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Carta del Presidente.
Acaba de empezar un segundo año nuevo en febrero de este 2021. Conforme al
calendario lunar, este año nuevo chino es el año del toro de metal. Y como todo año
nuevo, en la publicación de nuestra revista para este bimestre se tocaron temas de vital
importancia que se mantendrán latentes como una nueva oportunidad para las MiPYMEs
mexicanas a desarrollarse en el mercado local, regional/doméstico e internacional.
Por otro lado, reiteramos con irmeza que MEXCHAM Bajío, por medio de ésta revista
virtual, tiene la misión principal de enriquecer al lector con un contenido de alta calidad
en temas de negocios, comercio, cultura y tecnología entre China y México. Así pues,
agradecemos plenamente la retroalimentación positiva de nuestros lectores con
respecto a nuestra primera publicación y hacemos notar que hemos tomado muy
seriamente las sugerencias para con nuestras futuras publicaciones, al mismo tiempo
con irmamos que todos nosotros, colaboradores y lectores, perseguimos un bien común.
Debido a lo anterior, extendemos cordialmente una invitación hacia todos aquellos
lectores que sean expertos en alguno de los temas aquí mencionados y que, de manera
desinteresada y altruista, deseen colaborar con nuestra revista por medio de escribir un
artículo y de ésta manera compartir sus conocimientos y experiencias con el público en
general, nos contacten a su más convenido tiempo. De la misma forma invitamos al
público en general para que nos escriban con el objetivo de sugerirnos algún tema de su
especial interés y así nosotros ver la posibilidad en desarrollar un artículo en especí ico
para ese tema en particular.
Agradeciendo una vez más a nuestros líderes de MEXCHAM, a nuestros invitados
expertos y a nuestro equipo de voluntarios por su tiempo y conocimientos para realizar
ésta segunda publicación, les deseo a todos ustedes y a nuestros lectores en general, un
muy feliz y muy próspero año del toro de metal, 2021.

Octavio CORONA
MEXCHAM Bajío. Presidente
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Rubén Hoffay, Presidente MEXCHAM Edo. de México & Presidente COPARMEX Azcapotzalco
En su artículo titulado “México en tiempos de COVID” nos dice qué podemos hacer a nivel MiPYME
en México, copiando el modelo Chino para poder sobrevivir en éste año del 2021
rubenhoffay@impresionescometa.com
La reciente crisis económica derivada por el covid-19 sin duda ha afectado a todas las economías del
mundo, algunas han buscado revertir su decremento pidiendo prestamos o medidas iscales para proteger
el empleo, sin embargo poco se ha podido hacer para que no les afecte este hecho. Una de estas economías
afectadas ha sido China a corto plazo, sin embargo ha sabido salir adelante, pero ¿Qué es lo que ha hecho el
Gigante Asiático? Y ¿qué podemos hacer nosotros a nivel micro de una pequeña organización copiando el
modelo Chino para poder sobrevivir durante el 2021?.

El Fondo Monetario Internacional mejoró su pronóstico para las economías de América
Latina y el Caribe en 2021, aunque advirtió de "profundas recesiones" en algunos países
muy golpeados por la pandemia de COVID 19. China será la única gran economía del
mundo que crezca este año, con una expansión estimada del 1.9%, a la que se sumará un
crecimiento del 8.2% en 2021, indicó el organismo en su informe de Perspectivas
Económicas Globales.
Con un panorama incierto sobre la evolución de la pandemia y sus impactos, no sabemos
cuántas MiPYMEs sobrevivirán al embate del COVID 19. Lo que sí sabemos es cómo
impulsar políticas públicas y mecanismos para ayudar a estas empresas a mejorar su
situación inanciera, mantenerse en el mercado y crecer en el corto y mediano plazo
Para las MiPYMEs, especialmente las de sectores no esenciales, que antes de la pandemia
tenían unos estados inancieros saludables, y cuyos negocios podrían sobrevivir una vez
termine la misma, se deben crear mecanismos inancieros que les permitan sobrevivir el
período con ingresos reducidos. Por ejemplo, se podrían crear mecanismos de créditos
“puente” con tasas subsidiadas y a plazos largos, así como instrumentos más creativos
como la utilización de garantías mobiliarias o líneas que utilicen la re-compra de activos
de las MiPYMEs como garantía para poder obtener crédito. De la misma manera, los
programas de digitalización son otras políticas que se empezaron a implementar y serán
cada vez más importantes para ayudar a las MiPYMEs a mantenerse en el mercado, a
mejorar su situación inanciera y a crecer de manera sostenible en el corto y mediano
plazo.
Para sobrevivir, las empresas Chinas han hecho algunas mejoras para poder cambiar su
panorama; aquí te compartimos algunas de ellas que pueden ser aplicadas en todas las
organizaciones económicas.
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1. Comparta información con su equipo de trabajo
Construir una relación abierta y directa con sus colaboradores en tiempos difíciles, se
vuelve aún más importante mantener un contacto frecuente con su equipo,
compartiendo perspectivas y buscando construir planes y soluciones en conjunto. En
China se han utilizado ampliamente las aplicaciones de comunicación para compartir
información sobre la crisis en tiempo real y mantener a los equipos sincronizados. Es un
hábito altamente positivo e incluso puede mantenerse después del inal de la pandemia.
2. Establezca iniciativas de cooperación
Vale la pena recordar que el momento actual de crisis no solo es un desafío para su
empresa: sus proveedores, clientes y, por supuesto, sus competidores también están
experimentando di icultades. Establezca nuevos canales de comunicación con otras
organizaciones, fortalezca los ya existentes y busque formas creativas de cooperar para
superar problemas comunes. En China, empresas grandes y pequeñas han creado
respuestas conjuntas a las di icultades de la pandemia. Es posible aplicar ese abordaje en
el resto del mundo.
3. Haga un buen uso de las herramientas digitales
Diversi icar los canales de venta es una cuestión de supervivencia durante la pandemia.
La situación actual requiere una transformación digital rápida y e iciente por parte de las
empresas. Redes sociales, sitios web diseñados para el e-commerce y servicios de
entrega adecuados pueden ayudar a garantizar el buen funcionamiento de su negocio. La
adopción de prácticas laborales remotas también debe aplicarse de ser posible, con
reglas y expectativas claras entre las partes. En China, la fusión entre las redes sociales,
el trabajo en casa y el comercio electrónico ya es una práctica establecida y exitosa,
mientras que en México actualmente muchas empresas la empiezan a experimentar con
aceptación, aunque sabemos que para nosotros en Latinoamérica es importante el
contacto físico. Estábamos acostumbrados a reunirnos en una charla de café para hacer
negocios ahora son habituales las reuniones por plataformas digitales, la mayoría de las
escuelas han adoptado con “éxito” estas plataformas sin embargo sabemos que aún hay
mucho que aprender en ese sentido y nuevas maneras de hacer negocios.
4. Entrene a su equipo
Las crisis son tiempos de diferentes desafíos, para sobrevivirlas, es necesario que la
organización esté preparada para reaccionar rápida y lexiblemente a los nuevos
obstáculos que seguramente surgirán en todo momento. Las empresas chinas que mejor
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resistieron los impactos de la pandemia de coronavirus fueron aquellas que pudieron
anticipar obstáculos y rápidamente implementar acciones para evitarlos o superarlos.
Para ello, es esencial contar con un equipo bien entrenado, tanto en términos de
plani icación estratégica como de reacción ante la adversidad.
El día de hoy hablamos mucho dentro de las empresas de la resiliencia, pero ¿Qué es
ésta? en física decimos que un material es resiliente cuanto se le deforma y vuelve a su
estado natural; en psicología son las personas capaces de adaptarse; la pandemia de
Covid 19 vino con muchos problemas, pero el día de hoy el mundo está más preparado
para resistir y para adaptarse. Por ejemplo, los restaurantes cambiaron sus procesos: te
toman la temperatura, te dan gel anti-bacterias, desinfectan tus cubiertos e incluso en
algunos escanean un código QR para dar un seguimiento por si alguna persona dentro
del restaurante está enfermo de COVID. El día de hoy hablan incluso de perros que son
capaces de detectar el Covid en el sudor de las personas, quizás en las entradas de los
bancos y en las entradas de los gimnasios podría ponerse uno de estos perros para
detectar a personas enfermas y darles seguimiento por medio de un rastreo, las
empresas en México son capaces de ser moldeables a las circunstancias pues somos un
país que ha vivido muchas tragedias y hemos sobrevivido de manera exitosa a todas
ellas.
5. Cree un ambiente seguro
Tome medidas para contener el coronavirus en el lugar de trabajo. Mantenga a los
miembros de su equipo bien informados sobre la atención diaria a través de
folletos, o correos electrónicos. Agregue alcohol en gel en puntos estratégicos de la
empresa y, si es posible, controle la temperatura de sus empleados diariamente. Esto
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crea mas con ianza en la importancia que su empresa le asigna a la salud del equipo y
demuestra al consumidor que se están tomando los cuidados necesarios. Ésta fue una
práctica común en las pequeñas y medianas empresas chinas, que implementaron
medidas como controles de temperatura y del estado de salud mediante aplicaciones.
6. Planee para el futuro
Muchas compañías chinas se recuperaron rápidamente después de la relativa contención
de Covid-19 en el país. Si no fuera por la previa formulación de planes para enfrentar las
pérdidas ocasionadas por la pandemia y la adecuada preparación para el futuro, esta ágil
rehabilitación ciertamente no sería posible. A partir de ahora, comience a delinear
estrategias para la "nueva normalidad", ya sea a través de la reestructuración de su
empresa, la creación de estrategias para aumentar las ventas o el diseño de iniciativas
para valorar a sus proveedores y socios locales.
La pandemia ha acelerado la urgencia de llevar a cabo cambios en la forma en que nos
relacionamos y hacemos negocios. Es un momento muy desa iante, especialmente para
los pequeños y medianos empresarios, que necesitan encontrar formas de sobrevivir en
medio de los muchos obstáculos — presentes y futuros. A veces la solución está en casa.
Sin embargo, en otras ocasiones, las respuestas pueden venir de lejos, en este caso, de
un país que, aunque distante, sirve como ejemplo de qué es posible encontrar formas de
superar la crisis y crear lo nuevo incluso en situaciones adversas.
Los chinos tuvieron que aprender de la noche a la mañana cómo adaptar sus negocios y
aceptar que la incertidumbre sería parte de nuestras vidas, observándolos, también
podemos encontrar soluciones para superar nuestros propios desafíos, pero también con
nuestras propias soluciones podremos encontrar ideas que nos ayuden a cambiar
nuestro destino en está pandemia.
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José Vidal Nangullasmú, Presidente MEXCHAM Chiapas
En su artículo nos habla de cómo los productos agrícolas mexicanos, que son de gran demanda en e
mercado chino, pueden ser exportados hacia este país.
josenangullasmu@grupobti.com

Hacia una estrategia de crecimiento de la Agroindustria en México en
colaboración con China
Son innumerables las áreas de oportunidad de los sectores agropecuarios en México,
principalmente en la región sureste del país. La falta de una agroindustria sólida y
creciente no ha permitido que la economía del sector agropecuario crezca, como lo ha
hecho en otras regiones, al permanecer en actividades de una industria primaria sin
muchos procesos de transformación que den un valor agregado a los productos y con
ello una mejor retribución económica a los agentes involucrados en la producción
agropecuaria.
El requerimiento del mercado chino es uno de los más grandes del mundo en cuanto a
productos agropecuarios se re iere, en su mayoría la comercialización agropecuaria hacia
China desde México ha sido en “commodities” o materias primas para que la
industrialización sea en tierras chinas, lo cual si se llegara a realizar en México de manera
parcial o total, generaría una mayor economía para el sector y paulatinamente un
desarrollo sostenido hacia una evolución de una agroindustria estructurada.
Uno de los productos que más ha causado furor en mercados extranjeros, en especial en
el mercado chino es el aguacate; México se ha consolidado como uno de los principales
productores a nivel mundial teniendo una comercialización principalmente hacia Estados
Unidos. China consume un aproximado de 0.130 Kilogramos por persona por año en un
análisis del 2019 2020 (Cálculos tomados de datos de FAO (s.f.), ITC), considerando una
población de más de 1,400 millones de habitantes, se calcula una demanda anual de
aproximadamente 182,000 toneladas de aguacate, de las cuales aproximadamente unas
30,000 toneladas provienen de México, dejando a países como Perú y Chile en mejor
posición por los tratados de libre comercio que China tiene con estos dos países; aunque
el precio es un diferenciador para los países con tratado de libre comercio por el pago
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nulo de aranceles, la calidad del aguacate mexicano prevalece en el gusto de los clientes
asiáticos.
Aunado a la demanda en aguacate sin proceso
de transformación, empresas principalmente
de Michoacán han desarrollado estrategias de
industrialización del aguacate para darle un
valor agregado al producto y tener un
diferenciador con respecto a las expectativas
del mercado chino. La principal actividad
agroindustrial consiste en el despulpado de la
fruta para llevarse en bolsas al vacío congelado
el mismo producto pero pudiendo transportar
un volumen mayor por contenedor. Como
opción de subproductos de aprovechamiento
mayor del aguacate se manufactura aceite a
partir del hueso del aguacate; contenido este
producto inal en un envase para un cliente de
autoservicio con diseños de marca y empaque
propios de los requerimientos del mercado
asiático con demandas de consumo que cada
día van a la alza sobre todo en cuanto a
productos saludables para un estrato de clase
media creciente.
Otros productos agropecuarios de gran
demanda son la carne de res y la carne de
cerdo, las exportaciones de carne de cerdo
mexicano hacia China se estima que se
duplicarán durante este año hasta en 60,000
toneladas debido a la demanda creciente que han tenido durante estos últimos dos años
por la problemática que aún atraviesa el país asiático por la enfermedad de peste porcina
africana en el ganado chino. Situaciones como esta nos dan un área de oportunidad
inmensa para buscar los caminos de colaboración con socios estratégicos chinos con la
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inalidad de poder exportar desde México carne en piezas o con ciertos procesos de
cortes especializados para surtir un mercado con
necesidades alimenticias constantes y crecientes. Lo
que tenemos como país, principalmente en la zona
sur, es la posibilidad de poder producir ganado con
los requerimientos para el mercado chino, pero
carecemos de una industrialización robusta; sería
pues, bajo un esquema de colaboración en conjunto
con socios estratégicos chinos, que logrando poder
proporcionar paulatinamente los volúmenes
requeridos, estarían dispuestos a realizar inversiones
para la tecni icación e industrialización de procesos
que lleven a cumplir más rápido y de mejor forma las
metas requeridas de proveeduría de ciertos
productos.
El mercado chino continuará en crecimiento y la
estrategia que tengamos como país y como región,
hablando puntualmente del sur de México, permitirá
fortalecer los lazos comerciales con la inalidad de un
mutuo bene icio y en pro de la evolución de la
agroindustria mexicana. Podemos ijarnos una meta
inicial, la de enviar al menos 1 contenedor bajo una
estrategia de trabajo en conjunto con pequeñas
empresas, ya hay esfuerzos que se han realizado
como con el café de pequeñas

incas en Chiapas para lograr exportar algunos

contenedores y lograr así incursionar en lo que será dentro de no mucho tiempo el mayor
mercado a nivel mundial de productos agroindustriales.
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Víctor Cadena, Vice-Presidente de MEXCHAM BEIJING/GLOBAL
En éste artículo Victor nos habla sobre logros, desaciertos y áreas de oportunidad que tiene México
y las empresas mexicanas para con China y su mercado, respectivamente.
www.Mexcham.org

¿Cuáles son algunos de los logros alcanzados y en qué áreas México no ha hecho lo
su iciente?
Destacaría el volumen del comercio internacional entre ambos países, alrededor de 90
billones de USD en 2020, siendo China para México su segundo mayor socio comercial
globalmente (después de EUA) y siendo México para China su segundo mayor socio
comercial en Latinoamérica (después de Brasil). Si bien es cierto que la balanza
comercial entre China y México, es muy de icitaria para éste último, también lo es que un
gran volumen de los bienes Chinos que importa México son transformados en las
cadenas de valor y re-exportados de México a EUA y Canadá dadas las ventajas
arancelarias del USMCA (anteriormente NAFTA).
Tratándose de sectores especí icos, digamos el turismo, alrededor de 180,000 turistas
chinos visitaron México en 2018 colocándolo como el país latinoamericano con más
turistas de China ese año. Lo anterior, entre otros factores, se debió a que México era el
único país latino con vuelos directos a China. Actualmente dichos vuelos están
suspendidos, entre otras razones por los efectos del COVID 19, lo cual sin duda ha tenido
y seguirá teniendo un impacto en el turismo chino en México.
En materia de Inversión Extranjera Directa (IED), si bien la inversión China en México ha
venido creciendo positivamente en los últimos 10 años, aún estamos muy lejos del
potencial deseado. En los últimos 20 años menos del 10% acumulado de la IED recibida
en México ha sido de origen Chino. México cuenta con diversos protocolos sanitarios
para la exportación de productos como la carne de cerdo, res, aguacate, zarzamora,
frambuesa, plátano y tequila entre otros. Los retos suponen que las empresas autorizadas
realmente exporten, que mas empresas sean certi icadas, y más protocolos sean
gestionados para que más productos en los que México tiene ventajas competitivas
puedan ser exportados a China.
¿Cuáles suelen ser los desaciertos que cometen las empresas mexicanas que llegan a
China?
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Creo que los desaciertos no se circunscriben a las empresas mexicanas, podríamos
considerarlos aplicables a todas las empresas extranjeras en general. Por citar algunos:
I)

Venir a China sin la preparación previa requerida, es decir, no haber hecho antes un
estudio básico de mercado para explorar la viabilidad de su producto en China. A
manera de ejemplo, si una empresa productora de limón persa de México viene a
China a ferias comerciales para promover sus limones (que las ha habido) es un gasto
innecesario y estéril en tanto no existe protocolo sanitario para dicho producto y en
consecuencia no podrá exportar sus limones a China.
II) Antes de promover sus
productos en China deben
registrar sus marcas en China,
es común que empresas
extranjeras, especialmente
PYMEs promuevan en ferias
comerciales en China sus
productos o servicios sin antes
haber registrado sus marcas,
después cuando ya empiezan a
comercializarlos se enteran de
que un tercero ya registró sus
marcas a nombre propio.

III) Es necesario que los
empresarios interesados en
China, se acerquen a
consultores especializados o
Cámaras de Comercio para que
les orienten y asesoren
profesionalmente. Así su curva de aprendizaje será mucho menor y los riesgos asociados
al entrar a un mercado que desconocen, disminuirán notoriamente.
IV) Pensar en China como un mercado único y homogéneo. No lo es. China es muy
grande y diverso. Creo que a China hay que verla como conjunto de varios mercados
regionales o hubs, cada uno con características propias. Por ejemplo, solo el PIB y
población de la Provincia China de Guangdong son relativamente equivalentes a la
economía de todo México como país.
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V) Concebir que las grandes oportunidades del gran mercado Chino están solo en las
grandes ciudades como Beijing, Shanghai o Hong Kong. No es así, de hecho el mayor
mercado no está allí, está en las llamadas ciudades de 2do y de 3er nivel (1) (2) . Existen
más de 100 ciudades Chinas con más de un millón de habitantes. La Municipalidad de
Chongqing tiene alrededor de 30 millones de personas, eso equivale alrededor de la
cuarta parte de la población total de México y es más que el total de la población de
muchos países latinos y europeos
VI) Suponer equívocamente que el consumidor Chino tiene estándares occidentales. No
es así, los hábitos de consumo, preferencias del paladar, incluso sentido de belleza física
o de moda son diferentes en China que en México y otras latitudes.
VII) Finalmente entender y respetar las diferencias culturales, los empresarios deben
entender que hay reglas básicas de protocolo en China que no existen en el exterior. En
medida que se entiendan y practiquen, facilitarán la comunicación y las posibilidades de
hacer negocio y de tener éxitos, serán mayores.

¿Cuáles son algunas áreas de oportunidades de negocios México - China en los
próximos 5 años?
De manera enunciativa, no limitativa, algunas de las áreas de oportunidad están en el
comercio electrónico, en proyectos de infraestructura y energía, en productos
alimenticios, el sector de autopartes y en Venture Capital (3), particularmente en el sector
Fintech (4). Finamente, creo que la visión de largo plazo es clave, pues pensar sólo en
corto plazo equivoca los objetivos, las estrategias y los resultados. La preparación y
persistencia son también muy importantes. Las oportunidades están para todos, pero
serán los que tengan visión de largo plazo, compromiso, inviertan, se preparen y sean
mas persistentes, quienes logren atraparlas y capitalizar las oportunidades.
————- Notas aclaratorias del editor ————(1) En China una ciudad con población de tres a quince millones de habitantes se denomina de segundo nivel. Al 2020
son trece ciudades chinas que caen dentro de ésta categoría, teniendo un GDP total de entre US$68 y US$299
billones.
(2) Una ciudad de 150 mil a 3 millones de habitantes esta denominada como de tercer nivel. Al 2020 son quince
ciudades chinas que caen dentro de ésta categoría, teniendo un GDP total de entre US$18 y US$67 billones.
(3) Venture Capital (El capital de riesgo). Consiste en inanciar empresas MiPYMEs de las llamadas Start-ups que están
en fase de crecimiento pero con elevado potencial y riesgo.
(4) Fintech o Financial Technology es un sector de la industria inanciera que aplica nuevas tecnologías para
actividades inancieras y de inversión.

f
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⼩⼈想⾦，⼤⼈想徳
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Nicolas Adrián Gasser, CEO de INTER HOST MÉXICO S.A. de C.V.
Nos habla sobre el tema de la barrera del idioma y cultura dentro de los proyectos de instalación,
puesta en marcha de maquinaria & equipo y reuniones ejecutivas en la industria. Nicolas es Perito
Traductor-Intérprete en cinco idiomas: español, alemán, francés, italiano e inglés.
https://interhostglobal.com

X: “¡Sr. Director, ya llegó la máquina desde Shanghai con los ingenieros del fabricante
esta mañana a la planta!”
Y: “¡Muy bien Inge, que empiecen a trabajar con nuestro equipo técnico para la
instalación…!”
X: “El problema que ellos no hablan inglés y nosotros nada de mandarín y no logramos
entenderlos…” “¿qué hacemos?”
¿Qué hacemos? – Es la pregunta que Inter Host México SA de CV quiere evitar en
cualquier planta, negocio, junta directiva, capacitación, congreso, universidad, y en la
industria en general.
Desde hace más de 15 años, nuestra misión es llevar la solución a nuestros clientes antes
de que surja una situación semejante a la antes mencionada. El idioma Chino-Mandarín
ha tomado una gran importancia en nuestra lista de prioridades, consecuencia de las
numerosas dinámicas de inversión entre ambos países.
¿La solución? – un equipo de traductores e intérpretes cali icados, con diferentes
especialidades, dedicados y acostumbrados a adaptarse a cada cliente y a cada
situación. Somos una empresa líder en el bajío de México y en otras entidades federativas
del país. Con o icinas en Querétaro capital y en Guadalajara, Jalisco, cubrimos todas las
áreas urbanas e industriales del Centro de la República Mexicana. Nuestro equipo
administrativo, así como nuestras “Task forces” en el terreno son altamente capacitados y
representan nuestra marca con orgullo y talento.
Contamos con las certi icaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Querétaro, somos proveedor o icial de Gobierno del Estado de Querétaro, somos parte
de varias Cámaras de Comercio Internacionales y de la CANACINTRA, parte de la ATA
(American Translation Association) y nuestras siglas IHM son la garantía de un servicio
profesional, preciso, útil y de gran plus valía.
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¿Un servicio muy caro? – Uno de los
argumentos con los cuales lidiamos en las
negociaciones, pero lo contrario es muy simple
de comprobar:
Tomemos el ejemplo de un equipo de tres
ingenieros chinos presentes en una planta
durante 10 días para la instalación de una
nueva máquina. ¿Cuáles son los costos a
considerar? :
Avión – Hospedaje – Traslados – Comidas en la
planta – Honorarios – Costos de la máquina –
Instalación, etc…
Al momento que surge la barrera del idioma, la
primera reacción de muchas gerencias es
asignar una persona de su propio equipo, quien
deberá fungir como “intérprete” durante 10
días y quien aún así debe llevar a cabo sus
tareas habituales. Lo anterior signi ica: una persona que no tendrá tiempo de atender a
sus visitas correctamente, la misma quien percibe un sueldo dedicado a otras tareas, las
cuales tampoco podrá llevar a cabo satisfactoriamente, que ocasionará como
consecuencia tener una máquina mal instalada ya que no se dió la comunicación y la
atención apropiada entre los operadores locales y las visitas extranjeras.
Consecuencia más drástica y dramática aún: La capacitación no será impartida como se
debe, la máquina se traba al cabo de unas semanas, la producción no rinde, la planta
pierde dinero y los ingenieros tienen que volver un mes después y el ciclo empieza de
nuevo:
Avión – Hospedaje – Traslados – Comidas en la planta – Honorarios – Costos de
capacitación – Liberación de las fallas, etc…
¡Entonces!: ¿realmente resulta más costoso contratar un intérprete profesional, dedicado
a la instalación, resolviendo todas las dudas de ambos equipos en cualquier momento y
en una sola estancia, sin quitarle tiempo a ningún empleado local y así iniciar la
amortización directa de la maquina? ¡LA RESPUESTA ES NO!

f
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El no conocernos es experimentar consecuencias negativas e innecesarias debidas a la
falta de anticipación en los procesos. Es natural no detectar cada barrera y situación sin
haberla experimentado antes, por lo tanto, nuestra misión reside en dar a conocer
nuestros servicios ANTES de que su empresa tenga que lidiar con los problemas
relacionados. Vivimos bajo un esquema inventado en nuestras o icinas y bajo el cual
regimos todos nuestros procesos: ¡LA ANTICIP ACCIÓN!
Con todo el desarrollo que está teniendo nuestra región bajío de México y los intereses
internacionales involucrados, nuestros servicios contribuyen directamente a la
construcción de un mejor futuro, mejorando procesos, tiempos y la comunicación
humana: ¡Somos especialistas en erigir puentes culturales!
N u e s t ro e q u i p o d e a p rox i m a d a m e n t e 4 0
intérpretes y traductores en más de 10 idiomas
diferentes, con diferentes especialidades, pero
teniendo el mismo enfoque: HACER INEXISTENTE
LA BARRERA DEL IDIOMA Y PERMITIR UNA
COMUNICACIÓN FLUIDA, CONSTRUCTIVA Y
E F I C I E N T E E N T R E TO DAS L AS PA RT E S
INVOLUCRADAS.
Como CEO y propietario de Inter Host México S.A.
de C.V., la motivación cotidiana es saber que todos
(nuestro equipo administrativo, traductores,
intérpretes, técnicos audiovisuales, colaboradores
externos …) somos parte de algo más grande, más
fuerte y más poderoso que nosotros mismos:
“Permitimos la comunicación entre humanos que
no se entienden, uno de los causantes de
con lictos más importantes de la humanidad, ¡aún
en el siglo XXI!”
Es nuestro orgullo poder ofrecerles nuestros servicios en:
chino-mandarín, cantonés, inglés, alemán, francés, italiano, portugués, coreano, japonés,
serbio-croata, dialecto suizo, holandés, árabe del golfo o del magreb y otros…,
Tanto al escrito con traducciones certi icadas como al oral, aseguramos el éxito de
nuestra misión en modalidad:

f
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-

Consecutiva (Capacitación en planta de producción o negociaciones) ó

-

Simultánea (Congresos con servicio en cabina e instantáneo)

-

De manera presencial o remota (Plataformas como Zoom, Microsoft Teams, Kudo
etc.)

No deje que la barrera del idioma afecte directamente el éxito de su empresa, planta,
universidad u o icina. Somos expertos en lo que hacemos y existimos porque 15 años de
experiencia nos han permitido comprobar y mejorar nuestra calidad todos los días hasta
los más altos niveles corporativos y gubernamentales.

¿Por qué contratar Inter Host México S.A. de
C.V. y no otra agencia similar?
La traducción, la interpretación en todas sus
modalidades con los equipos audiovisuales
necesarios son nuestros únicos servicios. ¡Es lo
único a lo que nos dedicamos!
Sin embargo, muchas escuelas de idiomas
ofrecen nuestro servicio como un servicio
alterno, con personas menos preparadas, es
decir sin el enfoque técnico y la investigación
que se requiere en cada situación, cliente,
sector y objetivos a lograr. Es un trabajo
aplicado y minucioso en donde la investigación
representa siempre por lo mínimo un 50% de la
misión.
La fuerte inversión actual y futura desde China
hacia México requiere de mas intérpretes de
calidad, con iables y capacitados en los
diferentes sectores de la industria. Con vanguardia, nos hemos preparado para este
escenario porque en la situación actual, el bajío de México carece de intérpretes bien
preparados en éste idioma en especí ico. Es nuestra misión seleccionarlos, capacitarlos,
brindar las herramientas necesarias y tenerlos listos para cumplir con la demanda.
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EQUIPO DE TRABAJO
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