Cordial saludo
ANCLA INTERNATIONAL LIMITED (Shanghai & Hong Kong), Desea presentarle el Portafolio de Servicios
para investigación y agencia miento comercial en el continente Asiático.
El proceso de agenciamiento comercial tiene como objetivo representar a diferentes compañías a nivel
mundial, para los casos de compra, venta e inversión ante los fabricantes, proveedores o compradores
Chinos , ANCLA por ser una compañía legalmente constituida en China Continental, Hong Kong con
representante en Colombia, y con mas de 7 años de experiencia en el desarrollo de diferentes líneas desde
productos industriales hasta productos de consumo, suministramos a todos nuestros clientes SEGURIDAD,
PROFESIONALISMO y RAPIDEZ, puntos necesarios para poder realizar efectivamente cualquier tipo de
negociación con China.
FASE I:
PROCESO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS
Durante esta primera etapa ANCLA con una información detallada de lo que el cliente esta buscando ,
realiza un proceso de búsqueda profesional y selección de proveedores contando con herramientas como
conocimiento perfecto del idioma , costumbres, territorio geográfico, directorios sectorizados de cada ciudad ,
información de cámaras de comercio de China , búsquedas en idioma Mandarín, verificación de existencia y
legalidad de las compañías con nuestros contactos con entidades gubernamentales y privadas Chinas, y
asistencia permanente a ferias debido a nuestra excelente ubicación en la ciudad de los negocios de China
SHANGHAI permitiéndonos asistir a mas de 3.000 ferias sectorizadas durante el año. Adicional a esto
ponemos a la disposición de todos nuestros clientes todo el Staff profesional de nuestras oficinas, entre los
cuales tenemos nacionales Chinos y Latinoamericanos para darle una continuidad a su negocio y sobre todo
una gran agilidad.
Después de seleccionar una serie de proveedores verificados e idóneos para su negocio, realizamos el envío
de muestras y contramuestras a los diferentes fabricantes y clientes, brindándole a nuestros clientes
cotización de precio CIF, FOB, EXWORK, CANTIDAD MINIMA, LISTAS DE EMPAQUE, DESARROLLOS DE
PRODUCTOS y MARCAS PROPIAS; todo esto le permite a nuestro cliente, analizar si el precio y la calidad
del producto es competitivo y factible para seguir con el proceso de compra.
NO SOMOS INTERMEDIARIOS SOMOS FACILITADORES DE NEGOCIOS, permitiéndole tener todos los
datos del proveedor al cual le va a realizar la compra.
Después de realizar el análisis de las cotizaciones, se obtendrán tres o cuatro muestras de los productores
chinos y serán enviadas al cliente para ser evaluados por este, aunque previo a ello nuestros técnicos
realizaran este análisis para ahorrar costos en envíos innecesarios y hacer un solo envió consolidado,
ANCLA negociará con los productores Chinos para obtener los mejores precios y condiciones de pago. (Los
fletes de envío de muestras y contramuestras van por cuenta del cliente)
Una vez que nuestro cliente decida sobre el proveedor Chino que más le conviene, las dos partes
negociadoras procederán a firmaran el acuerdo de agenciamiento comercial, donde esta especificado la
propuesta económica de ANCLA, y sobre todo garantizamos que esta investigación e información
confidencial de su compañía no podrá ser utilizada para un cliente diferente, garantizando la continuidad de
nuestras relaciones comerciales como uno de nuestros valores institucionales de largo plazo.
COSTO: U$ 250

(Incluye hasta 4 proveedores)
FASE II:
AGENCIAMIENTO DE COMPRAS
La segunda etapa de este proceso es la compra del producto solicitado, para lo cual tenemos unos pasos
donde realizaremos el acompañamiento en todo el proceso de compra para que su producto cumpla con el
100% de las especificaciones requeridas
ELABORACIÓN DE FACTURAS PROFORMAS EN MANDARIN, términos de negociación, modos de pagos,
tiempos de entrega, calidades, precios, todo desarrollados en idioma chino mandarín y a través del
conocimiento perfecto del protocolo de negocios chino.
ASEGURAMIENTO DE PAGOS : nuestros clientes tienen como opción realizar un giro directo a la fabrica
de la cual tienen el perfecto conocimiento e información, o también pueden realizar un giro directo a ANCLA
INTERNATIONAL LIMITED, donde nuestra compañía se responsabiliza del dinero y además realiza los
pagos a los diferentes proveedores para después emitir una sola factura , ahorrando costos logísticos,
bancarios y de documentación , como también protegiendo esa información confidencial de sus verdaderos
proveedores.
INSPECCIONES DE CALIDAD: para ello contamos con la infraestructura necesaria de profesionales y
técnicos en áreas de Ing. Mecánica, eléctrica , electrónica , Química, Industrial y textil entre otros, quienes se
rigen bajo la norma AQL ( Average Quality Level/ Nivel Aceptable de Calidad) lo cual le garantiza que el
producto que se embarca de China sea exactamente igual a lo que esta especificado en la orden de compra
y en las muestras enviadas por la fabrica, las cuales ANCLA tiene en China como base para la inspección
de calidad y con esto se reducen los riesgos de su mercancía en destino.
También ofrecemos controles de calidad en países cercanos a la republica popular China y cada caso del
País se estudia concretamente dependiendo de la clase de mercancía , los días de estadía para realizar el
reporte y del monto en Dólares de la misma.
CONSOLIDACION DE COMPRA: contamos con bodegas propias para la consolidación de mercancía de
diferentes fabricantes, donde después de realizar el proceso de pago a cada proveedor consolidamos la
mercancía en un solo contenedor. Con la aprobación previa de la calidad por parte de nuestra compañía y
cliente.
DOCUMENTOS DE EXPORTACION: el hecho de estar legalmente constituidos en CHINA y con
representante en Colombia, nos permite realizar la emisión de facturas. y demás tramites para no tener
ningún problema al momento de realizar el proceso de Nacionalización de su mercancía, es de resaltar que
el gerente de nuestra compañía en China es un colombiano el cual conoce perfectamente las leyes de
comercio exterior y negocios internacionales en Latinoamérica, Usa y China.
DCTOS CONSULARIZADOS: Terminado y aprobado el reporte de calidad se hace revisión exhaustiva de
los documentos de exportación ya que sabemos todo país tiene legislación aduanera diferente por tanto
ofrecemos este servicio personalizado teniendo en cuenta la región o país de destino.

En Algunos países requieren que mercancía procedente de cierta área requieren que los documentos
de exportación sean avalados por el gobierno de origen y por ende por el consulado del país de destino
por tanto nuestra compañía esta presente con este servicio.

CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD, RECLAMACIONES, DESARROLLO DE PRODUCTOS Y MARCAS:
nuestra posición estratégica y permanente en las 2 principales ciudades de China SHANGHAI Y HONG
KONG le permitirá unos términos legales de negociación en China para el aspecto de contrataciones y
exclusividad. También el cliente cuenta con nuestra experiencia además en desarrollo de productos y
marcas para diferentes países en Latino América.

ASESORIA EN TRANSPORTE Y NACIONALIZACION DE MERCANCIAS.
El comercio internacional abarca varios sectores y el de nuestra compañía es la de oficina de compras
y representación, no obstante debido al tiempo que llevamos en el negocio tenemos el conocimiento de las
empresas de transporte internacional que mejor servicio prestan en cuanto a tarifas y tiempos de entrega
por tanto si un cliente desea le recomendamos agentes de carga confiables que han venido trabajando
con nuestra compañía.
De la misma manera le prestamos el servicio de liquidación de importación para que el empresario tenga
presente y claro todos los costos que tendría que incurrir desde que inicia la compra hasta cuando
es colocada en la puerta de su bodega. ( esta liquidación es un aproximado ya que hay factores del
mercado mundial que hacen varias estas cifras)

PLANES DE NEGOCIOS, CITAS, VISITAS INDIVIDUALES O SECTORIALES A FERIAS Y FÁBRICAS.
Si un empresario desea incursionar y vivir la experiencia de negociación directamente nuestra oficina de
Shanghái y de Hong Kong están dispuestas a servir de plataforma para que consolide de primera
mano su futuros proyectos de compra por tanto con tiempo de anticipación destinamos personal
calificado para realizar una avanzada en el sector determinado como objetivo por el cliente y de esta
manera identificamos las mejores fabricas para negociar y concretamos citas con el Staff adecuado
“quienes toman las decisiones”
Igualmente aplica para grupos específicos de sectores muy comunes como el Medico o el Textil por
enunciar algunos. Siempre acompañados por un traductor negociador de nuestra compañía. A estos
empresarios los llevamos a ferias concreta relacionadas con su perfil profesional y les coordinamos toda
la logística desde que se bajan del avión hasta que se devuelven a su país de origen.

RETROALIMENTACION Y SERVICIO AL CLIENTE: la visita de nuestros funcionarios a las principales ferias
y fabricantes en China le permitirá tener información, catálogos y todo lo necesario para que su compañía
este en el campo de la innovación y la actualización de sus productos, trabajamos para usted las 24 horas
en idioma español y dispuesto a brindarle un buen servicio.

COSTOS SERVICIOS AGENCIAMIENTO COMERCIAL:
La siguiente es nuestra propuesta económica para el agenciamiento comercial cualquiera de estos montos
incluyen todos nuestras servicios de agenciamiento de compras mencionados anteriormente como un
paquete total. No sobra anotar que nuestra responsabilidad es que su producto este en perfectas
Condiciones antes de salir de China, sin importar que se deban realizar 4 o 5 visitas a las fabricas sin costo
adicional. De la misma manera nuestra compañía trabaja únicamente para el cliente Latinoamericano o

colombiano y por ningún motivo nuestra compañía realiza negociaciones adicionales con las fábricas o
compradores Chinos.

CONTRATO DE AGENCIAMIENTO DE COMPRAS

VALORES CONTENEDOR

CONTENEDOR
DIRECTO %

CONTENEDOR
CONSOLIDADO %

USD 12.000 - USD 25.000

7

8

USD 25.001 - USD 50.000

6

7

USD 50.001 - EN ADELANTE

5

6



CARGA
SUELTA
9%

En caso la compra del cliente sea menor a 12.000 USD el servicio tiene un a mínima de 900 USD

La siguiente es una comparación de precios en el caso de querer tomar nuestros servicios de manera
independiente:
SERVICIOS
INVESTIGACION DE FÁBRICAS Y COTIZACION DE PRODUCTOS:
Cotización de fabricantes directos, lista de empaques, recolección de
catálogos y muestras de todos los productos mencionados para
investigación por el cliente.

COSTO UNITARIO USD
500 - 900
Dependiendo el número de
productos, especialidad
200 - 400

ELABORACIÓN DE FACTURAS PROFORMAS EN MANDARIN:
términos de negociación, modos de pagos, tiempos de entrega,
calidades, es de tener en cuenta que el precio en China se acuerda en
idioma mandarín y a través del conocimiento perfecto del protocolo de
negocios chino
ASEGURAMIENTO DE PAGOS : el cliente tiene como opción realizar
un giro directo a la fabrica de la cual tiene perfecto conocimiento o
también otra opción de un giro directo a ANCLA INTERNATIONAL
LIMITED, donde nuestra compañía se responsabiliza del dinero y
además realiza los pagos a los diferentes proveedores para después
emitir una sola factura .
INSPECCIONES DE CALIDAD: para ello contamos con la
infraestructura necesaria donde contamos con un Staff
de
profesionales en áreas de ING. Mecánica, eléctrica, electrónica,
química, Industrial, lo cual le garantiza que el producto que se
embarca de China sea exactamente igual a lo que esta especificado
en la orden de compra y en las muestras enviadas por la fabrica, de
las cuales ANCLA tiene en China como base para la inspección de
calidad.

Dependiendo el numero de
productos, especialidad, especifidad
y cantidad de facturas proformas
300-500
Condicionado al No. de fabricas y/o
proveedores y cantidad del monto

650 por un día de inspección y 400
por día adicional.

400-800 USD
CONSOLIDACION DE COMPRA - BODEGAJE: contamos con
Con base al número de proveedores
bodegas propias para la consolidación de mercancía de diferentes
y fábricas, la cantidad de productos
fabricantes, donde después de realizar la aprobación de calidad y el
y el tiempo de almacenamiento
proceso de pago a cada proveedor, consolidamos la mercancía en un
solo contenedor. "Con la aprobación previa de la calidad "

DOCUMENTOS DE EXPORTACION Y OTROS : El hecho de que
una persona Colombiana con el conocimiento perfecto de las leyes de
comercio exterior Latinoamericanas, y Chinas, sea el Gerente de
300-800 USD
nuestra compañía en China nos permite garantizarle al cliente que
con su importación llegaran todos los documentos necesarios y Dependiendo de la tramitología a
realizar
equivalentes en China para evitar problemas al momento de la
nacionalización :
Facturas consularizadas , Documentos de
Exportación, Certificados de origen , Certificados de libre venta y
demás necesarios
CONTRATOS
DE
EXCLUSIVIDAD,
RECLAMACIONES,
DESARROLLO DE PRODUCTOS Y MARCAS: nuestra posición 1. para aspectos legales honorarios
estratégica y permanente en las 2 principales ciudades de China
de los abogados mas el 2% de
SHANGHAI Y HONG KONG le permitirá unos términos legales de servicios de ancla, 2.desarrollo de
productos y marcas 400 – 800
negociación en China para el aspecto de contrataciones y
dependiendo del producto y
exclusividad, también el cliente cuenta con nuestra experiencia de
cantidad del mismo.
mas de 7 años en desarrollo de productos y marcas para diferentes
países en latino América.
RETROALIMENTACION Y SERVICIO AL CLIENTE: la visita de
nuestros funcionarios a las principales ferias y fabricantes en China
le permitirá tener información, catálogos y todo lo necesario para que
su compañía este en el campo de la innovación y la actualización de Visita a ferias y fabricas. 400 más
sus productos, trabajamos para usted las 24 horas del día. Donde
viáticos.
usted puede comunicarse sin ningún problema en idioma español,
estamos dispuestos a brindarle un excelente servicio. Es de tener en
cuenta el dominio de nuestro Staff de empleados del idioma INGLES,
ESPAÑOL Y MADARIN es una fortaleza que tendrá su compañía
frente a las demás.

ANCLA INTERNATIONAL LIMITED desea poder establecer una relación comercial en un futuro muy
cercano con su empresa por tanto Cualquier inquietud con gusto.

