
EXPERIENCIAS DE 
EMPRESAS BI-NACIONALES 

EN CHINA

Caso de Exito



Una verdadera historia de éxito!

Valvulas de Bola



Fundición del Acero



Maquinado del Acero



Distintas partes



Válvula de Bola



Errores respecto a China

Ahí vienen los Chinos !!!
Hay que Buscar Protección
O . . .
Hay que aliarse con ellos !



La Diferencia :

China, despues de Mao : Todo por hacer
Gran Apertura, Oportunidad para 
emprendedores.
Nada que perder, gran ambición !



México
Medidad Proteccionistas : Aranceles y 
Cuotas compensatorias.
Poca o nula competencia en México
Sin posibilidades fuera de México
“Empresas Pobres, Empresarios Ricos”



Válvulas :

No tiene protección arancelaria.
Insumo Principal : Acero
La fundición mas cara que la válvula 
completa importada !
Además de mala calidad.
Enfrenta la quiebra ante la competencia 
exterior.



Que hace el empresario ?

Busca Protección Arancelaria
Importa el producto terminado
Cierra su fábrica
Cambia de giro



Porque es un error traer producto 
terminado?

Mata a la Industria Nacional.
Cierra fuentes de empleo.
Abarata el producto y lo estandariza
Otros observadores hacen lo mismo
Se pierde la ventaja momentanea
Invita al fabricante a entrar directamente



Válvulas

Primer acierto :
Analizar la causa de la falta de competencia.
Buscar una Solución
Compra SOLO de materia prima en el 
extranjero (FUNDICION).
Mantiene su producción y la aumenta.
Crea mas fuentes de empleos, mejora 
Maquinaria.



Segundo Acierto :

Porque solo comprar ?
Busca socio EN China :

Necesitado de recursos $$$
Con buena tecnología pero necesitado de mas.
Sin experiencia Internacional
Falto de Maquinaria moderna.
Falto de Credibilidad.



Resultado :

Asegura Fuente de Abastecimiento.
Baja aún mas los costos. Controla la 
Calidad.
Socio capitalista, proveedor de tecnología 
y . . . . Principal Cliente.
Subraya : No compramos en China, 
Nosotros PRODUCIMOS en China.
No lo negamos !!!



Tercer Acierto:

Promover nuestra Fundición China en todo 
el mundo.
Vender fundición a otros clientes y . . .
A nuestros competidores Internacionales !!!



Resultado :

Expandimos la compañía.
Mejoramos las Utilidades.
Acceder a nueva tecnología de las grandes 
corporaciones.
Mejoramos aun mas los costos.
Válvulas deja de ser el cliente principal !



Y en México  . . . 

Tambien crecemos !!!
Porque los clientes de la fundición China, nos 
permiten comprar nuestra materia prima :
A menor costo.
Con mejor tecnología
Con personal capacitado.



Nuevo Reto :
Fabricantes de otro tipo de Válvulas entran 
a nuestro mercado.
Pero sin fabricar, solo importadores.
Ellos protegidos por cuotas compensatorias, 
nosotros no . . .



Solución :
Competir de frente.
Entrar al Mercado de ellos con nuevos 
productos.
Pero . . . No con su pobre estratégia !!



Cuarto Acierto :

Buscar al Mejor fabricante en China.
Experiencia, Tecnología, Crecimiento,         
pero . . .
No puede vender en México por arancel.
Invitarlo a fabricar en México, en 
sociedad !!!



Resultado :

Abrir nueva fábrica en México.
Con tecnología China.
Creación de empleos en México.
Acceso al Mercado en México y . . .
En otros países !!! 



Resumen :

No traer Producto terminado
No pensar en China solo como proveedor
No pensar en China “solo” por su mercado
No pensar en el mercado Chino como si 
fuera el Mexicano.
No ir solo a China, no es sencillo.
Buscar sinergias, asociaciones, JV, 
acuerdos, etc.



Solos, es mas dificil . . .
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