Menú de servicios de cómo comprar en China
Se ofrecen dos opciones:
1.- Un servicio básico para hacer una compra puntual.
2.- Un servicio profesional que está dirigido a aquellas empresas que quieren
hacer compras de manera continua con un mismo proveedor.

SERVICIO BÁSICO:
1. SERVICIO DE IMPORTACION BÁSICO: Incluyendo:
-

Selección de hasta tres fabricantes.

-

Estudio y gestión logísticos.

-

Negociación básica con el proveedor.

-

Asesoramiento legal básico.

-

Gestión de muestras (no incluye el pago de costes).

-

Seguimiento básico del pedido (sin informes, hasta la entrega de la mercancía).

-

Control de calidad básico (sin reporte).

COSTE: 1.100 €
* Sólo válido para una importación; pedidos de repetición no incluidos
* Comunicación con el/los proveedores después de la entrega, no incluido
Si desea más información o un presupuesto personalizado no dude en contactar con:
Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife
Expansión empresarial
Pedro Machado
pmachado@camaratenerife.es
+34 922 100 407 o 635.82.10.94

Expansión Empresarial
Para más información:
Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de S/C de Tenerife
Email: pmachado@camaratenerife.es

Pedro Machado
Plaza Candelaria, 6
38003 S/C de Tenerife
Tel.: + 34 922 100.407

SERVICIOS PROFESIONALES:
1. SELECCIÓN DE FABRICANTES:
a) Búsqueda de proveedores según requisitos especificados por el cliente.
b) Comunicación con el cliente y con los proveedores para definir los
requerimientos exactos.
c) Selección de los mejores proveedores que se ajusten a los requisitos y
parámetros, tanto corporativos como de producto.
d) Elaboración de una lista con los candidatos.
e) Gestión de muestras (no incluye coste de envíos).
COSTE: 1.400 €

2. ESTUDIO LOGÍSTICO:
a) Estudio y análisis de la logística y transporte de la operación. Es clave
conocer la situación de las fábricas, así como sus vías de comunicación
para poder optimizar el transporte.
b) Estudio y análisis de la exportacion desde China e importacion a España.
c) Informe con la informacion técnica y de costes para evaluación del cliente,
mencionando las diversas opciones, por rango de precio y por rapidez del
servicio.
COSTE: 200 €
3. DUE DILLIGENCE: (Se estima opcional)
a) Comprobación de identidad y recursos del fabricante
b) Comprobación de sus accionistas
c) Comprobación de estado de deudas con la Hacienda pública y similares
COSTE: 2.200 € * Depende de las tasas de los diferentes registros oficiales en
China, sujeto a variación y de la información disponible.
Expansión Empresarial
Para más información:
Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de S/C de Tenerife
Email: pmachado@camaratenerife.es

Pedro Machado
Plaza Candelaria, 6
38003 S/C de Tenerife
Tel.: + 34 922 100.407

4.

AUDITORÍA DE FÁBRICA: (Se estima opcional)

a) Comprobación instalaciones y sistemas de producción
d) Comprobación sistema de empaquetado y carga
e) Informe del proveedor e instalaciones
COSTE: 1.100 € * No incluye transporte ni estancia en un radio superior a 500
KM de Beijing, Guangzhou, Hong Kong o Shanghai; si se visita más de un
fabricante se cotizará de acuerdo a las circunstancias extraidas de la
SELECCIÓN DE FABRICANTES.
5.

NEGOCIACIÓN:

a) Negociación avanzada de los precios finales de compra
b) Negociación avanzada de las condiciones de contrato
COSTE: 200 €
6.

ASESORAMIENTO LEGAL

a) Redacción contrato con el fabricante
b) Asesoramiento en los términos legales y legislación china e internacional
COSTE: 200 €
7.

SEGUIMIENTO

a) Coordinación/seguimiento de los pagos.
b) Comunicación con el fabricante
c) Comunicación con el cliente
d) Seguimiento de la producción, informes periódicos sobre el estado de la
producción y actualización del cronograma que fija la fecha de embarque
(evitar retrasos, errores,etc)
COSTE: 360 € * Durante un máximo de 3 meses si el proveedor no ha sido
proporcionado por nosotros

Expansión Empresarial
Para más información:
Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de S/C de Tenerife
Email: pmachado@camaratenerife.es

Pedro Machado
Plaza Candelaria, 6
38003 S/C de Tenerife
Tel.: + 34 922 100.407

8.

CONTROL DE CALIDAD

(Recomendado)

a) Desarrollo de ficha de control de calidad a ser utilizada en la/s
inspeccion/es. Los controles de calidad se realizan en contraste con una
ficha técnica que detalla las caracterísiticas que debe cumplir el producto.
b) Inspección/es de control de calidad ( muestreo estadísticamente
significativo según estándars internacionales )
c) Sellado de contenedor/es
d) Informe de la inspección
COSTE:

A determinar por proyecto; depende de dónde está ubicada la fábrica,

días necesarios para el control y el tipo de control de calidad. (Se estima un
mínimo de 550 €)
9.

LOGÍSTICA:

a) Coordinación y seguimiento del transporte con la compañia de transporte
elegida
b) Coordinación y seguimiento de la documentación oficial necesaria para la
exportación
c) Coordinación y seguimiento de la importación en destino
COSTE: 200€ * No incluye el coste de fletes, despacho aduanero o gastos de
transporte, que dependerá de la cantidad y el producto que se importe
10. ASESORAMIENTO LOGÍSTICO COMPLETO:
Puntos 2 y 9 juntos
COSTE: 300 € * No incluye el coste de fletes, despacho aduanero, gastos de
transporte, que

dependerá de la cantidad y el producto que se importe

11. PACK DE IMPORTACION COMPLETO: Incluyendo:
-

Selección de fabricantes

-

Estudio logístico

-

Negociación

-

Asesoramiento legal

-

Seguimiento

Expansión Empresarial
Para más información:
Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de S/C de Tenerife
Email: pmachado@camaratenerife.es

Pedro Machado
Plaza Candelaria, 6
38003 S/C de Tenerife
Tel.: + 34 922 100.407

COSTE: 1.950 € * Se deberá contratar adicionalmente al menos 1 de estos 3 servicios:
Control de calidad, auditoría de fábrica o due dilligence.

12. AGENDA DE REUNIONES:

(Recomendable para relaciones a largo plazo)

Organizar una agenda de reuniones durante 4-7 días en China con los
proveedores seleccionados para hacer una ronda de negociación y conocerlos
personalmente. Acompañamiento permanente con intérprete personal. Una
agenda normal incluye al menos 6 fabricantes contrastados.
COSTE: 2.250 €


El coste indicado corresponde para reuniones en las siguientes ciudades: Pekín,
Shanghai y Guangzhou. Para otras localidades se hará un presupuesto previo.



El coste de la agenda no incluye costes de alojamiento, manutención ni vuelos.



El coste adicional del acompañamiento profesional es de 150 €/día.

Expansión Empresarial
Para más información:
Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de S/C de Tenerife
Email: pmachado@camaratenerife.es

Pedro Machado
Plaza Candelaria, 6
38003 S/C de Tenerife
Tel.: + 34 922 100.407

