
 

 
 

 

PUENTES DE ÉXITO, S.L. organiza ExpoSIMEC, en Chengdu del 22 al 25 de Noviembre de 2018 

¿Qué nos hace diferentes?  

En la actualidad, se celebran infinidad de ferias en China, pero ¿cuántos negocios se cierran en ellas?  

La experiencia nos dice que la mayoría de los contactos comerciales realizados, así como las intenciones 
de formalizar acuerdos comerciales se acaban diluyendo después del evento, no obteniendo las 
empresas expositoras ningún retorno de la inversión realizada y no consiguiendo el objetivo de 
introducir sus productos en el potencial mercado chino. 

En Puentes de Éxito nos hemos propuesto que todas las empresas expositoras participantes en 
ExpoSIMEC, no sólo recuperen la inversión realizada; sino que China se convierta en un mercado para su 
producto.  

Este es sin duda, uno de los elementos diferenciadores respecto a otras ferias organizadas en China. 

 

Nuestra estrategia 

Los Expositores asistentes a ExpoSIMEC, además de contar con un traductor en el mismo stand para 
facilitar las relaciones comerciales; dispondrán dentro de la feria de una zona B2B en la que serán 
asistidos por traductores expertos en comercio internacional para cerrar posibles acuerdos (servicios 
incluidos en el precio).  

También ponemos a su disposición un servicio post-feria, de seguimiento de las posibles oportunidades 
de negocio o en su caso, los contratos realizados durante la feria.  

Para ello, Puentes de Éxito mediará entre el comprador y el vendedor; a través de nuestro 
departamento especializado en exportación durante los meses posteriores a la celebración de la feria.  

Para complementar este servicio, siempre con el objetivo de que se forjen relaciones comerciales, entre 
los expositores españoles y los compradores chinos; Puentes de Éxito dispone en Chengdu, en la zona 
franca, de un pabellón denominado “Pabellón Español”, en el que cada una de las empresas expositoras 
en ExpoSIMEC podrán dejar una muestra de sus productos durante un año, hasta la celebración de la 
siguiente edición, de forma totalmente gratuita. 

Además, nuestra oficina en Chengdu, coordinada con nuestra oficina en España, se encargará de 
promocionar los productos de las empresas españolas participantes en ExpoSIMEC que estén expuestos 
en el “Pabellón Español” y mediará para introducirlos en los distintos canales de venta chinos.  

Esto supone una gran ventaja para nuestras empresas expositoras, puesto que además de poder 
establecer relaciones comerciales durante los días de celebración de la feria de forma directa con los 
potenciales compradores, disponen de una oportunidad única para introducirlos en el mercado chino 
con un coste mínimo. 

Puentes de Éxito se compromete a garantizar las buenas relaciones comerciales entre comprador y 
vendedor, garantizando que el comprador reciba lo que quiere comprar en lo que a calidad y cantidad 
se refiere, mediante la realización de las pertinentes comprobaciones de los productos en origen; y 
garantizando que el vendedor se asegure el cobro de los productos en el tiempo y plazo establecidos. 

 
 



 

 
 

 

¿Qué ES ExpoSIMEC? 

ExpoSIMEC, no es una feria más, una feria al uso; ExpoSIMEC es un evento comercial donde vendedores 
y compradores llegan a acuerdos comerciales efectivos y reales en los que no van a intervenir 
intermediarios. 

 

¿Qué OFRECEMOS a nuestros expositores? 

Un punto de encuentro único dentro de un marco incomparable en la ciudad de Chengdu.  

Este punto de encuentro constará de varias zonas:  

 ZONA DE EXPOSICIÓN Y DEGUSTACIÓN. Donde el vendedor podrá mostrar sus productos y 
experiencias con la ayuda con un traductor chino-español. 

 ZONA DE CONFERECIAS. Donde las asociaciones/instituciones podrán dar a conocer sus 
productos/región y emblemas propios. 

 ESPACIO B2B donde el vendedor podrá cerrar los acuerdos comerciales con aquellos 
compradores que hayan degustado sus productos y a los que satisfecho, tanto por la calidad 
como por la imagen de su producto. Siempre apoyado y asesorado en todo momento por 
personal especializado de PUENTES DE ÉXITO. 

ACUERDOS COMERCIALES. ExpoSIMEC tiene acuerdos con más de 500 empresas de Chengdu, como son: 
Cadenas de Hipermercados, Cadenas de Hoteles, Cadenas de Restauración. 

¿Qué PEDIMOS a nuestros expositores? 

 Que asistan con un producto de calidad, que pueda satisfacer la demanda de sus futuros 
clientes, y con un precio justo. 

 Que este producto cumpla con una serie de condiciones que facilite su inclusión en el mercado 
chino, y que son:   

- Campaña de marketing dirigida al público local 
o Etiquetado en idioma local (chino) donde las cualidades del producto sean el 

texto principal. 
o Díptico en idioma local. Presentación del producto al comprador local. 
o Dossier de presentación de la empresa en idioma local. El comprador necesita 

saber con qué compañía va a hacer negocio. 
- Plantear una buena estrategia antes y durante la celebración de la feria. 
- Precio justo. Los productos se han de comercializar a un precio acorde al mercado al que 

nos dirigimos. Productos de calidad a precio justo, teniendo en cuenta que es un 
mercado con un gran número de consumidores finales, donde un pequeño margen 
puede reportar un gran beneficio económico para el vendedor.  

INVERSIÓN. “Para recoger hay que sembrar”  

 
 
 


