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Conferencia ofrecida por Francisco Silva, Gerente General de DXM Consulting y presidente de
nuestro Capítulo, ante estudiantes del IPADE en su paso por Beijing, China.
El pasado martes 21 de febrero, Francisco Silva [1], presidente de nuestro Capítulo en Beijing de
la Red Global de Mexicanos (#RedGlobalMX), ofreció su conferencia titulada “Los retos de hacer negocios
en China” ante estudiantes del programa de tiempo completo del IPADE, durante el viaje anual que
realizan ellos a este país con la finalidad de conocer las ciudades más importantes y aprender de expertos
en sus áreas sobre las diferentes facetas de la economía del gigante asiático.

Paco, como prefiere ser llamado, les compartió no solo experiencias de los diferentes retos como
son los estudiantes, sino también una visión que generalmente se deja a un lado cuando se habla de China.
Destacó los avances tan importantes que se están haciendo en energías alternativas y transportes
eléctricos, los cuales serán factores que le darán forma al futuro tanto en este país como en el mundo en
general y que hoy ya China está haciendo lo posible por estar a la vanguardia.
Durante la sesión de preguntas y respuestas los estudiantes mostraron interés en las posibilidades
de incursionar en el competido mercado chino, lo cual demuestra que en entre los empresarios mexicanos
hay actualmente un mayor interés por explorar mercados fuera del TLC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[1] Francisco Silva 大熊猫, es LAE’98 egresado del ITESM-CCM. Radica en Beijing desde 2007, colaboró con empresas
transnacionales en diversas áreas antes de abrir su propia empresa de consultoría de negocios, DXM Consulting, con
oficinas en Beijing y Hong Kong, con una vasta experiencia en temas como commodities y productos de la
agroindustria. Desde 2015 es presidente del Cap. Beijing de la Red Global de Mexicanos en el Exterior.
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