
GUÍA PARA LA FERIA
DE CANTÓN 2019

¡ÉXITO  EN  TUS  NEGOCIOS  CON  CHINA !

Aquí tienes una serie de tips para la Feria 
de Cantón que te ayudarán a sacarle el 
máximo provecho a tus negociaciones con 
proveedores chinos. Tomalos en 
consideración si vas a visitar la feria o para 
cualquier viaje de negocios que tengas 
planeado.



TIPS PARA LA FERIA DE 

CANTÓN 2019

01

02

03

04

05

Investiga cada una de las fases y 

ve en que categoría se encuentra 

el producto que buscas para que 

organices tu viaje a Cantón

Prepara tu visa china con semanas de 

anticipación ya que hay mucha fila en 

la embajada - apóyate con Kuinsen, 

nosotros te tramitamos la visa sin tener 
que ir a la embajada

Regístrate online a la feria de 

cantón con tiempo, 

normalmente en los últimos 

días previos a la feria se agotan 

los boletos.

Reserva con tiempo tu hotel, hostal o 

Airbnb. Entre más tiempo prepares tu 

hospedaje encontrarás opciones más 

cerca de la sede de la de Feria de 

Cantón

Si te vas a quedar en un Hotel, 
pregunta si tiene traslado a la Feria 

de cantón. 

Así te ahorraras el traslado

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

"ANTES DE LA FERIA"

www.kuinsen.com
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07

08
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Verifica que incluya desayuno y 

trata de llegar a la feria 20 

minutos antes para no tener que 

formarte en largas filas

Ten de manera impresa tus 

reservaciones de vuelo y hotel
(Nosotros te podemos reservar hotel y 

avión)

Procura tener tu pasaporte 

escaneado por cualquier 
situación que se pudiera 

presentar

Llegando al aeropuerto en China 

puedes comprar una tarjeta SIM con 

datos de navegación incluídos para 

matenerte en comunicación
Investiga alguna VPN 

Gratuíta para poder 
usar aplicaciones 

como: Facebook, 

youtube, etc.

 

Te recomendamos:

--NORD VPN 

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

"ANTES DE LA FERIA"

www.kuinsen.com

Si quieres boletos de tren para 
viajar a otras ciudades en China, 
nosotros Kuinsen Company , te 

apoyamos en la compra
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12

13

14

15

I.  Descarga "Alipay" esta 

aplicación de pago en China, te 

será muy útil para facilitar pagos

ID Wechat Kuinsen: Pomperon

Descarga la aplicación de 

DIDI, por si requieres usar 
un medio de transporte

DIDI: 
https://play.google.com/st

ore/apps/details?

id=com.didiglobal.passeng
er&hl=es_MX

Procura llevar calzado 

cómodo, serán varias horas 

de recorrer stand tras stand

A veces tanto caminar hace que los 

zapatos nos lastimen, para evitar esto 

te recomendamos traer curitas o 

bandas que eviten el roce del zapato 

con la piel

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

"ANTES DE LA FERIA"

www.kuinsen.com

Descarga la aplicación Wechat, es el 
whatspp chino y lo utilizarás mucho 

para estar en contacto con los 

proveedores que conocerás en la feria 

(también funciona en México)
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Te recomendamos llevar algunos 

medicamentos para malestares 

comunes como; dolor de cabeza, 

malestar estomacal, presión alta 

o baja, etc.

Lleva tarjetas de presentación con 

código wechat para facilitar la 

comunicación con los proveedores 

chinos y así obtener de manera más 

fácil el contacto

Consigue o compra un 

adaptador de enchufe 

internacional para poder 
cargar tus dispositivos en 

China

Consigue o compra una 

powerbank (batería) para 

mantener tus dispositivos 

fuera del hotel u Airbnb

Procura llevar dinero en efecto o 

tarjeta de crédito o débito, los cajeros 

automáticos solo permiten disponer 
de cierto efectivo dependiendo tu 

banco

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

"ANTES DE LA FERIA"

www.kuinsen.com
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23

24

25

Los proveedores te darán mucha 

información en trípticos, solo 

recibe los que sean de tu interés 

para evitar que te distraigas con 

la información

Te recomendamos 

descargar una aplicación 

para traducción en tiempo 

real, la aplicación del 
traductor de Google sirve 

de manera muy eficiente

Los precios de comida dentro de la 

feria son elevados, te recomendamos 

en los alrededores de la feria para 

ahorrar dinero.

Puedes llevar presentes para 

tus proveedores y así establecer 
una mejor relación comercial

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

"DURANTE LA FERIA"

www.kuinsen.com

Consigue o compra una agenda 

que te permita tener tus días 

bien organizados para 

aprovechar el máximo la feria
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26

27

28

29

30

Habrá demasiados stands en la 

feria.

Toma foto al número de stand 

para recordar con facilidad los 

de tu interés

El último día de tu estancia en 

la feria, realiza las compras que 

necesites

Te recomendamos negociar el 
día 3 de la feria, antes no para 

evitar tomar decisiones 

apresuradas

Toma fotos a los productos 

de tu interés y a las tarjetas 

de presentación para 

comparar información

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

"DURANTE LA FERIA"

www.kuinsen.com

Tómate una foto con los 

proveedores para que te 

recuerden en 

negociaciones futuras
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32

33

34

35

En los días que tengas libre 

procura recorrer las fábricas 

que estén en la ciudad, 

puedes encontrar precios 

atractivos

No cierres ninguna negociación 

en la feria, puedes iniciar una 

negociación, pero no la cierres 

en fechas de la feria

Procura comer después de la 1 
pm, para evitar largas filas en los 

establecimientos

En algunos baños públicos 

no hay papel higiénico ni 
jabón de manos, procura 

llevar contigo estos 

productos

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

"DURANTE LA FERIA"

www.kuinsen.com

Cuando vayas a saludar a los 

proveedores, procura hacerlo 

con mucho entusiasmo eso les 

agrada a ellos y genera más 

confianza
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Cuando viajes en metro, 

toma una foto de la red del 
metro para tenerlo contigo 

en caso de requerir ir a algún 

lado

Memoriza o crea algunas 

tarjetas con palabras básicas en 

chino ( Tenemos un curso de 

chino para negocios que puede 

te puede ser de mucha ayuda)

Si quieres obtener alojamiento 

a precios bajos, te 

recomendamos reservar en 

hoteles u Airbnb alejados de la 

feria

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

"DURANTE LA FERIA"

www.kuinsen.com

Una vez que tengas el packing 

Envíanoslo para que te 

coticemos el flete 

internacional, ya sea por 
contenedor consolidado o solo

Si necesitas de una agencia 

aduanal  te puedes apoyar en 

Kuinsen para relizar todo el 
despacho aduanal


