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Aceleramos la llegada de productos 
de México, Latinoamérica y del Caribe 
a las manos del consumidor Chino 

facilitamos, promovemos, comercializamos 

#inspirandocomercio 
#inspiringtrade 

 
LMT CEO 
Nov., 2019 

Aceleramos la llegada de Productos de 
México, Latinoamérica y del Caribe a 
China y contribuimos en la divulgación 
de nuestra cultura en Asia. 

 
 
En general México, Latinoamérica y el Caribe 
experimentan fuertes cambios debidos a la dinámica y 
diversificación global del comercio exterior que, en 
combinación con la Nueva Política China de Importaciones 
y los patrones de consumo de sus ciudadanos, genera 
oportunidades de negocio sin precedente. 
 

“… confianza, celeridad, bajo costo y bajo riesgo para 
poner su producto al alcance del consumidor chino.” 

 
En este contexto, LaMeiTao nace en Shanghái como resultado de la iniciativa de un grupo 
de emprendedores Mexicanos y Chinos, que deciden combinar su experiencia y 
habilidades profesionales para construir la infraestructura de comercio digital necesaria 
que empresas y emprendedores Latinoamericanos necesitan para impulsar su actividad y 
traer sus productos a China con la premisa de agregar valor en todas las etapas del 
proceso. 
 
 
Nuestras fortalezas: 
 
 Comercio Cross-Border 
 Gestión Empresarial 
 Soluciones B2C, B2B and O2O 
 Tecnologías para Comercio Digital 
 Almacén LMT en China  

 
Localidades estratégicas 
para atender la Región 

  

“Creemos y contribuimos 
en el comercio justo, 

conectando gente para 
hacerlos crecer 

económicamente en todas 
direcciones y desarrollar 

sus capacidades de 
innovación.” 
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¿Qué es lo que hacemos? 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Comercio 
Cross-Border 

Soluciones 
B2C | O2O 

Gestión 
Empresarial 

Tecnologías para 
Comercio Digital 

Búsqueda de productos 
en Latinoamérica, 
identificación e impulso 
de oportunidades entre 
las regiones, vinculación; 
negociaciones, licencias, 
certificaciones, logística 
y aduanas … 

Comercialización, canal 
offline, canal online, 
verificación de calidad 
en todas las etapas del 
proceso, presencia en 
expos y ferias y redes 
sociales, monitoreo de 
prácticas de consumo. 

Planeación estratégica, 
emprendimiento, 
cadenas de suministro, 
desarrollo de capacidad 
de Innovación, registro 
de marca, exploración de 
mercado, tours de 
investigación … 

Apps, mini programas, 
RV/RA para experiencia 
de compra, sistemas 
digitales de pago, IA 
para gestión de almacén, 
cadena de suministro 
digital, pronostico 
basado en demanda, …  

“… conocer bien el mercado es crucial para convertir ideas en casos de éxito.” 

¿Cuál es nuestra fórmula? 

        
 
 Equipo LaMeiTao integrado por gente con experiencia en ambos mercados; pasión por 

el comercio, la innovación y la inversión; e inspiración pare resaltar y promover los 
puntos de coincidencia cultural que nos dan identidad e impulso. 
 

 Combinación única de Servicios y Soluciones Integradas B2C y B2B bajo una misma 
plataforma digital para dar certidumbre, acelerar el comercio y promover el 
crecimiento económico entre regiones. 
 

  Vanguardista Solución O2O (Online-to-Offline) para habilitar nuestras 
actividades de comercio digital, CRM y gestión de contenido.  

  


