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EMPRESA

• Empresa de capitales chilenos
• Productor y exportador por más de 

25 años



PRODUCTOS

• Conservas de mariscos
• Mariscos y pescado 

congelado
• Algas marinas



PRODUCTOS: Conservas 

Abalón 

navaja navajuela

loco lapa

culengue



MERCADO
S

• Japon
• Taiwán
• Malasia
• Singapur
• Tailandia
• HK / China



CLIENTE
S

Chinos

SINGAPU
R
MALASIA
TAILANDI
A
INDONES
IA
FILIPINA
S
VIETNAM

Comunidades 
Chinas en 
otros países

CHINA 
TAIWAN



CLIENTES
Chinos: Características en común

• Sentimentales, amistosos y hospitalarios.

• Privilegian la amistad y afecto que se genera en 
los negocios, más que el negocio mismo.

• Muy tradicionales y orientados al concepto de 
familia.

● Respetan mucho sus ancestros y creencias. 



CLIENTES
Chinos: Características en común

• Flexibles y cooperadores cuando es necesario para 
la otra parte cambiar algunas condiciones del 
negocio.

• Costumbre de respetar los acuerdos de negocios 
varía de país en país.

• Trabajadores y muy buenos negociadores.
● Habituados a comprar y vender. 
● De naturaleza negociadora, con cultura ancestral 

de comercio



• Ser serio y correcto, y abandonar toda actitud arrogante. 

• Ellos prefieren la seriedad, pero amable, afable, relajada.

• En los viajes, contratar buenos traductores para el caso de 
clientes que no hablen “bien” los idiomas que uno domine.

• Dotar al equipo Comercial de personal que domine el o los 
idiomas necesarios.

• NO juzgar a los clientes por su aspecto ni su entorno!!

ASPECTOS A TENER 
PRESENTE CON CLIENTES 
ASIATICOS



• Cuidar detalles culturales: por ejemplo: los números y colores que 
se utilizan.

• Visita periódica a cliente

• Ser transparente con lo que se puede cumplir y lo que no.

• Crear relaciones de confianza y amistad mutua con clientes reales.

• Enfrentar la labor de ventas y promoción con profesionalismo y con 
la personalidad adecuada.

• Disponer de información oportuna y de las mejores fuentes.

ASPECTOS A TENER PRESENTE CON 
CLIENTES ASIATICOS



ASPECTOS A TENER 
PRESENTE CON CLIENTES 
ASIATICOS
• Sea el que más sabe respecto al producto que ofrece.

• No sólo en sus características técnicas sino su 
comercio global. 

• Con eso se gana respeto y admiración.

• Asumir que son culturas MUY DISTINTAS (No es que 
sean mejores o peores, sólo son distintas).

• Asumir que algunos hábitos no serán agradables, 
como algunas comidas o costumbres.



INNOVANDO

• Innovación en productos

• Innovación en mercados

• Innovación en los procesos



TRABAJO CON 
PROCHILE

• Proyectos del FPESA

• Información de mercados y clientes en el 
extranjero

• Agenda de reuniones, etc.



IMÁGENES







CONCLUSIONE
S

• Cada vez existe más información y fondos de apoyo que 
permiten que exportar sea más fácil.

• En muchas ocasiones es más sencillo tratar con un 
cliente en el extranjero que con un cliente en Chile.

• Toda empresa que posee oferta exportable, debería 
evaluar pasar a una etapa de internacionalización, ya 
que le permitirá diversificar riesgo y expandir su negocio 
a nuevas fronteras.

En fin, evalúa y….atrévete a 
exportar!!



ATREVE
TE!

…muchas 
gracias!

Porqué 
no??
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