RESUMEN DE SERVICIOS DE COMPRAS EN CHINA

COMPRAS DIRECTO DESDE CHINA

Importaciones, exportaciones, compras por encargo, gestionamos toda o parte de la operación
hasta poner la su producto o maquinaria en el lugar establecido.
Máquinas cortadoras - Maquinas laminadoras, cilindradoras - Molino de bolas - Prensas hidráulicas
Maquina rozadora
Maquinas hidráulicas - Maquinas enrolladoras - Paneles para maquinas - Maquinas rodillos
-Tractores, palas frontales, retro, mini retroexcavadoras.
Todo tipo de máquinas, equipos, herramientas agrícolas, (segadoras,Podadoras, arados)- Trofeos
BUSQUEDA, INSPECCION, COMPRA DE SU PRODUCTO EN CHINA.

Fastrackchile, Somos especialistas en Gestión de Negocios en mercado global.
Estamos establecidos en Santiago de Chile y representante directo establecido en China, contamos
con una gran experiencia en entrega de servicios (por más de 10 años).
El Objetivo es asegurar su compra, siempre tratando de llegar al fabricante, esto es haciendo
inspección del proveedor y de la compra, queremos que el cliente descanse en nuestras manos
toda la operación y considere que compra en China está a su alcance con una buena gestión,
nosotros siempre vamos a velar por lograr hacer una compra o importación eficiente, tenemos
gran experiencia en la negociación con Asiáticos y por sobre todo buscamos siempre la mejor
opción en los servicios relacionados, con tal de que su producto llegue al menor costo posible, con
un mínimo de gasto, nosotros normalmente no intermediamos, los precios del vendedor son
directos, y nuestra gestión es a un costo bajísimo, ya que, buscamos establecer relaciones
comerciales de largo plazo, es decir, que nos busque nuevamente por nuestra relación CalidadPrecio que siempre superamos la media de mercado.

Dirigido a emergentes, Pymes y grandes empresas.
Cuidamos los intereses de nuestros clientes, su negocios es nuestro negocio.
Nosotros no funcionamos como intermediarios o trading, ya que esto implica que sus precios
aumenten en precios desde un 15 a un 20%, por el margen que gana un intermediario).
Hacemos el contacto directo usted conoce a quien le venderá, somos la conexión directa, nos
encargamos de la gestión y de minimizar el riesgo de comprar y sobre todo, hacer que el comprar
en China desde ahora estará a su alcance.
Usted estará en manos de profesionales..
Especializados en hacer la tramitación completa o parcial (aduanera, logística etc.)
Importación desde cualquier lugar del mundo.
Exportación a cualquier país.
Servicios de Agente de Aduanas (tramitaciones aduaneras)
Servicios de logística

Descripción de algunos servicios en China:

Inspecciones - Verificaciones.

Inspección inicial. Inspección previa a firma de contrato, transferencia de Adelanto o inicio de
orden. Objetivo es comprobar idoneidad de fábrica para hacer los productos deseados. Se envía
inspector a la fábrica para realizar constatación de la existencia de fábrica y las condiciones
generales de esta (maquinaria, stock, producción, cantidad de empleados, revisión de documentos
y certificados). Se entrega reporte con observaciones y fotos.

Inspección durante proceso de producción. Se envía inspector a la fábrica para controlar durante el
proceso de producción. Generalmente recomendado cuando se cumple al menos un 30% de la
orden. Se prepara un protocolo en base a información aportada por ustedes sobre los aspectos a
revisar. Luego se entregara un reporte con observaciones y fotos.

Inspección de entrega. Se envía inspector a revisar producción una vez la orden está terminada. Se
prepara un protocolo de inspección en base a información entregada por ustedes sobre los
aspectos a revisar. Luego se entrega un reporte con observaciones y fotos.

Inspección de embarque. Inspector va especialmente a presenciar el proceso de carga de
contenedor hasta su cierre y sello. Se prepara un reporte de condiciones de la carga al entrar al
contenedor, condiciones del empaque y cantidades. Se puede revisar a solicitud, dentro de lo
posible, muestras, empaque y etiquetado. Luego se entrega un reporte de observaciones con
fotos.
Los inspectores que realizan las inspecciones no son especialistas en cada producto, tienen
experiencia y están capacitados para seguir instrucciones de prueba entregadas por ustedes, tomar
muestras, fotos y constatar condiciones básicas. Contamos con herramientas de mediciones
básicos, tales como medidores de espesores digitales, balanzas, reglas, huinchas y cuchillos. Otras
herramientas debieran ser aportadas por las fábricas o habría que cotizarlas aparte.

Dentro de las inspecciones también se contempla la toma de muestras y tramitar envío a
laboratorios o al cliente, pero los costos de envío y testeo son aparte.
Verificación de Existencia. Permite conocer si la empresa efectivamente existe, y conocer los datos
básicos del registro (iniciación de actividades).
Seguimientos para producto nuevo o producto desarrollado.
Se refiere a realizar el seguimiento completo de una orden hasta que llega a su destino. Tomamos
el producto desde bodega del vendedor y lo dejamos en la bodega del comprador.
Buscamos, negociamos, gestionamos y concretamos la operación.
Esto implica, buscara el producto y proveedor adecuando, contactar a la fábrica en nombre del
cliente, asesoramos la forma de pago, fecha de entrega de la orden, apresurar la entrega de ser
necesario, tramitar muestras, cotizar fletes, seguros, dependiendo la cláusula, controlar envío de
carga a puerto, confirmar zarpe y datos de nave, coordinación envío de documentos (copias y
originales), gestionar desaduanamiento con el agente de aduanas, coordinar despacho a su
bodega. En general toda la comunicación con la fábrica hasta que el cliente reciba los productos.
Finalmente esto termina con un costeo (cálculo, prorrateo para determinar incidencias, gastos, IVA,
en definitiva para determinar el precio neto unitario de sus productos, esto incluyendo todos los
gastos involucrados, excepto IVA que será siempre aparte, en esta opción no hay visita ni
inspección.

