
 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA JÓVENES PROFESIONALES (PJP) 

 

En junio de 2013, CRCC Asia lanzó su innovador Programa para Jóvenes Profesionales (PJP) en 

Londres, en el seno de la Cámara de los Lores, como socio clave del Manchester-China Forum. 

Este programa ha sido diseñado principalmente para aquellas organizaciones de todo el mundo 

que desean enviar a sus jóvenes ejecutivos a realizar estancias de trabajo en Beijing, Shanghai o 

Shenzhen (China) durante 1 semana o 1 mes. 

Este programa de inmersión supone una oportunidad única para adquirir un conocimiento 

profundo de la cultura de negocios china, así como para experimentar de primera mano cómo 

se trabaja en uno de los países más importantes del mundo. Igualmente, el PJP ayuda a sus 

participantes a conocer más sobre protocolo de negocios en China, y a desarrollar guanxi y 

crear, por tanto, una sólida red de contactos profesionales relacionados con este país. 

El PJP está dirigido tanto a grandes multinacionales como a PyMES, pasando por organizaciones 

gubernamentales, cuerpos funcionariales o instituciones públicas de todo tipo. De la misma 

forma, está disponible tanto para profesionales individuales, como para grupos de una misma 

empresa o institución. 

En CRCC Asia poseemos más de 7 años de experiencia tendiendo puentes entre China y el 

mundo occidental, y contamos con profesionales que han trabajado en el país durante más de 

20 años. A través de nuestros servicios de gestión de prácticas, formación y consultoría 

empresarial, hemos contribuido en todo este tiempo a mejorar el entendimiento entre la 

cultura asiática y la occidental. 

Como líder de mercado en la provisión de emplazamientos en prácticas dentro de empresas en 

China, CRCC Asia ofrece soluciones integrales y de alta calidad para compañías buscando 

entender y conocer de forma más exhaustiva el mundo empresarial chino, clave para el éxito y 

el crecimiento en el actual mundo globalizado. 

 

 

 



 

 

 

 

Funcionamiento del PJP 

 

El núcleo de este programa consiste en 1 mes de estancia profesional para jóvenes ejecutivos 

en empresas en China, o en un curso de 1 semana en un ambiente empresarial. Todos los 

participantes disfrutan en todo caso de un programa comprehensivo cuyo objetivo es 

incrementar al máximo su conocimiento sobre la realidad económica china y su cultura 

empresarial. 

El Programa para Jóvenes Profesionales incluye: 

 

 Orientación y formación sobre cultura de negocios china, impartida por expertos del 

sector 

 Seminarios sobre economía y negocios en China 

 Asistencia a eventos de networking para expandir las redes de contactos profesionales 

 Servicios de consultoría adicionales, incluyendo informes de investigación de mercado, 

desarrollo de negocio o búsqueda de ejecutivos (bajo petición) 

 Lecciones de Chino Mandarín 

 Asistencia antes de la salida, incluyendo tramitación del Visado 

 Alojamiento en apartamentos con servicios incluidos (o en hotel de 4*) y recogida en el 

aeropuerto 

 Pack de bienvenida con tarjeta de transportes, tarjeta SIM para el teléfono y guía de la 

ciudad 

 

China es, sin duda, el mercado más grande del mundo, con una población que ya sobrepasa los 

1.300 millones de habitantes. Gracias a su imparable crecimiento económico durante las 

últimas décadas, China se ha convertido ya en la segunda economía más grande del mundo, y 

en la primera potencia comercial en términos de volumen de bienes importados y exportados. 

Igualmente, el rápido crecimiento chino ha contribuido al desarrollo de una clase media 

consumidora cada vez más numerosa. 

El Programa para Jóvenes Profesionales es la puerta de entrada perfecta para conocer cómo 

funciona realmente este imparable mercado. 

 
 



 

 

 

 

Programa para Jóvenes Profesionales de 1 semana 
 
 
El PJP de una semana está diseñado para proporcionar a ejecutivos de todos los sectores 

profesionales una inmersión acelerada en el mundo de los negocios chino. El curso tiene lugar 

en Beijing, Shanghai o Shenzhen, e incluye 5 días de formación intensiva a través de seminarios 

y eventos de networking. El PJP de una semana es una excelente opción para profesionales de 

todo tipo que busquen adquirir un conocimiento de primera mano sobre China y su cultura 

empresarial. 

 

En el primer día de programa, los participantes asisten a una jornada completa de formación e 

iniciación a la cultura china, en la que se explica desde protocolo de negocios chino, hasta 

conceptos culturales imprescindibles como Mianzi o Guanxi. Igualmente, esta jornada de 

iniciación incluye explicaciones sobre otras variables económicas, geográficas y culturales 

importantes. 

 

Los siguientes días consisten en una serie de seminarios en las oficinas de nuestros socios 

colaboradores, empresas líderes de la industria en una gran variedad de sectores. Tras cada 

seminario, los participantes tendrán la oportunidad de dialogar con los jóvenes ejecutivos de la 

organización. Algunas de las compañías con las que solemos colaborar son Costa Cofee, Pacific 

Asset Management, Lehman Brown, MML Marine, Youlu o Chance Bridge & Partners.  

 

Este programa también permite dedicar una de las tardes a obtener consejos e información a 

medida en relación con los objetivos concretos de la empresa del participante en China, ya sea 

ayuda para trabajar con clientes chinos, asistencia para la búsqueda de inversores o ayuda para 

establecer su empresa en el país. 

 

Durante las tardes, los participantes cuentan con la posibilidad de asistir a una variedad de 

eventos de networking organizados por organizaciones profesionales, así como de participar en 

eventos culturales. 

 

Después del curso, existe la opción de añadir una segunda semana adicional, durante la cual los 

participantes pueden participar en reuniones y eventos de networking a medida, más 

relacionados con sus objetivos específicos. 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
Estructura General del PJP de una semana:  
 
 

 Mañana Tarde Noche 

Sábado Llegada y Recogida en el aeropuerto Cena Informal 

Domingo Día libre para descansar y explorar 

Lunes Protocolo de 
Negocios Chino y 
Lección de Chino 
Mandarín 

Panorama general de 
la Economía China 

Banquete de 
Bienvenida 

Martes Estrategias de Fusión 
y Adquisición de 
Empresas (M&A) en 
China 

Auditoría y 
Consultoría en China 

Evento de 
Networking 

Miércoles Oportunidades de 
Inversión en China 

Administración de la 
Cadena de Suministro 

Evento Cultural 

Jueves Canales de 
Comercialización 

Tarde dedicada a 
ofrecer consejo a 
medida para alcanzar 
objetivos de la 
empresa  

Evento de 
Networking  

Viernes Establecer una 
empresa en China 

Contabilidad, 
Impuestos y 
regulación de trabajo 
en China 

Despedida 

Sábado Regreso a España 

 
 
Precio: 1 semana – 1695€  

¿Qué está incluido? 

Fechas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crccasia.com/whats-included/
http://www.crccasia.com/consulting/young-professionals-program/one-week/


 

 

 

 

Programa para Jóvenes Profesionales de 1 mes 
 
 
El núcleo del PJP de 1 mes es la realización de una estancia de trabajo en una empresa con sede 

en China (Beijing, Shanghai o Shenzhen) relacionada con los objetivos y el negocio de la 

organización del participante. 

 

CRCC Asia trabaja con una gran variedad de compañías y ofrece un gran abanico de sectores 

profesionales disponibles, entre los que se encuentran Ingeniería, Finanzas, Marketing, Derecho, 

Arquitectura, Tecnología Verde o Telecomunicaciones, por citar algunos. Las estancias son 

diseñadas a medida en función de los objetivos y la industria de la organización que envía al 

participante. 

 

Este programa permite que los jóvenes ejecutivos de cualquier empresa obtengan experiencia 

de primera mano sobre la cultura de negocios china en un entorno de trabajo real. Igualmente, 

la estancia en una compañía en China les permite desarrollar una serie de conocimientos que 

resultan esenciales para tener éxito en sus relaciones son clientes y partners chinos. El 

programa también incluye la asistencia a eventos de networking para ayudar a establecer una 

red de importantes contactos. 

 

Los participantes gozan, asimismo, de un programa comprehensivo que incluye tramitación del 

Visado, alojamiento, recogida en el aeropuerto, formación y orientación sobre cultura de 

negocios china, lecciones de Chino mandarín, asistencia a eventos sociales y de networking y 

apoyo profesional por parte del equipo de CRCC Asia tanto antes como durante el programa. 

 

El programa está también disponible para una mayor duración bajo petición. 

 

Precio:  

 

1 mes – 2095€ 

2 meses – 2895€ 

3 meses – 3695€ 

 

¿Qué está incluido? 

 

Fechas 

 

 

http://www.crccasia.com/whats-included/
http://www.crccasia.com/internships/china-internship/prices-dates/


 

 

 

 

Testimonios 

 

 

* Farai Chipato, Analista Económico en Manchester New Economy, participante del PJP: 

 

“My time working at my host company, CTR, was a great introduction to the Chinese working 

environment, allowing me to understand how to interact with co-workers in Shanghai and 

absorb the local culture. I was also able to make valuable contacts through CRCC Asia 

networking events that will help in my future career.” 

 

 

* Baron Frankal, Director de Estrategias Económicas en Manchester New Economy: 

 

“Intelligence is critical to our business, and the month one of our top analysts spent on the 

Young Professionals Program accelerated our learning and understanding of China in our space.  

It gave us a head start in terms of networks, contacts and, as importantly as anything else, the 

cultural norms that need to be deployed to win business in China.  It was also a great morale 

booster, as the analyst had the time of his life.  The Young Professionals Program was a win-

win-win that I would happily recommend to any firm thinking of dipping its toe in or building up 

business in China. Great value for money.” 

 

* Para más información, contactar con Carlos L. Asensio en c.asensio@crccasia.com o a través 

del teléfono 91 737 53 11 
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