, empresas y fábricas 
de diferentes rubros en un solo lugar.
Rubros: Productos de consumo diario, regalos y 
decoración para el hogar.

https://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

• Feria Mega Show, Hong Kong, China. Fase 1.
Fecha: 20 al 23 Oct.
Feria más importante de Made in Asia.
Rubros: Houseware, Kitchen, Gifts, Premiums, Toys, baby 
products, Sporting goods, Festive, Christmas and 
Seasonal

https://www.mega-show.com/en-index.php

Ferias en China

Los contenidos teóricos clave se desarrollan con 
anterioridad al viaje, con el objetivo de sentar las bases 
para el mejor aprovechamiento de los contactos y 
vínculos en China.

Con el soporte de expertos y traductores individuales, se 
desarrollan las participaciones en las principales ferias 
comerciales de China.

Cada participante tendrá la posibiidad de explorar el/los 
rubros o giros de su interés y vincularse activamente 
para generar oportunidades plausibles de negocios.

Metodología

Detalles

DURACIÓN
Opcional en función de la 
participación en ferias

FECHAS
A definir con la Universidad

DESTINO:
China
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Servicios incluidos

HOSPEDAJE
Incluido.

COORDINACIÓN
De todas las actividades y visitas.

VISITAS PROFESIONALES
Y Workshops.

PARTICIPACIÓN EN 
1, 2 o 3 ferias, según la modalidad.

TRASLADOS
Internos en China.

CENA 
De bienvenida.

TRADUCTOR
individual.

NO INCLUYE:
Ticket aéreo, comidas no 
especificadas, costo visa.

SEGURO
De gastos médicos internacional.

GUÍA Y ACCESOS
Para los paseos culturales.

CHIP
Para el celular.

Inversión

OPCIÓN A: 
6 días – 1 feria
Total por participante: USD $2500

OPCIÓN B: 
17 días – 2 ferias
Total por participante: USD $3500

OPCIÓN C: 
17 días – 3 ferias
Total por participante: USD $4500

(No incluye: ticket aéreo, comidas no especificadas, 
 costo visa)

Grupo mínimo de 7 participantes.

* Cancelaciones 90 días antes del inicio del programa, 
  no tendrán devoluciones.
* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.

Guangzhou, China
Yiwu, China

Destino

HEADQUARTER MÉXICO
Gonzalo Escudero

gescudero@openmetier.com
Celular: +52 442 250 1551

Skype: g.escudero08

HEADQUARTER ARGENTINA
Blanca Maffioly

bmaffioly@openmetier.com
Celular: +54 11 5592 6617

Skype: blanca.maffioly 
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