Válido desde el 21 de abril de 2020

Buen día,
Por este medio le enviamos un cordial saludo y ponemos a su consideración nuestros servicios de IMPORTACIÓN des Asia,
Europa, Norte y Sudamérica, esperando contar con su confianza y preferencia.

IMP01. BÚSQUEDA DE PROVEEDORES Y PRODUCTOS ESPECÍFICOS A PROFUNDIDAD
Ubicamos proveedores sólidos y confiables de acuerdo con el giro y enfoque de su producto, cerciorándonos de que se
sean fabricantes directos (no intermediarios, distribuidores o revendedores). Se presenta un estudio con las 3 fábricas que
más se apeguen a sus requerimientos, con reportes individuales de las compañías incluyendo su descripción, debilidades y
fortalezas, información de recursos humanos, capacidad financiera y productiva mensual, mínimos requeridos,
certificaciones de calidad, listado de empresas cooperantes, revisión de la documentación legal y referencias, y cotizaciones
de los productos solicitados. Recomendamos este servicio cuando ya se tiene un producto específico e identificado que
desea importarse. No se garantiza encontrar precio objetivo fijado por el cliente, ya que estos dependen de volúmenes de
compra establecidos por el proveedor o valores de mercado.
 Inversión: USD 600
 Duración: cuatro semanas hábiles.
 No incluye viáticos en caso de desplazamiento.

IMP02. PROSPECCIÓN EN FERIAS COMERCIALES DE PRODUCTOS Y PROVEEDORES
Por medio de este servicio se visitan ferias comerciales o exposiciones permanentes del sector de su interés, con la finalidad
de ubicar proveedores de los productos solicitados en una sola visita. Este servicio es recomendable para aquellas compañías
que tienen productos muy variados a importar. Se buscan y contactan directamente a los fabricantes, no a intermediarios,
distribuidores o revendedores y se presenta un reporte de cada empresa contactada verificando sus referencias y con sus
respectivas cotizaciones.
 Inversión: USD 250.00 por cada día de trabajo. Dependiendo de la cantidad de productos se toma de uno a dos días.
 No incluye viáticos en caso de desplazamiento.

IMP03. INSPECCIÓN A DISTANCIA DE EMPRESAS
Mediante este estudio contactaremos a empresas con las que usted tenga algún interés comercial, y corroboraremos la
información que disponga con nuestro sistema de información, verificando datos legales, números de registro, seriedad de
la compañía, y determinando la viabilidad inicial para hacer transacciones comerciales. Este estudio se hace a distancia de
la empresa. Para un estudio más completo y corrobación presencial recomendamos nuestros servicios de inspecciones y
verificaciones.
 Inversión: USD 200.00 por empresa
 Duración: de una a dos semanas.

IMP04. VERIFICACION DE CONFIABILIDAD DE EMPRESAS
Mediante este servicio se investiga y se visita presencialmente la fábrica de la que se quiere determinar su confiabilidad para
verificar que cubra con los requerimientos y estándares exigidos por el cliente. También podemos hacer verificaciones a
empresas que ya se tengan identificadas (ya sea por internet, por tener el contacto u otras fuentes) y que necesitan
investigarse antes de realizar una operación. Se recaba información general, financiera y de producción, y se cotejan y
verifican los documentos oficiales comerciales de la empresa. Se hace la visita presencial para constatar toda la información
proporcionada, y se presenta un informe de viabilidad y credibilidad de la empresa, que se le entregará por escrito en el
reporte correspondiente, con la memoria fotográfica y en video, cuando sea permitido.
 Inversión: USD 370.00
 Duración: de una a dos semanas.
 No incluye viáticos por desplazamiento.
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IMP05. INSPECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Mediante las inspecciones de producción se constata presencialmente el estado de su pedido ya sea en un momento
determinado o con inspecciones periódicas a medida que avanza la producción, con fines informativos y de seguimiento o
para alertar de situaciones potenciales que pudieran influir en la misma. También se incluyen revisiones y pruebas de calidad
del producto en base a muestras aleatorias, y se determina la capacidad de respuesta de la compañía. Se presenta el reporte
con la información general, y de producción de la compañía, cotejando los documentos oficiales de la misma, y se entrega
todo por escrito en el reporte correspondiente, con la memoria fotográfica y en video, cuando sea permitido.




Inversión: USD 390.00
Duración: de una a dos semanas.
No incluye viáticos por desplazamiento.

IMP06. INSPECCIÓN DE EMBARQUE
Con la inspección de embarque se constata presencialmente la carga de su orden en el medio de transporte elegido,
incluyendo revisiones y pruebas de calidad del producto en base a muestras aleatorias. Se presenta el reporte con la
información general, y de producción de la compañía, cotejando los documentos oficiales de la misma, y se entrega todo
por escrito en el reporte correspondiente, con la memoria fotográfica y en video, cuando sea permitido.




Inversión: USD 390.00
Duración: de una a dos semanas.
No incluye viáticos por desplazamiento.

IMP07. AUDITORÍA DE CALIDAD A PROVEEDORES
Mediante la auditoría de calidad se verifica y/o prueba la mercancía de acuerdo con los requerimientos del cliente, además
de hacer una verificación física a la fábrica para comprobar sus procesos y cerciorar que los parámetros de calidad sean los
requeridos. Se complementa el reporte con información financiera y de producción para verificar la confiabilidad y capacidad
de la empresa, y se entrega todo por escrito en el reporte correspondiente, con la memoria fotográfica y en video, cuando
sea permitido.




Inversión: USD 400.00
Duración: de una a dos semanas.
No incluye viáticos por desplazamiento.

IMP08. COORDINACIÓN DE ENVÍO DE MUESTRAS
Mediante este servicio le ofrecemos la gestión para el envío de muestras de sus productos. Nos comunicamos con el
proveedor para solicitarlas, adquirirlas, y a su vez gestionamos toda la logística del envío. Los fabricantes envían las muestras
a nuestras oficinas en China o el país importador, pudiendo hacer revisiones de las mismas vías remota con usted al recibirlas
y nosotros se las enviamos a su domicilio en México en un solo embarque. El costo de las muestras (en su caso) y del flete
por mensajería a su destino no está incluido.




Inversión: USD 290.00 por la gestión completa o USD $175 si solamente se reciben y se envían.
El precio es sujeto a revisión dependiendo del número y tamaño de las muestras.
Duración: de una a tres semanas.

IMP09. ASESOR DE NEGOCIOS PERSONALIZADO
Cuando usted viaje al país destino, le apoyamos con intérpretes negociadores bilingües, ayudándole con la comunicación y
negociación con su contraparte, así como el acompañamiento presencial durante sus visitas a las fábricas, asistencia a ferias
y en toda su estancia en este país. Igualmente le apoyamos en el diseño de su agenda de negocios, la planeación y
organización de citas de trabajo y reservación y pagos de hospedaje y transporte. Si usted no viaja, nuestro equipo se puede
encargar de la negociación directa con los proveedores en representación de su compañía, de acuerdo a sus requerimientos.



Inversión: USD 250.00 por cada día de trabajo.
No incluye viáticos por desplazamiento.
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IMP10. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRA
Mediante este servicio proporcionamos un puntual seguimiento a su proceso de compra, desde que usted coloca la orden
con su proveedor hasta el embarque y el envío de la documentación comercial del mismo, evitando retrasos y optimizando
los tiempos de surtido, ya que estaremos en contacto directo con él para hacer que cumpla con los tiempos pactados y si
hubiera algún contratiempo lo podamos detectar y darle una solución anticipada.



Inversión: USD 400.00
Este servicio se realiza a distancia, por lo que no incluye viáticos por desplazamiento. Si se requieren gastos de viáticos, se informará al cliente
oportunamente.

IMP11. PAGO A PROVEEDOR POR COMERCIALIZADORA EN DESTINO
Para sus compras en China, realizaremos los pagos al proveedor a través de nuestra comercializadora en el país destino,
dando mayor seguridad a su compra, ya que se firma un contrato de compraventa con su proveedor, garantizando la calidad
del producto y los tiempos de producción.


Inversión: 2% del valor factura o un pago mínimo de USD 600.00

ESP01. COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIÓN
Si usted desea importar y no cuenta con Padrón de importadores o desea importar a través de nosotros, ponemos a su
disposición nuestro servicio de comercializadora para importar legalmente sus mercancías. Nos encargamos de todo el
proceso de importación y trámites aduanales. Le asesoramos en todos los aspectos de su operación, evitando gastos
innecesarios y contratiempos. Nuestro objetivo principal es que obtenga legalmente sus mercancías con la calidad solicitada,
en territorio nacional, en el menor tiempo, y amparadas con sus documentos legales y fiscales, totalmente deducible de
todo gasto e impuesto involucrado en la transacción. De manera complementaria, le ofrecemos los servicios de logística
internacional, despacho aduanero y trámites de importación con entrega en cualquier punto del país. Asimismo, para
importación de mercancías que requieran de un padrón sectorial le ofrecemos, además del general, los siguientes: textil,
calzado, químico, bebidas alcohólicas y siderúrgico.







Tarifa del 3.5% sobre valor en aduana para mercancías generales, 6% para productos textiles, siderúrgicos y químicos. 5% calzado. 8% Bebidas
alcohólicas. Aplican montos
Mediante nuestro servicio de comercializadora SOLAMENTE hacemos la compra al proveedor e importación en territorio nacional. En caso de requerir
una propuesta más completa que incluya todo el proceso desde validación y negociación con el proveedor, seguimiento al proceso de compra,
inspecciones y auditorías recomendamos nuestras propuestas de gestión de compras. Favor de preguntar a su ejecutivo.
En caso de requerir que nos comuniquemos con el proveedor previo al pago de la mercancía para tratar algún asunto de su interés (negociación,
solicitud de documentos, etc.) se cobrará un honorario de USD 100 (que serán reembolsables al momento de hacer la operación). Este honorario no
se cobrará por anticipado si usted ya ha negociado todos los asuntos con el proveedor y de parte de nosotros solamente es hacer el pago al mismo
y los trámites de importación.
Los costos de fletes y despacho aduanal se cotizan en base a valores y montos de la mercancía. Se cotizan por separado, y para presentar dicha
cotización no genera costo alguno.

ESP02. LOGÍSTICA Y TRÁMITES DE IMPORTACIÓN
De manera complementaria a nuestros servicios de comercio exterior, le ofrecemos los servicios de logística internacional e
importación: flete internacional, despacho aduanero y entrega en cualquier punto del país. Esta cotización se le puede
ofrecer independientemente o en conjunto con los servicios de compra.


Los costos de fletes y despacho aduanal se cotizan en base a valores y montos de la mercancía. Se cotizan por separado, y para presentar dicha
cotización no genera costo alguno.

ESP02. REVISIÓN DE REQUISITOS DE IMPORTACIÓN
Con este servicio se prepara para la importación de su mercancía, es decir, se le da una asesoría en cuanto a clasificación de
los productos (fracción arancelaria), NOMS (Normas Oficiales Mexicanas) y otros requisitos no arancelarios, se le informa si
el producto paga arancel y que porcentaje paga, además de que se le informa que requisitos necesita cumplir antes de que
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la mercancía llegue a destino, para de esta manera evitar gastos de almacenajes innecesarios, y se verifica que la
documentación este completa y correcta, así como la asesoría para consolidar su mercancía si lo requiere, además de
ofrecerle sin costo extra las mejores opciones en servicios de transporte, de logística y aduanales.


Inversión: Este servicio se ofrece como complemento sin costo al contratar el despacho aduanal, en caso de requerirlo por separado el costo es de
USD $75.00

ESP03. REGISTRO ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES
Le apoyamos con los registros pertinentes ante diversas dependencias en México: Secretaría De Economía, Salud, COFEPRIS,
etc. Este servicio se cotiza dependiendo del trámite que se requiera.

Notas:










La presente propuesta está sujeta a cambios según los requerimientos del servicio, mismos que serán notificados al cliente. Los precios están cotizados
en dólares americanos, pueden pagarse en esta moneda o en el equivalente en Moneda Nacional, al tipo de cambio publicado por el Banco de México
al día de firmada la solicitud de servicio para el pago del anticipo, y su correspondiente actualización en su caso, para el pago del saldo. Para la
prestación del servicio se requiere de un anticipo del 50%, El anticipo pagado no será reembolsable en caso de cancelación por parte del cliente.
Al contratar cualquiera de nuestros servicios, se deberá leer y firmar de conformidad el contrato de prestación de servicios correspondiente para
protección del cliente.
Toda la información de los proveedores que se desarrolle será propiedad únicamente del cliente, (no se compartirá ni venderá a otros clientes en
ningún momento y en ninguna circunstancia) así como también el cliente tendrá la decisión de usar los servicios de logística y aduanas que más le
convenga.
Nuestros servicios no incluyen viáticos, los cuales deberán ser cubiertos por el cliente cuando se requiera. Se consideran gastos de viáticos un traslado
de más de 30 km de la ciudad de Hangzhou, o Guangzhou, China.
En caso de contratar los servicios de comercializadora, es importante que el pago de la mercancía al proveedor se realice por medio de la
comercializadora de LATIN ASIA LINK por las disposiciones legales y aduanales vigentes.
Esta propuesta aplica para mercancías generales, no de padrones sectoriales, los cuales se cotizarán por separado.
Servicios en el extranjero son facturables sin gravar IVA.
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