CONOCE EN DETALLE
NUESTROS SERVICIOS

COMPRA E IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS EN EL EXTERIOR
OUTSOURCING DE OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR
(IMPORTACIONES & EXPORTACIONES)
ESTUDIO DE COSTOS DE EXPORTACIONES/IMPORTACIONES
ESTUDIOS DE MERCADO INTERNACIONAL
ASESORÍAS EN NEGOCIOS & COMERCIO INTERNACIONAL
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CHINA COMO:
*Búsqueda y validación proveedores *Inspecciones de calidad
*Trámites legales *Visita a fabricas

www.globbus.co

COMPRA
E IMPORTACIÓN
DE MERCANCÍAS EN EL
EXTERIOR
www.globbus.co

Este servicio es ideal para las empresas que
requieran hacer una compra puntual en el exterior
o que no tengan una dinámica de operaciones
internacionales. Lo que les permite dejar en manos
de

nuestra

empresa

la

negociación,

compra,

importación y logística de su compra internacional
Tiene el objetivo trasladar
las responsabilidades del
manejo de
operaciones
internacionales a nuestra
empresa. Las operaciones
manejadas
bajo
esta
modalidad,
eximen
al
cliente
de
toda
responsabilidad aduanera,
cambiaria, administrativa y
tributaria de la operación
logística internacional.
También permite mayor
maniobrabilidad y agilidad
para trámites portuarios y
logísticos.

www.globbus.co

ESTE SERVICIO INCLUYE:
✔ Negociación y definición de detalles de la OC con
el proveedor previa a la orden final.
✔Giro y Legalización de Divisas ante las entidades
financieras y Banco de la República.
✔Coordinación con operadores logísticos (Con
previa validación de tarifas).
✔Gestión de documentación y requisitos con el
proveedor y operadores logísticos.
✔Pagos a entidades portuarias, aduaneras y
operadores logísticos.
✔Gestión de permisos aduaneros.
✔Coordinación de Flete Local (Puerto/Aeropuerto a
Bodegas Cliente).
✔Liquidación final de la importación.
✔ Facturación al cliente en Pesos Colombianos

www.globbus.co
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OUTSOURCING DE
OPERACIONES COMERCIO
EXTERIOR
(IMPORTACIONES & EXPORTACIONES)

Este servicio es ideal para las empresas que cuentan con un
volumen bajo de operaciones de importación y/o
exportación y que por esta razón no cuentan con un
departamento de comercio exterior especializado dentro
de la compañía. En el cual pasamos a ser su departamento
de comercio internacional para su empresa. En la mayoría
de operaciones que manejamos de nuestros clientes, este
valor se ve como una inversión, ya que con nuestro
conocimiento en operaciones, generamos ahorros; algunas
veces superiores al valor del Fee que pagan por este
servicio.

ESTE SERVICIO INCLUYE
ACOMPAÑAMIENTO EN:
✔Preliquidación de costos estimados de la operación
✔Coordinación de Fletes Internacionales & Locales con previo análisis
de precios del mercado.
✔Revisión previa de documentos y requisitos de
Exportación/Importación
✔Procesos Aduaneros en Colombia junto con el Agente de Aduanas
✔Liquidación de costos de la operación

www.globbus.co
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ESTUDIO DE COSTOS DE
EXPORTACIONES

Este servicio tiene la
finalidad que el cliente
tenga conocimiento del
panorama
de
cada
Exportación que lleve a
cabo y que tenga el
panorama del costo del
producto puesto en el
lugar convenido con su
cliente en el país de
compra.

ESTE SERVICIO INCLUYE
ANÁLISIS DE:
✔Gastos logísticos en país de origen
✔Gastos portuarios en país de origen
✔Gastos aduaneros en país de origen
✔Permisos o trámites adicionales de exportación
( en caso que aplique)
✔ Flete internacional (Hasta Puerto a Aeropuerto
especificado)
✔Intermediación logística GLOBBUS
(En caso de ser el exportador)
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ESTUDIO DE COSTOS DE
IMPORTACIONES

Este
servicio
tiene
la
finalidad que el cliente
tenga conocimiento del
panorama
de
cada
importación que lleve a
cabo y que tenga el
panorama del precio del
producto puesto en su
negocio incluidos todos los
gastos directos e indirectos
de la operación

ESTE SERVICIO INCLUYE
ANÁLISIS DE:
✔Gastos logísticos (Fletes internacionales &
locales)
✔Gastos portuarios
✔Gastos aduaneros
✔Impuestos y aranceles (en caso que
aplique)
✔Permisos o trámites adicionales
( en caso que aplique)
✔Intermediación logística GLOBBUS
(En caso de ser el Importador)

www.globbus.co

Este servicio lo contratan empresas que quieren empezar a
importar y/o exportar, con el fin de evaluar el panorama del
producto que quieren mover en mercados Internacionales.
Estamos en la capacidad de entregar información
detallada de las importaciones y exportaciones
Colombianas brindando información RELEVANTE como:
Mercado Potencial de Compra/Venta, Clientes/Proveedores
Potenciales,
Precios
del
mercado,
Cantidades
Compradas/Vendidas por otras empresas Colombianas.

ESTUDIOS DE MERCADO
INTERNACIONAL
www.globbus.co

Contamos con personal a su disposición para llevar a cabo
consultorías relacionadas Desarrollo de
Negocios de
bienes en otros países.
Brindamos además Capacitaciones en temas relacionados
con Negocios, Logística y Comercio Internacional para
que el conocimiento quede dentro de su empresa y el
desarrollo de negocios internacionales sea parte de la
dinámica de su negocio.

ASESORÍAS EN
NEGOCIOS & COMERCIO
INTERNACIONAL
www.globbus.co
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DIVERSOS SERVICIOS
ESPECIALES EN CHINA

✔BÚSQUEDA DE PROVEEDORES
✔VALIDACIÓN DOCUMENTAL DE FABRICANTES
✔INSPECCIONES DE CALIDAD
✔VISITAS A EMPRESAS
✔TRÁMITES DE NEGOCIOS
✔ENTRE OTROS...

BÚSQUEDA
PROVEEDORES EN CHINA
www.globbus.co

Este servicio es ideal para las
empresas que requieren búsqueda
de proveedores confiables en
CHINA, que quieren quitarse de
medio los intermediarios (traders)
y quieren llegar directamente al
fabricante del producto; bien sea
para mejorar costos o para
diversificar su portafolio de
proveedores. Se recomienda para
empresas que hagan compras
recurrentes del producto a buscar,
para maquinarias o lineas de
producción costosas ya que esto
les permite mitigar muchos
riesgos.

ESTE SERVICIO INCLUYE:
✔Listas de precios detalladas con fotos
y especificaciones de los productos.
✔Arreglos para envío de muestras.
✔Negociación de precios.
✔Negociación de cantidades mínimas
de compras.
✔Cuadro comparativo de precios de las
diferentes fábricas contactadas.

www.globbus.co

PREGUNTAS
FRECUENTES

1.
¿Cuántos productos
puedo incluir al
contratar este servicio?

Puede incluir varios productos de un rubro siempre
que sea de la misma área, las variaciones son infinitas
ofrecemos algunos ejemplos, pero de igual manera
debe exponer su requerimiento para recibir una
oferta de servicio.

Primero se recolecta todos los proveedores disponibles en el mercado del producto o rubro
requerido por el cliente. Luego se procede a una selección preliminar con 10 proveedores
que serán contactados para la verificación de información clave con los siguientes
aspectos:

2.

¿Qué determina la
selección o no de
un proveedor?

• Objeto de la empresa, si es fábrica o revendedor.
• Antigüedad de registro de comercio.
• Capital registrado
• Cantidad de empleados registrados
• Certificados de calidad de productos (ISO, CE, entre otros)
• Ingeniera y calidad de Procesos de producción
• Referencias de exportación
• Ubicación en China
• Cantidad mínima de compra y precio según requerimientos del cliente.
Con esta información se procede a la selección final de los mejores proveedores. La meta es
identificar y filtrar para usted los proveedores siempre con base a su alcance y necesidad.

3.

No, las referencias de exportación no es una garantía de que
sus productos cumplirán con las especificaciones. En su
¿Puedo asegurar que mis
lugar, asegura que el proveedor cumple y cuenta con la
capacidad técnica y responsabilidad para lograr el productos serán fabricados sin
requerimiento del comprador. Las inspecciones
problemas de producción o
de calidad de parte de un tercero dentro de la compra
defectos siempre y cuando el
cliente- fabricantes es lo que asegura a los
importadores que sus productos no hayan tenido
proveedor puede mostrar las
errores de producción o faltantes, ofrecemos
referencias de exportación?
el servicio de inspecciones de calidad
antes del embarque, puede pedir cotización del servicio
adjuntado a su reporte.
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VALIDACIÓN DOCUMENTAL
DE PROVEEDORES

www.globbus.co

Este servicio es ideal para
los

clientes

que

tienen

nombres y direcciones por
referencia o encontrados
online

de

fabricantes

chinos y de otros países de
Asia.

Nosotros

podemos

verificar sus registros en
los

diferentes

entes

gubernamentales

y

corroborar

que

sean

fabricantes

registrados,

directos

y

establecidos

bien
evitando

intermediarios

que

sobrecargan el precio real
de los productos. De esta
forma

su

inversión

garantizada.
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está

ESTE SERVICIO INCLUYE:
✔Verificación de la Licencia de comercio.
✔Verificación de la Licencia de exportación.
✔Verificación de los certificados de calidad (si aplica)
✔Datos de contacto del proveedor.
✔Verificación si el proveedor es trader o fábrica
✔Capital registrado del proveedor.
✔Solicitud de cotización (si aplica)
✔Principales productos que fabrican o distribuyen.
✔No incluye visita al proveedor.
✔No incluye inspección de calidad de productos.
✔Entrega de certificado de validación con toda la documentación
del proveedor)
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Con este servicio se filtran posibles errores de
producción o piezas faltantes antes del envío,
garantiza recibir lo esperado.
Obtenga un inspector profesional titulado en
normas de calidad ISO y CE que acudirá a visitar
su fábrica en menos de 48 horas y evaluará de
forma independiente la condición de sus
productos según su factura de compra,
verificamos que la cantidad exacta sea enviada y
si hay piezas en mal estado, rotas o que no
cumplan las condiciones se le exigirá al fabricante
reemplazarlas de inmediato o descontarlas de su
factura.

INSPECCIONES DE
CALIDAD/FÁBRICA
www.globbus.co

