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Coordinación

México:
Sectores Público – Privado – Académico – Sociedad



Enlace México - China

El Primer (2008) y Segundo (2016) Documento sobre la Política de 

China hacia América Latina y el Caribe. 

La iniciativa de “La Franja y la Ruta” (2013)

El “Modelo 3x3 para Impulsar la Cooperación en Capacidad de 

Producción entre China y América Latina” (2015)

Plan Hecho en China 2025...

Políticas, planes, o 

estrategias de desarrollo

del gobierno chino

Proyecto en México 

alineado con los sectores 

impulsados en China

Mayor probabilidad de 

éxito



GPerspective. Ser un enlace 

entre México-China

Contenido: Artículos, 

entrevistas, fotografías, videos, 

eventos…

Difusión: Plataforma, Facebook, 

Instagram, Twitter, LinkedIn, 

Youtube, publicaciones, cursos, 

conferencias, reuniones…



Información para despertar 

el interés en los mexicanos



Información para despertar 

el interés en los mexicanos



Conferencias, cursos y

reuniones de negocios

para despertar el interés 



PROPUESTAS



1. Plataforma México - China

GOBIERNO DE 

MÉXICO

SECTOR PRIVADO EN 

CHINA

SECTOR ACADÉMICO EN 

CHINA

Embajada y 

Consulados de México 

en China

Cámaras empresariales…

Empresas de consultoría…

Centros de investigación…

Universidades…

Plataforma de Negocios y Cooperación entre México y China

Difusión de información y contactos en México

NACIONAL – Instituciones del Gobierno de México, cámaras empresariales,

centros de investigación, universidades…

ESTATAL Y MUNICIPAL – Secretarías de Fomento y Desarrollo Económico,

cámaras empresariales, centros de investigación, universidades…

GENERAR INFORMACIÓN DESDE CHINA

Objetivo: Despertar el interés en México y facilitar la toma de decisiones



2. Enlace entre México-China
DESDE EL SECTOR

PÚBLICO

DESDE EL SECTOR 

PRIVADO

DESDE EL SECTOR 

ACADÉMICO

DESDE LA SOCIEDAD

Embajada y 

Consulados de México 

en China

Cámaras

empresariales

mexicanas

Centros de 

investigación

mexicanos

Personas que han 

estudiado con 

profundidad las relaciones 

México – China

DEFINIR LOS TEMAS DE INTERÉS PARA MÉXICO EN LOS QUE CHINA ES LÍDER, ESTÁ 

IMPULSANDO O REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD

Internacionalización de la manufactura, exportación de productos y servicios de México a

China, transferencia de tecnología, acuerdos entre empresas de distintos sectores,

convenios entre universidades, promoción del arte y la cultura, combate a la pobreza…

Función de enlace entre la parte mexicana y la contraparte china según los temas de

interés

Brindar información y acompañamiento para concretar los proyectos de negocios y

cooperación



3. Centro PyME ALC-China
CENTRO PyME DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CON CHINA (EN CHINA)

Generar información y ofrecer servicios especializados a PyMEs

Atracción de 

inversiones

• Reuniones y 

seminarios en 

ciudades de primer y 

segundo nivel

• Participación en 

eventos de inversión

• Contactos y difusión 

de proyectos

Exportaciones

• Estudios de 

mercado 

internacional

• Contactos de 

compradores

• Participación en 

eventos

Propiedad Intelectual

• Orientación sobre el 

registro de marca 

en China

• Asesoría sobre 

protección de 

marcas e 

invensiones

Misiones Comerciales

• Organización de 

misiones 

comerciales y 

reuniones de 

negocios en China y 

América Latina y el 

Caribe

Podría ser impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)...



• Definir sectores con oportunidad.

• Definir proyectos de inversión en esos sectores.

• Preparar planes de negocio en chino.

• Participar en ferias de inversión en ciudades de 

primer y segundo nivel. 

• Difundir y mostrar los proyectos a tomadores de 

decisiones en China.

• Brindar información y acompañamiento.

Atraer inversiones que generen empleos dignos y se ajusten a nuestras regulaciones.

Atracción de Inversiones



• Analizar la demanda de productos en China.

• Empatarla con nuestra oferta exportable.

• Impulsar protocolos de requerimientos fitosanitarios 

para la exportación de alimentos frescos con mayor 

demanda o potencial en China. 

• Reunirse con compradores de productos 

importados* para conocer sus necesidades y 

tendencias en el sector.

• Promover a México.

Exportación a China



Colaboración con la Academia China de Ciencias

Agrícolas (CAAS, por sus siglas en inglés). 

Escuela de posgrado (becas), editorial (publicaciones), investigación en 

ciencia de cultivos, horticultura, ciencia animal, medicina veterinaria, 

recursos agrícolas y medio ambiente, mecanización…

Sector Agrícola



Acuerdos de colaboración entre empresas

logísticas de Manzanillo y China. 

Ofrecer servicios como: previo en origen, búsqueda de proveedores confiables, 

verificación de empresas (auditoría a fábricas), inspección de calidad…

Sector Logístico



Colaboración entre instituciones académicas de 

Colima y China.

Desarrollo de programas conjuntos de doble titulación, cursos de idiomas, convenios

institucionales, proyectos conjuntos de investigación, movilidad estudiantil…

Sector Académico



Viajes a China para mexicanos y a México para chinos (Ofreciendo experiencias únicas); 

viajes de negocios para asistir a cursos, seminarios, ferias y exhibiciones comerciales; 

desarrollo de manuales para la atención de los huéspedes chinos que visten Colima; guías

turísticos; servicios de intérpretes. 

Sector Turismo



Promoción del arte y la cultura. 

Fábricas paraestatales incluyendo la Fábrica 798.

2002 – Galerías, centros de arte, restaurantes, bares.

El Arte y la Cultura



Colaboración con el Centro Internacional de 

Reducción de la Pobreza en China (IPRCC, por sus

siglas en inglés). 

Proyectos Productivos exitosos: Estudiar, adaptar y 

poner en práctica en todo México.

Combate a la Pobreza



GPerspective

• Exportaciones de alimentos y 

bebidas a China.

• Atracción de IED de Asia a 

México.



Reconocimientos



Publicaciones



www.gperspective.com/comunidad

Comunidad

GPerspective



www.gperspective.com/comunidad

comunidad@gperspective.com

www.facebook.com/ColimaOnline



Email:  ssuarez@gperspective.com

Facebook: www.facebook.com/GPerspective

Twitter: www.twitter.com/GPerspectivecom

LinkedIn: www.linkedin.com/company/GPerspective

Instagram:  www.instagram.com/GPerspectivecom

Youtube: www.youtube.com/GPerspective

Proyectos Sociales: www.facebook.com/ColimaOnline

www.gperspective.com


