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Long Strategic Consultancy es una consultora especializada en China 
y otros mercados asiaticos y sus relaciones comerciales con España, 
y Europa con el objetivo de faciltar a las empresas e instituciones el 
acceso a los mercados internacionales en los canales online y offline.

Somos un equipo de profesionales expertos en marketing inter-
nacional y desarrollo de negocio. Escuchamos las necesidades 
de los clientes y colaboramos con ellos para diseñar una estrate-
gia de marketing integral y llevar a cabo su ejecución para gen-
erar rentabilidad y aportar agilidad y sencillez en los procesos. 

Por eso en Long enfocamos nuestros servicios en las tres áreas más 
importantes para acceder a un mercado nuevo:

1. Acceso al mercado 
2. Marketing y comunicación
3. Formación y capital humano

Long 是一家专业咨询公司，其主要任务协助

西班牙公司及机构进入中国及其他亚洲市场，

并有效建立品牌线上与线下的沟通渠道。 

团队具有国际行销的专业知识与市场开发的

丰富经验，聆听了解客户需要，以协助拟定

新市场的品牌运营策略及执行计画，让您在

开拓中国与亚洲市场的路上更轻松顺利，并

获利丰厚。

因此，Long咨询公司的具体服务主要包括以

下四个面向,以加快您进入新市场：

1. 市场开发

2. 行销溝通

3. 教育
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ACCESO AL MERCADO

• Información de mercado

• Planes estratégicos

• Agenda de reuniones

• Participación en ferias y eventos

• Servicios de importación

• Servicios de exportación

• Representación de marca

• Outsourcing

NUESTROS SERVICIOS

MARKETING & 
COMUNICACIÓN

• Estrategia de comunicación

• Estrategia de marketing

• Adaptación de imagen corporativa

• Publicidad y relaciones públicas

• Marketing digital

• Producción y organización de eventos en China

• Creación de cuentas y gestión de redes sociales 
chinas: Weibo, Wechat y Youku

FORMACIÓN 
& CAPITAL HUMANO

• Selección de personal (para China o España)

• Formación de personal (extranjero y local)

• Ayuda a expatriados en China

• Cursos y formaciones para empresas e 
instituciones

... OTROS SERVICIOS

• Organización de viajes

• Servicios de traducción e interpretación

• Localización de inmuebles y locales comerciales

• Acompañamiento en las negociaciones y firma 
de acuerdos

• Asesoramiento legal
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INTERNACIONALIZACIÓN 

En Long Strategic Consultancy, entendemos por internacionalización 
todo aquel conjunto de actividades que facilitan la interacción entre la 
empresa y los mercados internacionales. La internacionalización es un 
proceso que va más allá de comprar o vender en el exterior, sino que 
busca aprovechar las oportunidades que nos ofrece un entorno cada 
vez más global, más hiperconectado.  

Crecer, mejorar la eficiencia de los procesos, abaratar costes, aprender, 
diversificar el riesgo, aumentar la productividad, acceder a economías 
de escala, anticiparse, captar nuevas oportunidades, etc, son solo algu-
nas de las ventajas que se obtienen de la internacionalización. 

¿Por qué unas empresas exportan más que otras?
¿Cómo internacionalizo la empresa? 
¿En qué mercado? 
¿Cómo accedo a los mercados exteriores? 
¿Hay oportunidades de negocio en China para mi empresa?  

La respuesta a tus preguntas está en Long.

Long咨询公司致力于通过国际化活动
在企业和国际市场中架起一座桥梁。
国际化不仅仅意味着国外的进出口活
动，同时也寻找能提供更加体现全球
市场环境的机会等。

成长；提高过程效率；节约成本；学
习；降低风险；提高产量；获得大规模
经济；防范风险；抓住新机遇，等等。
这些是国际化的多种优势的一部分。

为什么有的企业出口额比别的企业多？
如何使我的企业更加国际化？
在什么市场？
如何进入外国市场？
我的企业有中国的贸易机会吗？

想知道这些问题的回答，请来Long咨

询公司, 我们可以告诉你。

国际化

Diseñamos y ejecutamos tu plan de 
internacionalización.

1. Investigamos el mercado: estudio de 
precios, análisis de la competencia, canales de 
distribución, etc.

2. Buscamos la forma de entrada más adecuada 
al mercado: importadores, distribuidores, 
alianzas, acuerdos de cooperación, etc. 

3. Te ayudamos a adaptar tu estrategia de 
Marketing-mix... 

我们可以为您提供企业国际
化的设计和实施

1.市场研究：价格调查；竞
争力分析；分销渠道等等

2.我们寻找可以进入市场的
更合适的方式

3.我们可以帮助调整营销组
合策略
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OCIO Y TURISMO

• Planes de promoción turística (municipios, áreas 
de interés cultural...) 

• Participación y organización de fam trips y 
asistencia a ferias

• Cross-cultural training

• Planes de adaptación de la oferta al visitante 
chino 

• Campañas de captación de turistas

• Búsqueda de agencias de viajes y tour 
operadores

• Asesoramiento legal, información de mercado, 
organización de viajes, gestión de visados, 
servicios para expatriados, servicios inmobiliarios, 
etc…

¿QUÉ SABEMOS HACER?

EDUCACIÓN

• Búsqueda de entidades colaboradores y firma de 
convenios de intercambio

• Búsqueda de centros de estudios, programas 
de intercambio, becas, en China para alumnos y 
profesores españoles, etc

• Participación en ferias

• Campañas de difusión y captación de alumnos 

• Edición y traducción de materiales corporativos 

• Asesoramiento en la dirección académica para la 
confección de los  programas 

• Elaboración e impartición de cursos a medida, 
seminarios, jornadas, talleres, etc

• Cursos de protocolo chino

IMPORT - EXPORT

• Gestión de la operación de exportación o 
importación  

• Búsqueda de fabricantes y proveedores

• Gestión de muestras, control de calidad, 
seguimiento de la producción

• Búsqueda de socios comerciales y distribuidores

• Búsqueda de distribuidores, importadores, 
clientes, etc

• Participación en ferias

• Apoyo en la negociación y asistencia legal, 
certificación y etiquetado

• Visitas a fábricas, redacción de contratos, 
servicios de traducción e interpretación, envío de 
muestras, búsqueda de cotizaciones...

ARTE Y CULTURA

• Participación en ferias 

• Organización de eventos, showrooms, 
conferencias, exposiciones y conciertos

• Búsqueda de agentes, espacios de exhibición, etc 

• Búsqueda de socios comerciales y distribuidores 

• Producción de obras artísticas

• Traducción de páginas web, etc 

• Edición, adaptación y de materiales informativos

• Servicios de producción editorial, etc 

• Estrategia de comunicación
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Desde que empezó su aventura empresarial, Long Strategic 
Consultancy ha colaborado con instituciones públicas y privadas, 
tanto en China como en España. 

Nuestros clientes son empresas pequeñas y medianas, autónomos, 
artistas, equipos de fútbol, grandes instituciones, ayuntamientos, 
hoteles, etc. Todos ellos con un sueño en común: mercados 
exteriores, clientes extranjeros, viajes internacionales.

En Long encontrarás a un equipo de profesionales capaz de 
seguirte al fin del mundo con un único objetivo: sueños 
cumplidos, empresas aventureras, proyectos exitosos, negocios 
rentables... clientes felices. 

CLIENTES

自从创建了 Long 这个全方位国际专业咨询
公司，我们同时在中国和西班牙这两个国
家开展与政府机构和私营企业的合作。您生
意的日益兴隆是我们优于其他同类公司的目
标。 

我们的服务对象包含中小企业、团队、大型
机构、宾馆、教育机构、设计师、商人、自
由职业者和艺术家等。

希望我们的团队能让您的公司十分满意, 我
们此刻的努力是为了您明天更好的发展。

客户
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Curso formativo en turismo Chi-
no: Acceso al mercado y recep-
ción del viajero. 

Lo más destacado...

El interés mostrado por las empresas 
asistentes en los detalles del curso, 
puso en evidencia el deseo de las 
empresas de penetrar en el mercado 
chino con garantías de éxito. 

TURESPAIN es el organismo público, adscrito al Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital a través de la Secretaría de Estado de Turismo, 
responsable del marketing de España como destino de viajes en el mundo. 
La Subdirección General de Marketing de Turespaña, convocó a empresas 
y entidades turísticas, dentro de la Jornadas Inversas de apoyo a la com-
ercialización del turismo de reuniones (MICE) en el mercado chino, para la 
celebración de un workshop en Madrid el día 30 de mayo de 2017, en el 
que participaron más de 50 agentes de viaje, turoperadores y hoteleros. 

¿Qué nos pidieron?

El desarrollo de dos sesiones formativas en el marco de dicho evento. 

¿Qué hicimos?

El equipo de Long Strategic Consultancy impartió dos sesiones 
formativas en turismo chino, sobre acceso al mercado  y recepción 
del viajero, los factores que debían tenerse en cuenta a la hora de 
convertirse en un referente turístico para el país asiático.

De forma práctica se abordaron cuestiones como las barreras 
- legales, lingüísticas y culturales- a las que deben hacer frente 
quienes trabajan en el sector turístico, se estudiaron diversas agen-
cias y ferias de turismo y se analizaron los medios para promocio-
narse en Internet.
En el curso también se abordaron otros aspectos tales como las 
redes sociales que más utilizan, el perfil del turista chino y la . 
Además, se ahondó en algunas de las demandas que más solicitan 
en relación con el sector hotelero.

Turespain

PROYECTOS

Manual de acceso al mercado chino 
Estudio de la competencia

Lo más destacado...

¡Trabajar con uno de los mayores gru-
pos hoteleros del mundo!

RIU Hotels & Resorts, grupo hotelero con más de 100 
establecimientos en 19 países, se pone en contacto con el equipo 
de Long en Pekín, dado su interés por atraer al turista chino.

¿Qué nos pidieron?

El equipo de marketing de RIU Hotels & Resorts quería entrar en 
China, pero no sabía cómo. Nos pidieron dos cosas: un manual 
de “iniciación” que contase todo lo que hay que saber sobre el 
mercado y el turista chino y un estudio de la competencia.

¿Qué hicimos? 

Manual de acceso al mercado chino
El objetivo de este “manual de iniciación” era responder a 
muchas de las preguntas que el equipo de comunicación de RIU 
Hotels & Resorts se planteaba a la hora de aterrizar en China. 
Nos reunimos con el equipo de Riu Hotels & Resorts y 
acordamos un índice; el manual contendría información de 
primera mano sobre cuestiones jurídicas, barreras culturales, 
propiedad intelectual, el sector hotelero, etc. Lo que toda 
empresa o institución deseosa de operar en China debería 
conocer.

Estudio de la competencia
Además, RIU Hotels & Resorts quería conocer las luces y las 
sombras de sus competidores en Asia. Para ello, elaboramos un 
estudio sobre la competencia en la industria hotelera, prestando 
especial atención a destinos turísticos como Islas Mauricio o Sri 
Lanka, previamente acordados con el cliente.

RIU hotels & resorts
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Jornadas Inversas Mercado 
Chino, asesoramiento integral 
fam trip. 

Lo más destacado...
El asesoramiento 360º que supuso 
un éxito en todos los detalles del vi-
aje de familiarización.  ¡Lo mejor fue 
la experiencia redonda de los chinos 
en Madrid!

Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio es la empresa municipal en-
cargada, de la gestión cultural y turística de Madrid, al servicio de la 
cultura y el turismo, con el fin de conseguir la prestación de un servicio 
público de calidad bajo unos criterios de sostenibilidad económica y, por 
tanto, con el menor coste posible para el ciudadano. Durante el mes de 
febrero de 2017 Madrid Destino contacta con el equipo de Long Stra-
tegic Consultancy con el objetivo de promocionar la ciudad de Madrid 
como destino idóneo para la celebración congresos, reuniones, conven-
ciones y viajes de incentivo para el público chino.

¿Qué nos pidieron?

Una asesoría especializada integral en relación con la organización de las 
jornadas inversas de Madrid Convention Bureau para el mercado Chino, 
un fam trip de 4 días, que tuvo lugar en el mes de junio de 2017. 

¿Qué hicimos?

› Video promocional: adaptación del video promocional existente, 
haciendo un seguimiento de la guionización y realización, y en-
cargándose de la subtitulación completa al chino.
› Adaptación de materiales informativos: traducción de web y ase-
soramiento continuo en la elaboración de presentaciones comer-
ciales, dossier comercial, etc. 
› Asesoramiento, diseño y preparación del fam trip.
› Creación de Marca Adaptada.
› Creación de una cuenta Youku.
› Interpretación, soporte lingüístico y guías turísticas. 

Madrid Destino

Curso de portocolo y turismo de 
negocios chino. 

Lo más destacado...
Todas las empresas e instituciones 
que asistieron al curso entre las que 
se encontraban el Museo Thysenn, 
el Teatro Real, El casino de Madrid, 
y Madrid Platea, mostraron mucho 
interés por los factores críticos de 
éxito expuestos en el curso.

Durante el mes de febrero de 2017 Isabel Martín Press & Promotion 
Manager France, Belux, Asia, del Madrid Convention Bureau (depar-
tamento especializado de la empresa Madrid Destino cuyos objetivos 
principales son la promoción de Madrid como destino idóneo para la 
celebración de todo tipo de reuniones, desde congresos y convenciones 
hasta viajes de incentivo y la captación activa de cualquiera de estas 
reuniones) contacta con el equipo de Long Strategic Consultancy.

¿Qué nos pidieron?

El desarrollo de un Curso de Protocolo para el mercado Chino, de 3 ho-
ras en el ámbito de la organización de las jornadas inversas de Madrid 
Convention Bureau para el mercado Chino, destinada a empresas de la 
industria de ocio y turismo en Madrid.  

¿Qué hicimos?

El objetivo fue familiarizar al organizador del fam trip así como a las em-
presas e instituciones asistentes con la cultura y los negocios en China, 
y proveerle de herramientas para rentabilizar al máximo las visitas y ac-
tividades programadas. El contenido de dicho curso impartido por Ma-
ria Antonia Company Morell versó sobre los siguientes puntos:¿Cómo 
es China?,- Cultura y tradición, -Negocios, -El turismo de negocios -El 
idioma, presentándose casos de estudio para su utilización práctica en 
escenarios reales.

Se pretendía aportar una visión general para entender las posibilidades 
del mercado chino y cómo participar en él, así como familiarizarse con 
las costumbres chinas que deben tenerse en cuenta en el mundo de 
los negocios. Se facilitaron las herramientas verbales y no verbales para 
conocer los básicos en la comunicación china.

Madrid Convention 
Bureau
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Institut 
Ramón Llull

Beijing Design Week 2014

Lo más destacado...

Un proyecto 360º para lograr que la 
participación de Barcelona fuera un 
éxito. 

Una oportunidad única.

El Institut Ramon Llull contactó con nosotros a mediados de junio. Barce-
lona había sido seleccionada como ciudad invitada en la BJDW, la feria del 
diseño más importante de China. El IRL sería, junto con el Ayuntamiento 
de Barcelona y el Departamento de Cultura, uno de los responsables de 
organizar la participación de Barcelona.

¿Qué nos pidieron? 

Asistencia en el terreno. Long Strategic Consultancy sería uno de los co-
laboradores en Beijing que se encargaría de la producción y coordinación 
del programa de actividades de la delegación de Barcelona.

¿Qué hicimos?

Soporte logístico.
› Búsqueda de hoteles y gestión de la flota de coches de alquiler. 
› Coordinación de intérpretes simultáneos y acompañantes. 
› Impresión de los folletos corporativos. 
› Selección de los fabricantes de merchandising y gestión integral de la 
operación de compra: lápices, gomas, camisetas, bolsas, etc. 
› Identificación de proveedores de equipos de sonido y cabinas de inter-
pretación, selección y coordinación del montaje.

Diseño y ejecución de la campaña de captación de voluntarios.
› Concepción y coordinación de la campaña de comunicación dirigida a  
los departamentos de Lengua Española: distribución de carteles y 
presentación de la campaña en las universidades de Beijing.

Realización de la producción local durante la BJDW, 2014.
› Coordinación del equipo de voluntarios.
› Servicios de acompañamiento y traducción simultánea.
› Selección y coordinación del equipo de auxiliares de producción bilingües 
para la realización de las actividades del programa.

Gregorio Manzano

Entrenador del Beijing Guoan 
Football Club
 
Gestión de visados del equipo 
técnico

Lo más destacado...

El servicio premium se adapta por 
completo a los tiempos y necesidades 
de nuestros clientes.

El 21 de febrero de 2014, Gregorio Manzano, el conocido entrenador 
de fútbol, ficha por el Beijing Guoan Football Club. Su equipo 
técnico más cercano —responsable de comunicación, preparador 
físico, segundo entrenador— tiene que acompañarle.

¿Qué nos pidieron?

La preparación de la documentación administrativa y la tramitación 
urgente del visado de trabajo en China.

¿Qué hicimos? 

Les ofrecimos el servicio premium de gestión de visados. ¿En qué 
consiste? Uno de nuestros auxiliares se acercó al aeropuerto de 
Barajas. Allí se encontró con T y con R, que hacían una escala de 
dos horas en Madrid, antes de coger sus vuelos a Jaén y Mallorca, 
respectivamente. Tras recoger los pasaportes y la documentación, 
Jorge se dirigió a las oficinas de Long en Madrid, donde se 
encuentra nuestro servicio jurídico. Una vez validada la docu-
metación —completa y correcta— nuestro auxiliar se presentó en 
el Centro de Servicio para Solicitud de Visado Chino y entregó la 
documentación.

Cinco días después, un domingo, T y R cogían el vuelo que les
llevaría de vuelta a Beijing. Su periplo Sevilla-Madrid-Amsterdam-
Beijing incluía una escala de 90 minutos en la terminal 4. Les 
entregamos sus visados a tiempo y les dijimos adiós.
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La Universitat de les     
Illes Balears (UIB)

Creación y mantenimiento de 
Weibo

Lo más destacado...

Algunas de nuestras publicaciones 
han sido consideradas por la ad-
ministración central de Weibo como 
¡Muy populares!. Además, la cuenta 
de Weibo es un canal de comuni-
cación muy ef icaz con los estu-
diantes chinos de intercambio.

La Universitat de les Illes Balears (UIB) puso en marcha un sum-
mer school para alumnado chino: una escuela internacional de 
verano para que alumnos de origen chino puedan aprender espa-
ñol y disfrutar de la cultura española.

El equipo de Long Strategic Consultancy ha colaborado con la UIB 
desde los inicios de la creación de este curso asesorando tanto en 
los contenidos académicos, como en la estrategia de promoción 
en China. 

¿Qué hicimos?

Creación de una cuenta oficial de Weibo
Creamos y diseñamos un mini-blog Weibo oficial, la categoría 
para instituciones públicas y entidades del sector público. 

Diseño de la estrategia de comunicación
Después de realizar los trámites burocráticos, nos reunimos con 
nuestro equipo de comunicación, formado por profesionales de 
social media. Diseñamos una campaña de comunicación para 
un público específico en China con unos objetivos muy claros; 
difusión e información. Cada mes se realizan informes para 
valorar la respuesta de las acciones de comunicación.

Gestión de redes sociales en China: Weibo.
Nuestro equipo formado por community managers españoles y 
chinos que llevan a cabo la gestión de redes sociales en China, 
estuvieron al mando del perfil de Weibo durante toda la cam-
paña. Se diseñaron contenidos digitales relacionados con la vida 
académica de la UIB, el curso específico para chinos, el estudio 
del español, así como publicaciones sobre la cultura, concursos, el 
arte y la geografía de las Islas Baleares. 

Pepa Confetti

Búsqueda de fabricantes chinos 
... y mayoristas para artículos de 
decoración, juguetes y menaje

Lo más destacado…

Hicimos una búsqueda de fabricantes 
chinos para los más de 100 artícu-
los. Lo más descatado fue ser capaces 
de encontrar los proveedores ade-
cuados con los que Pepa Confetti 
confeccionara sus kits para fiestas 
temáticas.

Pepa Confetti nos llamó una mañana para contarnos su plan de ne-
gocio: vender kits temáticos para fiestas infantiles (y no tan infan-
tiles) a través de una tienda online. Cada kit contendría elementos 
de decoración para fiestas (guirnaldas, pompones, farolillos, bolas 
de abeja…), menaje para comerse la tarta (platos, cucharas…) y un 
sinfín de juguetes, pinturas, confeti, etc, para que los invitados dis-
frutasen del evento y el anfitrión pudiera organizar una fiesta en 
tiempo récord.

Lo que hace que el proyecto de Pepa Confetti sea diferente es que los 
kits son temáticos, es decir, te permiten organizar una fiesta hipster 
o un baby shower con la adecuada “ambientación”. Solo tienes que 
entrar en su web y comprar la “caja” correspondiente.

¿Qué nos pidió?

Pepa es emprendedora y tenían que salirle las cuentas. Nos pidió que 
hiciéramos una búsqueda de fabricantes chinos y mayoristas para 
todas los artículos con los que había confeccionado sus kits.

¿Qué hicimos?

› Buscamos decenas de proveedores de decoración, menaje, dis-
fraces, juguetes… que cumplieran los estándares de precio, calidad 
y diseño de Pepa.
› Solicitamos presupuestos y revisamos muestras para elegir a los 
proveedores con una mejor relación calidad-precio. 
› Coordinamos el envío de la mercancía de los diferentes proveedores 
hasta Yiwu, el centro logístico más importante de China. 
› Organizamos la operación de importación: transporte multimodal 
hasta España, gestión de la documentación, etc. 
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Moderna de Pueblo

Búsqueda de fabricantes chinos y 
gestión de muestras

Lo más destacado...

Los precios. Conseguimos precios 
increíbles.

Moderna de Pueblo empezó siendo un blog creado en 2010 por 
Raquel Córcoles. En la actualidad, Raquel y Carlos publican libros, 
colaboran en diversos medios como El País y confían en Long 
para la selección de proveedores y gestión de compras en China 
de algunos de sus productos de merchandising: tazas, bolsas, 
posavasos, etc.

¿Qué nos pidieron?

Querían empezar a fabricar en China, pero no querían hacerlo 
solos. Después de una mala experiencia, decidieron contar con el 
equipo de Long para seleccionar las fábricas adecuadas para la 
producción de sus diseños propios.

¿Qué hicimos? 

› Seleccionamos fabricantes de acuerdo con dos criterios: calidad 
 extra a precio razonables.
› Pedimos escalados y muestras genéricas para comprobar la   
 calidad de los materiales, del packaging, de la impresión, etc.
› Encargamos muestras específicas con los diseños de Moderna 
 de Pueblo.
› Revisamos las muestras y gestionamos las modificaciones, me-
joras, pruebas de color, etc.
› Visitamos las instalaciones de los fabricantes seleccionados.
› Hacemos el seguimiento de la producción y el control de calidad.

Instituto Cervantes 
de Pekín
Exposición 

“La conquista de la 
contemporaneidad: en torno a
El jardín de las Delicias.”
 
Lo más destacado...

La sobrecubierta que ideamos para 
el catálogo era una reproducción 
del tríptico de El Bosco. Las felici-
taciones de los artistas José Ma-
nuel Ballester y Miao Xiaochun 
nos confirmaron que el trabajo 
realizado fue un éxito.

El Instituto Cervantes de Pekín se puso en contacto con nosotros para co-
municarnos que estaban preparando un nuevo proyecto: la organización 
de una exposición de arte sobre el famoso tríptico de El Bosco, El jardín 
de las Delicias.

¿Qué nos pidieron?

El diseño y la elaboración de los materiales de apoyo para la exposición 
que acabó por llamarse así:  “La conquista de la contemporaneidad: en 
torno a El jardín de las Delicias”.

¿Qué hicimos?

En Long nos encanta el arte. Puesto que era un proyecto muy especial, 
decidimos incorporar a nuestro equipo de trabajo una diseñadora espe-
cializada que viniese del mundo del montaje de eventos relacionados con 
el mundo del arte y la pintura.

Después de dos meses de trabajo entre Madrid y Beijing, esto fue lo que le 
presentamos a nuestro cliente:

› Un precioso catálogo de arte de 15 x 15, en versión bilingüe. En papel 
  estucado de alta calidad y con una sobrecubierta muy especial.
› La  invitación digital para que en la inauguración no cupiese un alfiler  
  (y no cupo).
› El cartel de gran formato con un detalle de El jardín de las Delicias. 
› Cinco tipos de cartelas explicativas en formato DIN A-4 que sirvieron 
  de guía para los visitantes.
› Vinilos precortados para los muros, las paredes y las puertas acristaladas.
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Universitat de les Illes 
Ballears
Presentación de la Universidad 
Internacional de Verano y 
captación de estudiantes 
chinos (2014/2015/2016)

Lo más destacado...

Una campaña de comunicación 360° 
realizada a 9.222 kilómetros que 
tuvo gran acogida entre los estudiantes 
y profesores chinos.

La UIB ha puesto en marcha una summer school con el objetivo 
de acercar la cultura española a los estudiantes extranjeros. En 
junio del 2014, el Vicerrectorado de Cultura se puso en contacto 
con nosotros para que lleváramos a cabo la presentación de este 
interesante proyecto en China.

¿Qué nos pidieron?

Llenar el campus de la UIB de estudiantes chinos interesados en 
aprender español a través de un curso específicamente diseñado 
para ellos.

¿Qué hicimos?

De todo. Adaptación de contenidos y traducción al chino de la 
documentación del curso. Un precioso dossier —en papel y en 
digital— con la información académica y práctica necesaria para 
matricularse del curso y disfrutar de un verano en las islas.

› Subtitulación en chino y edición del vídeo de presentación ofi-
cial de la universidad.

› Presentación del curso a los alumnos de las Universidades y 
centros de estudio más importantes de Pekín: la Universidad de 
Lenguas Extranjeras, la Universidad Normal de Pekín, el Instituto 
Cervantes,la Universidad de Comunicación de China, etc.

› Campaña de difusión no presencial en otras universidades chi-
nas con las que la UIB tenía algún tipo de convenio para fomen-
tar la movilidad internacional de los estudiantes.

› Gestión de redes sociales y creación de contenidos.

3D Innovo

Gestión integral del viaje a China

Lo más destacado...

Un servicio muy premium, con la en-
trega del visado en el aeropuerto de 
Madrid de madrugada, recogida en 
el aeropuerto de Yibin, acompañam-
iento durante la escala en Pekín, etc.

El equipo de 3D INNOVO se puso con contacto con nosotros para 
preguntarnos si podíamos ayudarles en la gestión de su primer 
viaje de negocios a China. Eduardo nos contó que habían de-
sarrollado una técnica propia de impresión en 3D y que iban a 
empezar a trabajar con un proveedor chino. Antes de empezar la 
producción, el director técnico de 3D INNOVO quería desplazarse 
hasta Yibin para impartir una semana de formación al equipo 
técnico chino y realizar determinadas puebras de calidad. ¿El 
primer problema? ¡El director técnico español no hablaba chino!

¿Qué nos pidieron?

La organización de su viaje a China, desde la tramitación del 
visado hasta el servicio de interpretación en Yibin.

¿Qué hicimos?

› Tramitación del visado y entrega en el aeropuerto de Madrid.
› Elaboración de una guía de negocios en China adaptada a las 
necesidades del cliente: cuestiones de protocolo empresarial, 
palabras clave, mapas, climatología, costumbres, etc.
› Búsqueda y reserva del hotel.
› Recogida en el aeropuerto de Yibin y traslado hasta el hotel.
› Selección de un interprete de enlace chinos-español para el 
acompañamiento del cliente durante los ocho días de estancia 
en Yibin.
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Búsqueda y selección de distribui-
dores chinos de jamón ibérico, aceite 
de oliva y vino.

Lo más destacado...

¡Hemos ideado un sistema infalible 
para que el equipo de Alma of Spain 
pueda hacer el seguimiento de las 
llamadas, emails, reuniones, etc, en 
tiempo real!

Alma of Spain es una empresa española que comercializa jamón 
ibérico, aceite de oliva y vino. En febrero de 2016 el CEO de la 
empresa, se puso en contacto con el equipo de Long en Madrid 
para preguntarnos cómo podía introducir sus productos de alta 
calidad en el mercado chino.

¿Qué nos pidieron?

Consultoría estratégica y de internacionalización para acceder al 
mercado chino. El equipo de Alma of Spain quería encontrar la 
manera más adecuada de comercializar sus productos en China. 
Después de mucho pensar, decidimos empezar por la búsque-
da de importadores acompañado de un plan de marketing con 
diferentes acciones comerciales.

¿Qué hicimos?

› Traducir y adaptar la web, la marca y el catálogo de Alma of 
Spain. 
› Registrar el nombre y marca comercial así como el logotipo de 
Alma of Spain en China y en Hong kong
› Buscar y seleccionar importadores y distribuidores en territo-
rio chino (incluido Hong Kong y Macao). 
› Contactar con las empresas chinas distribuidoras y presentar 
los productos de Alma of Spain a aquellas que mostraron in-
terés en ampliar su cartera de productos con aceite de oliva, 
vino o jamón ibérico de la mejor calidad. 
› Enviar muestras a los distribuidores e importadores para que 
pudieran comprobar de primera mano la calidad de nuestros pro-
ductos y disfrutar de esos sabores tan españoles. 
› Negociar las condiciones de la exportación, siempre de acu-
erdo con las indicaciones del equipo de Alma of Spain.

Alma of Spain

Estudio de mercado
China - Corea del Sur - Japón

Lo más destacado...

Al cliente le gustó tanto nuestro estu-
dio de mercado que ya estamos cer-
rando una segunda fase...

Crisp Golf, empresa holandesa dedicada a la comercialización de ropa y 
complementos para jugadores de golf, se pone en contacto con Long para 
comunicarnos su interés por llevar a cabo un plan de internacionalización 
en Asia.

¿Qué nos pidieron?

Fase 1: La elaboración de un estudio de mercado sobre el “golf” en China, 
Corea del Sur y Japón, con el objetivo de detectar las oportunidades de 
negocio y seleccionar el mercado prioritario para entrar en el continente 
asiático.

En el futuro...

Fase 2: Manual de acceso al mercado asiático (cómo superar las 
barreras de entrada al mercado, etc)
Fase 3: Diseño integral del plan de Marketing-mix.

¿Qué hicimos?

Investigar a fondo el sector del golf en el mundo, en Asia, y por supuesto, 
en los mercados chino, surcoreano y japonés. El estudio de mercado que 
elaboramos para Crisp Golf incluía, entre otros, los siguientes datos:

› Tendencias del mercado del golf en el mundo, en Asia, así como en los 
tres países estudiados.
› Los principales datos de mercado: número de campos de golf, previ-
siones de apertura, gasto anual, etc.
› El perfil de los jugadores de golf en China, Corea del Sur y Japón: edad, 
genero, gustos, frecuencia, etc.
› Datos de importación y exportación.
› Un resumen de los medios de comunicación especializados en golf.
› Un análisis de la presencia del golf en las redes sociales chinas.

Crisp Golf
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孔智和
东亚文学士，现居住于北京。教师及
艺术家于一身，是中国文化和文学方
面的专家并取得旅游行业资格证。现
为Long咨询公司在中国项目的总负
责人。

马土
经济学士，现居西班牙马略卡岛。是
物流及运输方面的专家，获得商学资
格证。现任职巴利阿里大学，翻译及
教师。执教涉及德国、古巴、希腊
和罗马尼亚旅游的相关课程。负责
Long咨询公司在旅游方面的全部事

Maria Antonia Company: 
Licenciada en Estudios de Asia oriental, experta en China y 
diplomada en Turismo. Ha cursado Administración y Dirección de 
Empresas y Gestión Operativa de la Empresa Internacional en el ICEX. 
En la actualidad reside en Beijing y dirige nuestro equipo de trabajo 
desde el cuarto anillo. Traductora, intérprete y profesora, es la 
máxima responsable de proyectos en China.

Xisco Maturana:
Licenciado en Ciencias Económicas, diplomado en Ciencias Empre-
sariales y especialista en Logística y Transporte. Traductor y profesor 
en la Universitat de les Illes Balears, imparte cursos sobre turismo 
en Alemania, Cuba, Grecia y Rumanía y dirige la división de turismo 
desde nuestra sede en Palma de Mallorca.

MADRID / PALMA / PEKÍN / ÁMSTERDAM 

王春丽
翻译者，她也是“视听翻译”学士学
位。 她使用西班牙语，法语，英语 
中文，加泰罗尼亚语。他住在北京，
她从2016年起在Long是一名咨询
者，翻译者，代表人，贸易发展经
理。

Álex González
Licenciado   en   Ciencias   Políticas   y   experto   en   cooperación   al   
desarrollo. Ha coordinado el Programa Asia del CIDOB en Barcelona 
y publicado artículos en distintos medios. Actualmente es consultor 
docente de los Estudios de Asia Oriental de la UOC y delega- do de la 
Fundación Ayuda en Acción en las Islas Baleares. Colabora en Long 
como consultor y analista.

Alfonso他拥有经济科技学士学位，
是一位在国营和货币经济方面的专
家.他在不同的一些公司任过部门主
事有着丰富的管理经验，他在工业和
服务公司方面作为商业发展项目的主
事有着20年的经验.现在他是一位独
立的经济学家，他与DGIPYME 在支
持和中小公司调整有紧密的合作，他
同时也是一位高级机构的财务专员.

Alfonso Presa García
Licenciado en Ciencias Económicas, especialista en Economía Mon-
etaria y Sector Público. Ha tenido puestos de Dirección en distin-
tas empresas formando parte del Consejo de Administración. Ha 
ejercido durante 20 años como Business Controller desarrollando 
Proyectos tanto en empresas industriales como de servicios. Ac-
tualmente ejerce como Economista Independiente, colabora con 
la DGIPYME en la atención y asesoramiento al pequeño em-
presario y es Agente Financiero en una entidad de primer nivel
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Jugar fuera de casa no 
siempre es fácil.
Es necesario contar con un
equipo de profesionales 
especializados que te 
permitan exprimir las 
oportunidades que brinda el 
país del centro. 

Somos ese equipo.
我们的战略，您的成功

ISLAHAIDAO S.L
LONG STRATEGIC CONSULTANCY
B- 57816928

Visítanos en www.longstrategy.com
y en blog.longstrategy.com
Contacta con nosotros en long@longstrategy.com
Llámanos al 0034 660 120 052
o al 0086 13161693055 / 0031 618409618
Síguenos en @LongStrategy
o en facebook.com/longstrategyconsultancy

AMSTERDAM
Het Sieraad, Postjesweg 1 
Office K34-36, 1057 DT 

PEKÍN
2201 Building C, Sanlitun Soho, 
Chaoyang District

MADRID
Campus Google
Calle Moreno Nieto,2 28005

http://%20facebook.com/longstrategyconsultancy
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