
Quito,  Ecuador 2021

Estimado cliente

OFERTA DE SERVICIOS

Somos tu Agente de Compras en China.

Ayudamos a emprendedores y empresarios latinoamericanos a la

internacionalización de sus empresas y productos, mediante un servicio logístico

integral de importación y exportación; seguro, óptimo y eficaz, con énfasis en China

y Estados Unidos.

Proponemos un acercamiento formal, con el objetivo general en común que es

alcanzar un desarrollo integral del comercio exterior y la ejecución de sus

operaciones con el mejor rendimiento posible.

Estaremos muy gustosos de atender sus requerimientos.

Saludos cordiales.

Santiago Sánchez C.

FOUNDER - Gerente General

+593 980029920

 ___
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no representa necesariamente la opinión de Made In Latinoamérica. Si usted no es el destinatario de este mensaje,
considérese advertido de que lo he recibido por error, así como la de la prohibición legal de realizar cualquier tipo de
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NUESTROS SERVICIOS

• Auditoría de fábrica en China

• Manejo de muestras 📦

• Manejo de paquetería en régimen courier desde China y Estados Unidos

📦📦

• Búsqueda de proveedores en China 🤝

• Agentes de compra / Logística integral: Gestión por porcentaje del total FOB de su factura.

• Nacionalización de carga y gestión aduanal ✈🚢🏗

• Gestión de INEN MIPRO ARCSA

• Consolidación de cargas, almacenaje

• Fletes marítimos aéreos / Envíos puerta a puerta (DDP)  Ecuador, Colombia,

China, Estados Unidos 

• Identificación, análisis de partida arancelaria.

• Liquidación de costos, detalle de impuestos, tasas

• Identificación de requisitos para importación.
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Porque sabemos que miras mucho más allá de los mercados nacionales y buscas

internacionalizar tus marcas y productos compitiendo en mercados de interés

global, te ofrecemos los servicios de comercio exterior que necesitas para importar o

exportar carga desde China y Estados Unidos.

De esta manera y gracias al servicio de comercio exterior ofertado, empresas,

emprendimientos, marcas y productos Latinoamericanos, podrán colocar productos

en mercados extranjeros, de manera segura y ágil.
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COMPRA DIRECTO A LOS FABRICANTES

Apoyamos a nuestros clientes con los servicios que necesitas para garantizar el éxito

de tu importación.

AGENTE DE COMPRA

Nuestros agentes de compra en China,

buscarán las mejores alternativas de precios,

fábricas, productos, proveedores, etc., con el

único objetivo de hacer que su negocio sea

seguro, rentable y muy satisfactorio.

BÚSQUEDA DE PROVEEDOR

Este servicio consiste en que nuestro equipo

de compras contactará a todos los

proveedores disponibles en el mercado Chino

para su producto, seguidamente se procede a

analizar cada uno de ellos para seleccionar los

mejores 3 proveedores de acuerdo con sus

criterios de selección. Para cotizar este

servicio es necesario que nos envíe fotografías

y fichas técnicas del producto.

El servicio se entrega en 10 días hábiles, y su

precio depende del producto y complejidad

del mismo.
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GESTIÓN DOCUMENTAL PARA

IMPORTAR

Gestión documental, INEN MIPRO ARCSA (no

incluye costo del trámite).

Identificación y análisis de partida arancelaria.

Costeo por ítem, arancel, tasa, impuestos, IVA,

ICE, etc.

Identificación de requisitos para importación.

Estudio de unidades para optimizar costos

logísticos, aduaneros, etc.

VERIFICACIÓN DE PROVEEDOR

Verificamos a sus proveedores en los

diferentes entes gubernamentales y portales

de información, para garantizar que sean

fabricantes directos y no re vendedor o re

ensamblador, evitar intermediarios en la

cadena de valor segura conseguir precios y

márgenes competitivos.
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MANEJO DE MUESTRAS

Realice un solo envío de muestras de varios

proveedores antes de tomar decisión,

consolidar diferentes muestras le ahorrará

tiempo y dinero, ofreceremos las mejores

tarifas del mercado.

MANEJO DE PAQUETERÍA DE CHINA

Y ESTADOS UNIDOS

Recibimos todas sus compras realizadas por

Internet en tiendas de China y Estados Unidos

y las enviamos a su casa u oficina, sin importar

el tamaño o monto. Para ello le asignamos un

casillero físico en Miami, Florida, donde podrá

consolidar sus envíos antes de enviarlos al país.
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