CHM TRADE
Estimados muchas gracias por su interés en los servicios de CHM TRADE. Nos es grato presentarle
a continuación, nuestra gama de servicios y soluciones en materia de comercio exterior.

SERVICIO: PADRÓN DE IMPORTADORES
Usted contará con los servicios que ofrece nuestra comercializadora para poder lograr sus proyectos
de importación, CHM TRADE se hace responsable de todos los controles legales para la importación
de su mercancía, utilizando nuestro padrón de importadores general, así como en materia sector
textil.
Creamos un proyecto exclusivo, brindando un seguimiento que cubra sus necesidades, apoyándolo
con los siguientes servicios:
•

Búsqueda de Producto y proveedor (si no cuenta con él)

•

Proceso de Importación de productos

•

Vista y desglose de gastos arancelarios

•

Negociación con proveedores

•

Logística Integral (transporte, almacenaje y maniobras desde el origen hasta el destino.)

•

Cumplimiento de NOMS

•

Servicio de etiquetado (UVA)
Costo: variable dependiendo de la cantidad y dificultad en el embarque.

•

Pago al extranjero

•

Despacho Aduanal

•

Transportación Aérea, terrestre y marítima, contenedores secos, refrigerados, consolidados.

•

Servicios de almacén, maniobras de descarga y carga con o sin montacargas, control de
inventarios, etiquetado, empacado, distribución, reparto local y nacional

•

Servicios de consultoría en comercio exterior
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CHM TRADE
SERVICIO: COORDINACIÓN
Si usted ya cuenta con padrón de importadores y requiere únicamente coordinación, importar su
mercancía conforme a las obligaciones previstas en la Ley. Confíe en nuestra asesoría
especializada para dar seguimiento a todas y cada una de sus operaciones
•

Seguimiento de órdenes de compra y entrega de productos a comercializar.

•

Administración de proveedores.

•

Seguimiento a proyectos de importación.

•

Negociación de precios y términos de compra con proveedores en China.

•

Costeo y desglose de gastos de importación.

•

Reporte de cuenta de gastos agente aduanal, forwarders.

•

Tráfico y logística acompañamiento en el proceso completo.

•

Despacho Aduanal

•

Negociación con Agentes Aduanales para mejorar tarifas.

•

Propuesta de acciones para reducción de costos.

•

Minimizar los tiempos de respuesta en procesos de importación y administrativos.

•

Garantizar la integridad del producto en su recepción.

•

Seguimiento a las actividades administrativas de importación y exportación aéreas, terrestres
y marítimos
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CHM TRADE
SERVICIO: AGENCIA ADUANAL
Si usted cuenta con su producto y proveedor en el extranjero y necesita saber cual es su fracción
arancelario y los procedimientos para su importación y nacionalización contamos con un servicio de
asesoramiento para que sea de su conocimiento y obtenga mejores perspectivas de sus planes de
compra de productos en el extranjero. Aunado a un cálculo de impuestos previo a su importación.
“Cálculo de Valor en Aduana de las mercancías”:
Tipo de cambio
Valor de Factura USD
Total Incrementables

$
$

Impuestos
Reconocimiento Aduanero
Maniobra de patio a muelle
Maniobra de carga lleno
Almacenajes 1400 mn x dia
Maniobras
Resguardo y Seguridad
Derecho de muellaje
Flete Terrestre Mzo- Tepatitlán
Control documental

- Flete (SUPUESTO)
- Otros Incrementables
POR DEFINIR

$
$

- Seguro
- Valor Aduana

-

$
$

-

inspección sagarpa
Limpieza de contenedor
Maniobra entrega vacío
Demoras por contenedor
Seguro de Contenedor
garantía de Contenedor

Costo aproximado:
Honorarios Agente Aduanal
Complementarios
Servicio Electrónico de despacho
COVE hasta 10 ITEMS
Por cada 10 items o fracción
(adicionales)

Flete Internacional FCL 20
Flete Internacional FCL 40/40HQ

$

$------------MN

No incluye impuestos
No incluye flete int.

usd
usd
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CHM TRADE
Inspección de Mercancías en origen (ASIA) Portafolio
SERVICIO: AUDITORIA DE PROVEEDORES
Este servicio se basa en el estándar internacional ISO:9000 para los sistemas de Gestión de la
Calidad. Se contrata este servicio antes de colocar una orden de compra con un nuevo proveedor
para garantizar la legalidad de la empresa y la capacidad de cumplimiento.
Obtención de la información general del proveedor
Elaboración de perfil de fábrica y organización de la misma
Equipo e infraestructura a la vista y en funcionamiento
Identificación de Certificaciones y Registros de proveedor
Capacidades y facilidades de “R&D
Revisión y control de insumos, proveeduría y administración de los mismos
Procesos y controles de producción
Control de Calidad y manuales de inspección
Información sobre orden de compra
Auditoría de Proveedor

ASIA
US 799

BASE LIMITANTE

Por Evento Proveedor Hasta 500 empleados

SERVICIO: CONTROL DE CALIDAD
Cuando su pedido alcance el 20%, 60% u 80% de la producción un ingeniero visitara la fábrica del
proveedor para examinar el avance del proceso productivo de la mercancía y detalles de terminado.
Así se obtendrá plena certeza y visibilidad de las características de la orden de compra a tiempo real!
Inspección de producto: Antes de producción, durante producción o antes de ser enviado.
Asegurar que los productos son manufacturados acorde a los estándares solicitados
Prevenir inconformidades o malentendidos con el proveedor
Elaboración de pruebas y exámenes técnicos acorde a las necesidades del cliente. Por medio
de visitas “On-site”.
Verificar la precisión de procesos clave
Asegurar el envió de la cantidad del pedido en condiciones requeridas.
Verificación del empaque, embalaje y etiquetado del producto
SERVICIO

ASIA

BASE

Control de Calidad

US 449

Por Día / Hombre

LIMITANTE
Base nivel “II” en tablas AQL para definir
Hombres/Día.
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