


IntroducciIntroducciIntroducciIntroduccióóóónnnn del portal  del portal  del portal  del portal www.china.orgwww.china.orgwww.china.orgwww.china.org

� www.china.org, pertenece a la Oficina de Información del 

Consejo de Estado de China, es un portal informativo bajo la 

administración del Grupo Internacional de Publicación de 

China (CIPG, siglas en ingles). La página Web empezó a 

funcionar en 1997 y ahora se ha convertido en una 

importante plataforma de Internet en chino simplificado, 

chino tradicional, inglés, francés, alemán, japonés, español, 

árabe, ruso, coreano y esperanto. Cuenta con lectores de 

más de 200 países y regiones de todo el mundo. 



Las Las Las Las ventajasventajasventajasventajas de  de  de  de China.orgChina.orgChina.orgChina.org



VentajasVentajasVentajasVentajas del  del  del  del fondofondofondofondo    gubernamentalgubernamentalgubernamentalgubernamental    

El portal www.china.com mantiene buenas 
relaciones y una estrecha cooperación con 
la Oficina de Información del Consejo de 
Estado y los Ministerios de China, entre los 
cuales se encuentran los Ministerios de 
Ciencia y Tecnología, Seguridad Pública, 
Cultura y Educación. 
Tiene la autorización de transmitir en directo 
y publicar información de las ruedas de 
prensa ofrecidas por más de 70 instancias 
públicas, incluyendo ministerios, 
departamentos directamente subordinados 
al Consejo de Estado y demás cuerpos 
administrativos. 
Coopera con la Federación Nacional de 
Sindicatos, la Federación Nacional de 
Mujeres, la Asociación de Amistad del 
Pueblo Chino con el Extranjero, la 
Asociación de Ciencia y Tecnología, la 
Comisión Estatal de Asuntos Étnicos y otras 
instituciones estatales y asociaciones de 
interés público, para crear sus sitios web 
oficiales o plataformas oficiales de 
divulgación. 



VentajasVentajasVentajasVentajas    multilingmultilingmultilingmultilingüüüüeseseses

Todos los embajadores, cancilleres, cTodos los embajadores, cancilleres, cTodos los embajadores, cancilleres, cTodos los embajadores, cancilleres, cóóóónsules, consejeros nsules, consejeros nsules, consejeros nsules, consejeros 
comerciales y de informacicomerciales y de informacicomerciales y de informacicomerciales y de informacióóóón de las embajadas n de las embajadas n de las embajadas n de las embajadas 
colaboran habitualmente con www.china.com.colaboran habitualmente con www.china.com.colaboran habitualmente con www.china.com.colaboran habitualmente con www.china.com.   



IntroducciIntroducciIntroducciIntroduccióóóónnnn de  de  de  de spanish.china.org.cnspanish.china.org.cnspanish.china.org.cnspanish.china.org.cn

• spanish.china.org.cn, la edición española del portal, es una de las 
primeras ediciones en lengua extranjera de www.china.org. Gracias 
al esfuerzo de sus trabajadores en los últimos diez años, 
spanish.china.org.cn se ha convertido en una de las páginas Web 
en español de más renombre dentro del país. En abril de 2010, 
spanish.china.org.cn contaba ya con un total de diez empleados, 
ocho de ellos chinos y dos españoles. 

• En la actualidad, los cibernautas que visitan nuestra Web provienen 
principalmente de España, México, Brasil y Argentina, entre otros. 
Cada mes un promedio de 120.000 personas visitan la página, 
mientras que el número medio de entradas es de 5,5 millones.



• El portal tiene 14 secciones regulares, y elabora más de 70 reportajes 
especiales cada año. Las secciones más visitadas son Fotos, Turismo y 
Cultura. 

• El portal ha mantenido siempre desde su establecimiento un buen nivel 
de cooperación con las embajadas de los países hispanohablantes en 
China, las empresas españolas y latinoamericanas, el Instituto de 
Cervantes y otras instituciones educativas. Las noticias y reportajes del 
portal reciben mucha atención de las embajadas y empresas, ya que les 
sirven como una importante fuente de información. 



FormasFormasFormasFormas de  de  de  de cooperacicooperacicooperacicooperacióóóónnnn

• Creaci Creaci Creaci Creacióóóón de sitios n de sitios n de sitios n de sitios webwebwebweb en espa en espa en espa en españñññolololol

• Anuncios y publicidadAnuncios y publicidadAnuncios y publicidadAnuncios y publicidad 

• PublicaciPublicaciPublicaciPublicacióóóón de textos para divulgacin de textos para divulgacin de textos para divulgacin de textos para divulgacióóóón de las empresasn de las empresasn de las empresasn de las empresas 

•  Los clientes patrocinan nuestras actividades o pagan para que Los clientes patrocinan nuestras actividades o pagan para que Los clientes patrocinan nuestras actividades o pagan para que Los clientes patrocinan nuestras actividades o pagan para que 
   su nombre aparezca en los reportajes especiales   su nombre aparezca en los reportajes especiales   su nombre aparezca en los reportajes especiales   su nombre aparezca en los reportajes especiales

•        Grandes proyectos de divulgaciGrandes proyectos de divulgaciGrandes proyectos de divulgaciGrandes proyectos de divulgacióóóónnnn
   con el exterior   con el exterior   con el exterior   con el exterior 

•         Entrevistas, incluyendo las exclusivasEntrevistas, incluyendo las exclusivasEntrevistas, incluyendo las exclusivasEntrevistas, incluyendo las exclusivas



CreaciCreaciCreaciCreacióóóón de sitios n de sitios n de sitios n de sitios webwebwebweb en espa en espa en espa en españñññolololol

• DescripciDescripciDescripciDescripcióóóónnnn: La información se ofrece a los lectores y clientes de países 
hispanohablantes a primera hora, para que conozcan los productos y servicios de los 
clientes; se establecen medios de intercambio y comunicación con los clientes 
empresariales a través de las páginas web en español.

• FormaFormaFormaForma: se dise ñ a de acuerdo con la forma del portal original en chino o se 
rediseña según las necesidades específicas del cliente.

• DirecciDirecciDirecciDireccióóóón del portaln del portaln del portaln del portal: Si los servidores est án en www.china.com, se pueden 
adoptar los dominios de Internet del portal; si no, www.spanish.china.org.cn ofrecerá 
los contenidos correspondientes a los clientes.

• GastosGastosGastosGastos: para crear el sitio web se necesita una cantidad de 100.000 yuanes, y 
para mantener su funcionamiento normal, 50.000 yuanes al año. 

• ExplicaciExplicaciExplicaciExplicacióóóónnnn: durante el periodo de mantenimiento del sitio web, el número de 
palabras traducidas debe ser inferior a 50.000.



    AnunciosAnunciosAnunciosAnuncios y  y  y  y publicidadpublicidadpublicidadpublicidad

• DescripciDescripciDescripciDescripcióóóónnnn: se combinan los anuncios de los clientes con el estilo de 
diseño de www.spanish.china.org.cn, con el fin de que los lectores no 
sientan un cambio brusco del estilo y el diseño que pudiera resultarles 
impropio. 

• FormatoFormatoFormatoFormato: fotos en formato JEPG.
• MedidasMedidasMedidasMedidas: menos de 500*300 Pix
• TamaTamaTamaTamaññññoooo: menos de 120 Kb
• DiseDiseDiseDiseññññoooo: el diseño puede ser realizado por una empresa designada por el 

cliente o bien por nuestra parte.
• GastosGastosGastosGastos: varían según la ubicación, tamaño y periodo de publicación (para 

más detalles, vea la presentación Power Point).
• ServicioServicioServicioServicio: se ofrecerá un formulario cada mes, que incluye datos como el 

número de visitas o la tasa de “hits”.



EjemplosEjemplosEjemplosEjemplos de los  de los  de los  de los anunciosanunciosanunciosanuncios de la  de la  de la  de la portadaportadaportadaportada

��首页第一屏广告首页第一屏广告

Noticias banner --1

banner --1



PublicaciPublicaciPublicaciPublicacióóóón de textos para n de textos para n de textos para n de textos para 
divulgacidivulgacidivulgacidivulgacióóóón de las empresasn de las empresasn de las empresasn de las empresas

• DescripciDescripciDescripciDescripcióóóónnnn: se combinan los anuncios de los clientes con el estilo de 
diseño de www.spanish.china.org.cn, con el fin de que los lectores no 
sientan un cambio brusco del estilo y el diseño que pudiera resultarles 
impropio. 

• FormatoFormatoFormatoFormato: fotos en formato JEPG.
• MedidasMedidasMedidasMedidas: menos de 500*300 Pix
• TamaTamaTamaTamaññññoooo: menos de 120 Kb
• DiseDiseDiseDiseññññoooo: el diseño puede ser realizado por una empresa designada por el 

cliente o bien por nuestra parte.
• GastosGastosGastosGastos: varían según la ubicación, tamaño y periodo de publicación (para 

más detalles, vea la presentación Power Point).
• ServicioServicioServicioServicio: se ofrecerá un formulario cada mes, que incluye datos como el 

número de visitas o la tasa de “hits”.



Los clientes patrocinan nuestras actividades o pagan Los clientes patrocinan nuestras actividades o pagan Los clientes patrocinan nuestras actividades o pagan Los clientes patrocinan nuestras actividades o pagan 
para que su nombre aparezca en los reportajes para que su nombre aparezca en los reportajes para que su nombre aparezca en los reportajes para que su nombre aparezca en los reportajes 

especialesespecialesespecialesespeciales

El tema especial mEl tema especial máás importante s importante 
actualmente: actualmente: 

La ExposiciLa Exposicióón Universal de n Universal de 
Shanghai 2010Shanghai 2010

PrPróóximas actividades principales de ximas actividades principales de 
www.spanish.china.org.cnwww.spanish.china.org.cn: : 

Proyecto global de chino mandarProyecto global de chino mandaríín n 
(para m(para máás detalles, vea s detalles, vea 
presentacipresentacióón n PowerPower  PointPoint))

1010ºº aniversario del establecimiento  aniversario del establecimiento 
de de www.china.comwww.china.com (el d (el díía 28 de a 28 de 
septiembre, las actividades estseptiembre, las actividades estáán n 
siendo actualmente planeadas).siendo actualmente planeadas).



EntrevistasEntrevistasEntrevistasEntrevistas, , , , incluyendoincluyendoincluyendoincluyendo    laslaslaslas    exclusivasexclusivasexclusivasexclusivas

• DescripciDescripciDescripciDescripcióóóónnnn: 
   1.De acuerdo con las demandas de los clientes, se realizará la cobertura de las 

actividades pertinentes, la salida al mercado de nuevos productos y las causas 
de interés público en las que participen las empresas.

   2.Arreglar las entrevistas exclusivas con los responsables de los clientes sobre 
los temas del rumbo de desarrollo o la responsabilidad social, etc. Se pueden 
presentar tanto en formato de texto como videos. También tendrán la 
oportunidad de ser invitados al programa “Diálogos de China” que se emite en 
nuestra página www.china.com.

• GastosGastosGastosGastos: 20.000-50.000 yuanes por cada entrevista, y 30.000-80.000 yuanes 
para una entrevista exclusiva.

• ServicioServicioServicioServicio: Los textos y fotos de las entrevistas o entrevistas exclusivas serán 
publicados en Internet en un plazo máximo de 48 horas, y los videos, de 72 
horas. Las entrevistas exclusivas y “Diálogos de China” se publicarán en la 
portada de www.spanish.china.org.cn.



Grandes proyectos de divulgaciGrandes proyectos de divulgaciGrandes proyectos de divulgaciGrandes proyectos de divulgacióóóón n n n 
con el exteriorcon el exteriorcon el exteriorcon el exterior

• DescripciDescripciDescripciDescripcióóóónnnn: Divulgar la imagen de los clientes al exterior a través 
de temas especiales de interés.

• CaracterCaracterCaracterCaracteríííísticassticassticassticas: Gran número de información, efecto concentrado 
de divulgación, y forma expresiva multimedia.

• EjemploEjemploEjemploEjemplo: Tema especial multilingüe “Descubra Shandong”, por 
encargo del comité provincial del Partido Comunista de China en la 
provincia de Shandong.

• GastosGastosGastosGastos: 10.000-50.000
                    yuanes.



Gracias


