
ChineSpain
Expertos en turismo chino

 



Chinespain nace con el fin de aprovechar el
potencial económico y cultural que tienen los
clientes chinos y solventar los problemas más
comunes con los que se encuentran cuando
viajan: difícil acceso a la oferta europea desde
su país, complejidades idiomáticas y culturales
y las dificultades para utilizar nuestros medios
de pago.

CHINESPAIN
APPROACHING CULTURES

EL TRAYECTO IMPORTA TANTO COMO EL DESTINO
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¿PORQUÉ
SOMOS
DIFERENTES?

PERSONALIZACIÓN
Ofrecemos rutas exclusivas personalizadas, adaptadas a las
preferencias de cada cliente.

FLEXIBILIDAD
Nuestras rutas se adaptan a la disponibilidad del cliente en
fechas, lugares y atracciones. Estos pueden determinar su propio
horario para cada actividad y disfrutar de las mismas el tiempo
que necesiten.

PAGO
Tanto nuestras rutas como las reservas y compras realizadas a
través de nuestra APP aceptan pago por Wechat, Alipay y todos
los métodos de pago disponibles en China, aumentando así el
consumo de los turistas debido al fácil acceso a estas
plataformas de pago utilizadas habitualmente en su país. 

Colaboramos con todo tipo de proveedores de experiencias,
hoteles, restaurantes y tiendas que nos ayudan a adecuarnos a la
demanda de cada tipología de turista.

EXPERIENCIAS
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BOOKING ONLINE
Las rutas, calculadas

automáticamente en base a los
parámetros elegidos por el cliente,

permiten reducir el tiempo de
espera y un resultado mucho más

personal.

Rutas Personalizadas
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PERSONALIZACIÓN
Trazamos un plan de viaje lo
más personalizado posible

teniendo en cuenta el
presupuesto y preferencia de los

clientes. Ayudamos con
recomendaciones sobre las

atracciones y los lugares más
típicos.

ASISTENCIA 
Asistimos al cliente en origen

(reservas, tramitación de
visados...) y le acompañamos
vía wechat durante todo su

viaje.

DATOS 
Sabemos dónde se encuentra

nuestro cliente en cada
momento, lo que nos permite

enviarle ofertas y
recomendaciones cercanas de

nuestros colaboradores,
durante todo su viaje.

TRIPMAKER
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NUESTROS CLIENTES

Estancias de
7-15 días 

 
Hoteles
de lujo 

 

 1st & 2nd 
Tier cities

 Gasto 10K-
50K€/viaje

Hiperconectados

Alto nivel
educativo

Viajes de
compras y lujo

Experiencias
únicas

Viajeros FIT

Grupos de 4 a 12
personas



EL PERFIL DE LOS CLIENTES
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SEXO
Europa Francia España Itália

EDAD
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ORIGEN DE LAS BÚSQUEDAS
1. Guangzhou

2. Beijing

3. Chengdu

4. Chongqing

5. Tianjin

6. Shanghai

7. Wuhan

8. Zhengzhou

9. Nanjing

10. Hangzhou



ZHANGSHANG APP

¿QUÉ ES?

Zhangshang es una app exclusiva para turismo chino. En

ella, el turista encontrará aquellos proveedores de

experiencias que colaboran con Chinespain (hoteles,

restaurantes, tiendas, museos.. .). El cliente podrá ver la

información de cada experiencia en su idioma y podrá

reservar online entradas, habitaciones o menús, saltando

así la barrera idiomática. Además, para facilitar el pago

inmediato, Zhangshang permite que el turista pague a

través de los medios habituales en China.

Gracias a nuestros conocimientos del mercado turístico, las

costumbres tecnológicas de la población china y la experiencia

en la interacción con los clientes, hemos creado nuevas

herramientas que mejorarán la experiencia de los viajeros y

ayudarán a que los proveedores turísticos europeos puedan

captar y atender mejor a los clientes chinos.
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¿CÓMO FUNCIONA?

Los turistas chinos podrán acceder a la app escaneando un

QR que les entregará su agencia de viajes en origen o bien

encontrarán el QR de acceso en su hotel, restaurantes

colaboradores y lugares claves de cada ciudad. 

 

El turista no tiene necesidad de descargarse ninguna APP

nueva en su dispositivo, ya que Zhangshang funciona como

una web a la vez que pueden también consultarla a través

de nuestra miniapp de Wechat. 

 

El proceso de consulta, reserva y pago es sencillo y

automático, facilitando así la compra inmediata sin

barreras de ningún tipo.
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PROCESO DE COMPRA
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PROCESO DE COMPRA
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PAGO EN LA APP
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MARCA BLANCA
¿QUÉ ES?

Nuestro sistema de atención al cliente adaptado a cada

tipología de establecimiento para que la interacción con los

turistas chinos sea fácil, rápida y rentable.

 

Cada hotel, tienda, restaurante.. . podrá contar con su APP
personalizada , sus propios servicios internos, productos en

venta y toda aquella información relevante para el turista

chino. Este podrá interactuar directamente a través de la

APP realizando reservas, peticiones o compras.

 

El colaborador recibirá esta reserva, compra o petición a

través de sus medios habituales (mails, sms, Whatsapp,

llamada...).
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MARCA BLANCA



Tipos de paquetes  
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¿Qué incluye el 
Paquete Iniciación?

Digitalización de servicios y productos (Restaurante, Upgrade's,
Room Service, servicios del hotel, instalaciones...)

 
Diseño y creación app

 
Incorporación de pasarela de pago*

 
Creación QR

 
Traducción a chino de todos los servicios

El paquete iniciación implica la creación de la app personalizada de cada hotel, por lo que está incluído en
todos los planes de pago. 

* Consultar coste por transacción.



Tipos de paquetes  
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Estándar
 

Básico

Paquete iniciación
 

Hasta 4 modificaciones/mes
 

Mantenimiento
 
 

Paquete iniciación
 

Hasta 4 modificaciones/mes
 

Mantenimiento
 
 

  250€ mensual
Sin permanencia

 300€ mensual
 Permanencia 1 año

 

Sin cuota inicial
 

1.500€ cuota inicial

Los precios reflejados no incluyen IVA.



Tipos de paquetes  
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Premium 

Paquete iniciación
 

Formación inicial para trabajadores
protocolo chino

 
Creación de cuenta Oficial de Wechat  

 
Atención al cliente chino a través de la

cuenta oficial de Wechat del hotel
 

Hasta 10 modificaciones al mes
 

Mantenimiento
 

1.200€ mensual
Sin cuota inicial*

Reporte de métricas trimestral sobre el
comportamiento del cliente en la app

 
Consultoría trimestral con ChineSpain para

análisis de métricas, mejoras y cambios
 

Reporte de feedback de los clientes
 

1 año de pertenencia gratuita a ATEC 
(Asociación de Turismo España-China)

 
Prioridad en las acciones de marketing que

realiza ChineSpain en Europa y China 
 

*Permanencia 1 año* Los precios reflejados no incluyen IVA.



 

SERVICIOS DE MARKETING EXTRAS
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- Vídeo corporativo en chino  
 

- Publicidad personalizada dirigida a
clientes finales

 
- Presencia en ferias internacionales

 
- Participación y esponsorización del

Tourism Hackathon Shanghai

Noviembre 2019
 

- Presencia en los China-Spanish Days -
Noviembre 2019

 
 

- Creación y gestión de cuenta en Baidu 
 

- Creación y gestión de cuenta en Weibo 
 

- Creación y gestión de cuenta verificada
en Wechat 

 
- Formaciones sobre protocolo y turismo

chino
 

- Formaciones sobre redes sociales y
medios de pago de China



BENEFICIOS PARA PROVEEDORES

Llegar a un mayor número de
clientes con alto poder

adquisitivo optimizando el
tiempo en su captación 

NUEVOS CLIENTES
Acceso a una pasarela de

pago exclusiva para
clientes chinos de forma

automática, rápida y fácil

FACILIDAD DE COBRO

Traducción al chino de
servicios, ofertas y

descripción de productos,
facilitando la comunicación y

garantizando una relación
mayoritariamente

automática con el cliente

CRUZAR BARRERAS
LINGÜÍSTICAS Utilización de la

plataforma para
publicar ofertas y

adaptarlas a los gustos
del cliente, ganando

visibilidad en el mercado
chino

MARKETING
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BENEFICIOS PARA TURISTAS

Única APP de este tipo para
compras y reservas en

Europa, integrada en Wechat,
práctica y personalizada, que
facilita su interacción con los

proveedores

APLICACIÓN GRATUITA
Pueden usar los mismos

medios de pago que
utilizan para sus compras

diarias en China

FACILIDAD DE PAGO
Realizar cualquier reserva y
compra, automáticamente,

sin enfrentarse a ningún
problema de comunicación

COMPRAS AUTOMÁTICAS
Apoyo y asistencia en

chino durante la
resolución de posibles

incidencias o consulta de
servicios

ATENCIÓN PERSONALIZADA
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CONTACTO

 

 
 
 
 
 
 
GENERAL
hola@chinespa in .com
+34 919  413  550
 
 
 
PRODUCTO
ANTONELLA RODOGNO
antone l la . rodogno@chinespa in .com
+34 644 322 835


