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ETAPAS

Análisis de costes de importación
El resultado de esta fase será la obtención de una ficha con el cálculo de todos los costes estimados 
que tendrás hasta el lugar donde quieras recibir la mercancía, para que después no haya sorpresas.

Gestión de muestras
En esta fase gestionamos todo el proceso para que recibas correctamente tus muestras.

Negociar y elaborar el contrato de compra
Como su propio nombre indica, te ayudamos a negociar y elaborar todas las cláusulas del contrato de 
compraventa. No confundas una buena relación con tu proveedor, con la falta de garantías. 

Gestión de la producción
Gestionamos desde el primer pago a proveedores, hasta que tu producto está terminado, dispuesto 
en fábrica y listo para enviar.

Gestión del control de calidad
Si quieres que gestionemos la revisión de tu producto para garantizar que está de acuerdo a tus 
requerimientos, llevamos a  cabo el control de calidad (pre, durante, post producción y/o a la carga). 

Gestión logística y aduanas
En esta última fase, te ayudamos a obtener tu mercancía en el destino que tú elijas, y sin tener que 
preocuparte de las aduanas y todos los documentos necesarios.  

Preparar un documento SDC
En esta primera fase redactamos el documento de solicitud de cotización, en base a todas las 
especificaciones a incluir en tu producto, para que no dejes nada a criterio de tu proveedor.

Búsqueda y selección de proveedores
Buscamos y seleccionamos a tu proveedor ideal utilizando el documento SDC y en base a nuestros 
propios criterios de calificación. De un listado de al menos 70 u 80 empresas, nos quedamos con 
1-3 proveedores.
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Las condiciones de la propuesta no incluyen:
- I.V.A. (21%)
- Aranceles, u otros impuestos derivados de la importación
- Gastos por compras de muestras o producto
- Gastos de logística nacional o internacional (importe variable en función de peso y volumen)
- Gastos de realizar los controles de calidad (importe estimado: 300€/día/trabajador)
- La validez de la oferta es de 30 días desde fecha de envío

CROWDS

= 1 CROWD = 55€

¿Cómo calcular cuánto te va a costar?
PROPUESTA ECONÓMICA

Preparar un documento SDC

Búsqueda y selección de proveedores

Análisis de costes de importación

Gestión de muestras

Negociar y elaborar el contrato de compra

Gestión de la producción

Gestión del control de calidad

Gestión logística y aduanas

 

Ya conoces todas las ETAPAS necesarias para realizar tu PRIMERA COMPRA 
en China. 

Mediante nuestro sistemas de CROWDS, tu mismo puedes saber cuánto te 
puede costar realizar cualquiera de las etapas. Ten en cuenta que puedes 
contratar una o varias de forma individual, o bien, contratar el proceso 
completo. 

El coste de cada etapa viene reflejado mediante los CROWDS indicados en la
tabla. Tan sólo debes elegir las ETAPAS deseadas, y empezar a crear tus 
SUEÑOS.

Si lo que quieres es realizar el proceso COMPLETO, y quieres que nosotros
nos encargemos de toda la gestión de tu PRIMERA COMPRA en China, y no
tener que preocuparte de nada, entonces debes hacer lo siguiente:

- Sumas todos los CROWDS del proceso completo.
- Obtienes un total de 14 CROWDS
- Aplicas el descuento para GRANDES SOÑADORES (15%)

Y ya tienes el precio final:  655€
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