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-CASICO está especializada en el mer-
cado chino. ¿Qué valor añadido y ventaja 
competitiva ofrecen para las empresas intere-
sadas en China? 
CASICO es la única consultora internacional especia-
lista en China y especializada en pymes. Ofrecemos 
como valor diferencial el ser una empresa con pre-
sencia permanente en China -contamos con 4 ofici-
nas en Beijing, Shanghái, Zhuhai y Hong Kong-, lo 
que nos permite estar actualizados en tiempo real 
sobre todo lo que ocurre en el país como cambios en 
el marco legal, requerimientos de documentación, 
entorno político, coyuntura económica, oportunida-
des de negocio… 
Además podemos presumir de tener más de 10 años 
de experiencia en relaciones comerciales y de negocio 
con China, tocando prácticamente todos los sectores. 
Por último, pero con especial relevancia, ofrecemos 
un trato llano, personalizado y a medida a las empre-
sas que nos contactan en función de su proyecto y de 
sus necesidades. Entendemos que cada empresa es 
única y tiene sus propias expectativas y necesidades, 
y es eso lo que hay que mimar y desarrollar. No dis-

criminamos por tamaño, por volumen de facturación 
o por número de empleados; escuchamos y apoyamos 
a toda pyme que quiera acercarse a China en particu-
lar y a Asia en general. 

-Las exportaciones de empresas espa-
ñolas a China han ido aumentado en los últi-
mos años. ¿Qué productos tienen más posibi-
lidades de éxito en este mercado? 
En este momento de desarrollo económico de China, 
los sectores o gamas de producto más interesantes 
para la exportación desde España son en nuestra 
opinión bolsos, calzado, marroquinería, ropa, acceso-
rios, lencería y moda en general (para mujer y niño 
principalmente), por supuesto fabricado en España. 
Asimismo detectamos y hemos tenido la fortuna de 
participar en proyectos tecnológicos e industriales, de 
sectores como la construcción o la energía, donde 
España, con un poco de esfuerzo, tiene algo que de-
cir. 
Por otra parte, tenemos el sector agroalimentario, 
diferenciador por definición hablando de España, y 
cuya importancia está en alza aunque con volúmenes 
aún incipientes. Finalmente, nos gustaría mencionar 
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el sector servicios, en cuanto a servicios hoteleros y 
de turismo, inmobiliarios, de arquitectura, e incluso 
artísticos (obras de arte). España tiene una buena 
imagen-país, „know-how‟ y un amplio bagaje y, poco 
a poco, se está convirtiendo en un filón a explotar 
claramente. 

-¿Qué necesitan las empresas para 
poder exportar a China o constituir su empre-
sa en el país?  
Una empresa que quiera exportar sus productos o 
servicios en China debe tener sentido común. Ese es 
el único requisito básico. Además, debe tener un pro-
ducto diferenciado en calidad, diseño o innovación y 
exportar a otros países, ya que es un error plantear 
China como primer mercado exterior; hay que asimi-
lar que existe una gran diferencia vital y cultural con 
China. Pero, sobre todo, debe estar asesorado y acon-
sejado por especialistas en el país, ya que será la úni-
ca manera de penetrar en el mercado de manera co-
rrecta y duradera, minimizando los costes. 
Si el objetivo es instalarse en China para desarrollar 
un negocio, se debe tener clara la estrategia desde el 
estadio 0. Hay que pararse y reflexionar sobre qué se 
quiere hacer, cómo y cuánto se está dispuesto a apos-
tar y fijarse un horizonte temporal a largo plazo. Chi-
na es tremendamente compleja y penaliza mucho no 
tener una estrategia clara. Por ejemplo, no es igual en 
coste ni en procedimientos establecer una sociedad 
en Shanghái que en Chongqing, aunque pertenezcan 
al mismo país. 
En CASICO planteamos la realidad de China tal y 
como es, no tal y como nos gustaría que fuera, como 
muchas veces vemos que se hace. Esta es la única 
forma de asesorar de manera honesta a nuestros 
clientes. 

-Por los servicios que ofrece, CASICO 
es un ‘compañero de viaje’ de las empresas. 
¿Se les acompaña durante todo el proceso? 
Flexibilidad es nuestra palabra. El “proceso” como 
dices, puede ser de muchas maneras: un contrato de 
compra-venta, una inversión, una „joint-venture‟, la 
creación de una empresa…, así que establecemos 
módulos a través de los cuales nuestro cliente puede 
desarrollar su negocio. Es decir, somos capaces de 
cubrir todos los aspectos de cada proyecto (legal, 
económico, marketing, cultural, financiero, conta-
ble…), pero damos la libertad al cliente de elegir to-
dos ellos o simplemente alguna de las fases, a su con-
veniencia. 
Eso sí, consideramos básico, y así intentamos trans-
mitirlo, que el cliente sienta que estamos a su lado, 
cercanos, acompañando, respaldando, más allá de los 
módulos o fases que contrate con nosotros. Somos 
una pyme para pymes en China. 

-CASICO dispone de cuatro oficinas 
en China. ¿Permite esta estructura un mayor 
conocimiento del mercado y poder aportar 

soluciones más locales a las empresas? 
Lógicamente. Y ésa es una de nuestras fortalezas. No 
es lo mismo desbloquear una negociación de compra 
de cables industriales desde Madrid que con personal 
nativo en una reunión cara a cara en Tianjin convoca-
da de urgencia. 
En China es crucial, quizás más que en otros países, 
comunicarse con tus interlocutores en su mismo idio-
ma, con sus mismas costumbres, respetando sus 
tiempos y jerarquías. Parece un factor menor pero, de 
hecho, es uno de los más importantes. Y esa es una 
ventaja que te da estar permanentemente en el país, 
con trabajadores locales, conociendo el mercado y 
actuando rápida y eficazmente. 

-También disponen de una red de dis-
tribución propia. 
Así es. A lo largo de los años hemos ido puliendo y 
perfeccionando nuestra propia red de distribución en 
el canal grandes almacenes de nivel alto. Dedicamos 
importantes recursos humanos y esfuerzo al desarro-
llo del mismo, vendiendo, por ejemplo, calzado y 
moda fabricada en España. El hecho de poder ofrecer 
moda europea, y española en particular, se percibe de 
manera muy satisfactoria en China, lo que nos permi-
te satisfacer una demanda existente de producto im-
portado, de nivel, valor añadido, cada vez más rele-
vante. 
Este es uno de los canales principales que ofrecemos 
a nuestros clientes, siempre y cuando, obviamente, 
cuenten con el tipo de producto adecuado, ya men-
cionado anteriormente. 

-Algunos estudios reflejan el pujante 
incremento del mercado interno chino, 
¿considera que esta tendencia continuará y 
consolidará a China como uno de los merca-
dos más importantes del mundo? 
Sin duda. Se espera que en 2020 la población de cla-
se media esté entre 600 y 800 millones de personas. 
Es decir, gente con poder adquisitivo, y en zonas ur-
banas, con posibilidad y voluntad de gastar. Esto 
convierte a China en “el mercado” con mayúsculas. 
Para empresas grandes no hay dilema posible. Es 
obligado estar en China. Y, para las pymes con ambi-
ción y estrategias de crecimiento, lo mismo. No hay 
ni habrá en las próximas décadas mercado más ape-
tecible y con mayor potencial que China. Soy cons-
ciente de que suena muy manido, pero es la realidad. 
Es cierto que habría que matizar por sectores, pero 
en términos generales, no habrá otro país con tanto 
potencial y magnitud. Ni Brasil, ni India, ni por su-
puesto ninguno de los países no emergentes. 
China, con todas sus debilidades (quién no las tiene) 
y fragilidades va a ser el protagonista económico y 
geopolítico de los próximos 20 años, como ha sido en 
los últimos 20 sin que casi nos hayamos percatado. Y 
el momento, si no lo fue antes, es ahora. 

-CASICO también opera en otros mer-
cados asiáticos. ¿En qué otros países está pre-
sente? ¿Qué servicios ofrece? 
India, Japón, Singapur, Tailandia y Vietnam son 
ejemplos de países con los que tenemos contacto 
diario. Luego hay otros como Bangladesh o Turquía, 
sólo enfocados en el sector textil, por ejemplo. Tene-
mos especial predilección por India y Tailandia por 
diferentes motivos. Confiamos en India a largo plazo, 
en unos 30 años, y Tailandia es un país, junto a Viet-
nam, pleno de vitalidad y oportunidades de negocio. 
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Nombre: CASICO 

Países en los que opera: China. India, Japón, Singapur, Tailandia, 

Vietnam, Bangladesh, Taiwán y Corea. 

Equipo humano: 9 personas. 

 
Servicios: 

 

Consultoría Comercial: 

-Representación comercial de empresas interesadas en su 

expansión nacional e internacional. 

-Red de contactos por sector. 

-‘Know-how’ comercial. 

-Ayuda para incrementar las ventas en un mercado en de-

clive, en el lanzamiento de un nuevo producto, en un ca-

nal de distribución concreto y en una zona geográfica 

concreta. 

-Funciones de departamento de ventas externo. 

. 

Consultoría Comercio Exterior: 

 -Mejora de la eficiencia en la gestión de compras a nivel 

nacional e internacional. 

 -Ayuda en ‘outsourcing’ de nuevas fuentes de suministro, 

búsqueda de nuevos productos, optimización de carteras 

de proveedores y mejora de condiciones de compra. 

 -Funciones de departamento de compras y de comercio 

exterior de la empresa. 

 

Consultoría Estratégica: 

 -Media: consultoría para campañas de comunicación y 

 prensa, relaciones públicas, lanzamiento de productos y 

 otros eventos. 

 -Financiera: 

 

  -Realización de análisis financieros completos. 

  -Interpretación de cuentas y balances. 

  -Análisis por línea de negocio. 

  -Valoración de empresas. 

  -Oportunidades de inversión y proyectos. 

  -Diagnósticos financieros globales. 

  -Racionalización de la información interna. 

  -Gestión de las empresas cliente. 

  -Segmentación de clientes. 

  -Herramientas de seguimiento de flujos de produc

  ción. 

  -Simplificación de estructuras. 

  -Control de gestión y ‘reporting’. 

  

 -Calidad: consultoría a medida de la empresa para de-

 sarrollar memorias de actividad, planes de calidad y traza

 bilidad, asesoramiento para certificaciones y ayuda gene

 ral a la calidad. 

 -Marketing: 

  -Consultoría en retail. 

  -Distribución. 

  -Planes de marketing. 

  -Estudios de mercado. 

  -Desarrollos de producto. 

  -Encuestas. 

  -Exploración de nuevos negocios. 

 -Formación: asesoramiento para la formación de empresas 

 y empleados, incluyendo la gestión de recursos humanos, la 

 gestión de la Fundación Tripartita y entrenamiento de todo 

 tipo para los trabajadores. 

 

Consultoría China: 

 -Asesoría sobre cómo invertir, cómo comprar y cómo ven

 der. 

 -Constitución de empresas en el país. 

 -Desarrollo de cualquier modelo de negocio de internacio

 nalización que se requiera. 

 

 

  

 

 CASICO 

 Dirección: C/ Madrid 102, E2, 2ºB. 28902 

 Getafe, Madrid 

 Teléfono: 34 902 99 50 17 

 

 CASICO CHINA 

 4th Floor,Bldg C,NO.1110, Sheng shi long 

 yuan, Shihui, Chaoyang District, Beijing, 

 100022, P.R. China 

 Teléfono: 86-10-5761-2440 

 

 Web: http://www.casico.es 

 e-mail: info@casico.es 

faldon 

CASICO, te ofrece conocimiento profundo y presencia 

directa en China para facilitar a su empresa hacer 

negocios en el país. 

http://www.casico.es
mailto:info@casico.es

