


























El papel de China en el nuevo orden mundial ha sufrido un cambio en los 
últimos años, convirtiéndose ya en la primera potencia sobre la que gira el 
eje del mundo. Son numerosas las empresas españolas que desean esta-
blecer vínculos comerciales con el gigante asiático. En los últimos años, 
estamos asistiendo a una oleada de empresas chinas que desembarcan en 
nuestro país en busca de oportunidades de negocio y de inversión.
 
Con el objetivo de facilitar estas relaciones comerciales entre ambos 
países, surge Mandarin Centers Empresas. Nuestra finalidad es analizar 
las necesidades de nuestros clientes para eliminar las barreras culturales 
y de comunicación entre chinos y españoles, poniendo a su disposición un 
amplio portfolio de servicios especializados en la interacción empresarial 
entre ambos países. 

Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales, con una larga 
trayectoria en las relaciones bilaterales China/España que garantizan un 
perfecto conocimiento de ambas culturas.

EMPRE S A S



REDES SOCIALES

Community Management.

Gestión exclusiva de redes sociales chinas y 
posicionamiento online. *Objetivo: hacer 
visible su marca en el mercado chino.

TRADUCCIÓN

Español // Mandarín.

Creación y adaptación de textos de una forma 
eficaz. *Objetivo: comunicar con un único 
idioma, el de nuestros clientes.

TRAINING

Programas formativos in company, diseñados 
ad-hoc al sector y las necesidades específicas 
de cada organización. 

TURISMO

Calificación, promoción y potenciación de 
establecimientos del sector turístico, para su 
adaptación a las preferencias del turista chino.

OUTSOURCING

Externalización de procesos de negocio,  para 
campañas puntuales comerciales soportadas 
por personal especializado chino.

MARKETING

Diseñamos estrategias de MK específicamen-
te adaptadas al mercado chino, integrando 
Internet como medio de comunicación y canal 
de ventas.

INTERPRETACIÓN

Español // Mandarín.

Para reuniones y encuentros de trabajo. 
*Objetivo: trabajar por los intereses de la 
empresa.

HUMAN
RESOURCES

Seleccionamos a los mejores profesionales 
con dominio del idioma chino para su negocio. 



Chinese Tourist Services es un instrumento 
de calificación, formación y de marketing 
que potencia la imagen de una entidad o 
empresa para mejorar la captación del 
turista chino.

Los usuarios autorizados de nuestra certi-
ficación podrán utilizarla en sus campañas 
de comunicación, marketing y resto de 
iniciativas para promocionar su marca en 
China.

¿A QUIEN NOS DIRIGIMOS?

MUSEOSESPECTÁCULOSAYUNTAMIENTOS HOTELES &
APARTAMENTOS

TRANSPORTES TOURS & EXCURSIONES

SHOPPINGOFICINAS DE
TURISMO

RESTAURANTES



INFORMACIÓN

Información sobre las características y potencialidades del 
turismo chino.

FORMACIÓN

Formamos a empresas y profesionales en destino sobre la 
idiosincrasia del turista chino. 

Nuestra formación tiene como objetivo conocer las caracterís-
ticas esenciales del Turismo Chino y descubrir las posibilidades 
de adaptación de los establecimientos, en base a los servicios 
que más valora este colectivo.

¿QUIERE POSICIONAR SU ESTABLECIMIENTO 
EN EL TURISMO CHINO?

Nuestra certificación supone un proceso de adaptación 
sencillo, que consta de las siguientes fases:

CUALIFICACIÓN

Ofrecemos asesoramiento y proporcionamos un sistema de 
calidad basado en la mejora del trato y de la comunicación de su 
establecimiento con los potenciales clientes chinos.

COMUNICACIÓN

Facilitamos información de las empresas adheridas a agentes y 
empresas emisoras de turismo chino mediante visitas a los 
mismos, promoción en los principales portales turísticos en 
China, revistas del sector y redes sociales de China.



En China la mayor parte de las redes sociales occidentales están prohibidas,  Face-
book, Twitter, Whats app, etc… no están accesibles al público general si no es por 
medios ilegales.

Es por ello que la población china ha encontrado sustitutos definiendo sus propias 
redes sociales que, aunque con censura, permiten establecer canales de comunica-
ción interesantes tanto a nivel de personas como a nivel publicitario.

Las cifras son abrumadores, más de 400 millones de usuarios social media en 
China, de los cuales el 88% posee un perfil activo en alguna de estas redes. Estas 
cifras hacen reflexionar la importancia de tener presencia en Redes Sociales Chinas 
para cualquier empresa española que quiera expandir su negocio en China.

Niudai Consulting ofrece servicios especializados para la gestión de las Redes 
Sociales Chinas (Weibo y Wechat) y promoción online para potenciar la presencia y 
atraer al comprador/inversor chino.

Weibo WeChat



MANDARIN CENTERS AGENTE EXCLUSIVO 
DE FIDELIDADE.

UNA COMPAÑÍA DE FUTURO
Fidelidade surge de la unión de diversas 
aseguradoras expertas en sus respectivos 
ramos, cuyos orígenes se remontan al año 
1808, lo que la convierte en una de las com-
pañías de seguros más antiguas de Europa. 
Desde 2014, Fidelidade forma parte del 
grupo internacional Fosun International 
Limited.

Durante sus más de 200 años de actividad, 
la compañía se ha distinguido por su espíri-
tu emprendedor y el impulso ofrecido al 
desarrollo de la sociedad y la economía de 
Portugal, iniciativas que le han granjeado la 
confianza de sus clientes y la han converti-
do en líder de mercado.
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