
扬帆出海，逆风飞扬

WCE CONSULTING
CONSULTORIA ESTRATEGICA Y DE GESTION
中 拉 业 务 战 略 合 作 咨 询



OBJETIVOS

Quieres desarrollar los proyectos 
en sudamerica,tienes los siguientes 
problemas?

En WCE estamos dispuestos a ayudarles
en su incursión en el mercado local 
latinoamericano apoyándolos en:

Conocer el mercado local

Invertir lo mínimo al comienzo

Tener su oficina representativa

Contar con profesionales para 
desarrollar su proyecto

Investigación profesional del mercado, 
desarrollo de proyectos, asesoría legal , 
tributaria, financiera y administrativa,
servicio de Due Deligence.

Servicio personalizado y especializado 

Elaboración de ofertas de licitación , 
acompañamiento en ejecución de proyectos 

Apoyo administrativo y técnico en:
oficina física para reuniones, visita de campo,
estudio de precios y profesionales, etc

WCE le acompañará 
desde zarpar hasta llegar 
a un puerto seguro, ofre-
ciéndole asesoria y trans-
parencia. 



Comunicación fluida sin obstáculos de idiomas；
entrega de informes en mandarín y castellano   

Conocimiento de la cultura china y latinoamericana , 
ambiente social y el mercado local

NUESTRAS VENTAJAS 

Servicio de modalidad  flexible y diversa, 
simplificando los tramites de subcontratación 

Conocemos el mercado local a profundidad, 
lo cual facilita, que podamos ofrecer información 
real sobre la dinámica del mercado para sus 
compañías en desarrollo.

Integrar los diferentes recursos , que permite 
ofrecer servicios de variedad y flexibilidad.  

Reducción de gastos administrativos en personal, 
ofreciendo soluciones rápidas y eficientes, 
para problemas temporales. 

Servicio personalizado , que  satisface los diferentes
requerimientos del cliente  

Diversificación del servicio, desde acompañamiento 
a reuniones comerciales, visitas de campo, 
investigación del mercado, hasta elaboración de 
ofertas y consultoría de ingeniería.



公司介绍

PRESENTACIÓN GENERAL
DE LA EMPRESA



BUSINESS
QUIÉNES SOMOS 

WCE consulting S.A.S. Es una empresa 
registrada en la Cámara de Comercio de 
Bogotá Colombia，enfocada en brindar 
consultoría integral, a empresas latino-
americanas y extranjeras, que les permita 
desarrollar negocios a nivel estatal y 
privados, superando las barreras idi-
omáticas y culturales con Latinoamérica.  

MISIÓN

Brindar a las empresas una consultoría es-
tratégica, practica organizada y profesional, 
que les permita desarrollar negocios en 
América Latina y en China, superando barre-
ras idiomáticas, culturales y sociales. 

VISIÓN

WCE consulting será en el 2025 una empresa 
líder en el mercado, que ofrecera soluciones 
ejecutables y prácticas,  logrando las venta-
jas en el área de consultoria estratégica de 
altísimo nivel.

Somos su mejor aliado para 
desarrollar mercados en 
China y Latinoamérica. 



咨询服务

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA



RANGO DE TRABAJO

Suministro de servicios de alta calidad y eficien-
cia, permitiendo a sus clientes desarrollar sus 
objetivos empresariales en América latina y en 
China.

Asesoramiento y consultoría de proyectos espe-
cializados en el área de energía e infraestructura.

Asesoría legal, administrativa y comercial del Cli-
ente  para establecer oficinas representativas  en 
América latina.

Asesoría comercial, legal y técnica permanente 
en la elaboración de documentos de vincu-
lación,con la participación en contratos estatales 
y con particulares,desde su planeación inicial 
hasta la fase final de ejecución .

Creación de estrategias y planes para dar valor al 
producto ofrecido por el Cliente, con el fin de sat-
isfacer las necesidades de los  mercados latino-
americanos y chinos. 

Evaluación de proyectos mediante análisis “Due 
Dilingece” técnico, fiscal y financiero, para 
proyectos de inversión en América latina. 



设计服务

SERVICIO DE 
INGENIERÍA



Estudios y diseños de Ingeniería, supervisión y 
desarrollo de obras e instalaciones industriales: 

SERVICIO DE INGENIERÍA

Generación de energía 
hidroeléctrica,eólica y 
solar.

Desarrollos urbanísti-
cos y arquitectónicos.

Infraestructura vial,-
carreteras,puentes, 
túneles,vías fér-
reas,metro,metro ca-
ble,etc

Infraestructura de san-
eamiento básico: acue-
ductos, alcantarillado, 
distritos de riego, etc. 



外包服务

SERVICIO DE 
OUTSOURCING



SERVICIO DE OUTSOURCING 

Contratación y 
administración 
de personal,
Gestion de 
tramites de visas 
de Colombia  

Emisión de 
cartas de in-
vitación para 
compañías ex-
tranjeras y or-
ganización de 
reuniones 
comerciales.

Registro de 
empresas 
sucursales 
,S.A.S en colom-
bia

Traducción ofi-
cial de los doc-
umentos para 
las licitaciones 
y legalización 
en la Cancillería 
de Colombia. 

Elaboración de 
ofertas para 
licitaciones y 
Due Diligence 
para proyectos 



ASOCIADOS



CONTÁCTANOS

Administradora de Proyectos, manejo fluido del 
Mandarín, Español e Inglés con experiencia en 
proyectos en Asia, África y Latinoamérica. Experi-
encia específica por más de 10 años en el 
manejo de proyectos de inversión en Colombia, 
Ecuador, Chile y Bolivia.

Luna Wei
Asesora sénior de 
Negocios Internacionales

T: 3219668309
Tel:＋57(601)7618607 
E-mail: chunewei@wceconsulting.co 
Add: Calle 131#19-31 Oficina 205.
Bogota,Colombia



扬帆出海，逆风飞扬
G R A C I A S

NUESTRO LEMA : SERIEDAD, CONFIANZA, 
ALIANZA ESTRATÉGICA

谢  谢

WCE将用我们的专业，热情，责任，竭诚为您服务！


