
SOURCING  TRADING  INSPECTION

SOMOS TUS OJOS EN CHINA

Una empresa de Auditoria e 
Inspecciones a Fabricas.



Somos una Empresa de

soluciones hechas a la

medida, las cuales aseguran

que nuestros clientes estén

pasos adelante de la

competencia.
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Qué ofrecemos?

SOMOS TUS 
OJOS EN 
CHINA.

Búsqueda de Proveedores

Control de Calidad

Seguimiento de Compra

Auditoría de compañías

Inspección antes de Carga

Consolidación de bienes en China

Financiamiento
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• Localizamos proveedores certificados
capaces de abastecer la demanda del producto
necesario.

• Entregamos un reporte, detallando la
información general del proveedor.

• Contamos con una extensa base de datos que
se ha estado conformando por más de 10 años
en China.

Búsqueda de proveedores

BRINDAMOS

OPCIONES DE 

PROVEEDORES
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• Usualmente se lleva a cabo antes de realizarse
la orden de compra. Nos encargamos de
enviar a uno de nuestros inspectores a la
fabrica del proveedor, demanera que pueda
verificar que este cuente con la
infraestructura y certificaciones necesarias,
para así efectuarse la compra.

• Nuestra auditoría a fabricas trabaja
de acuerdo a ISO9000, que internacionalmente
aprueba los controles de calidad.

• Nos aseguramos que la fábrica cumpla con 
todos los requisitos mínimos. Recibirás un 
reporte del día de la inspección, donde
determine si la inspección ha fallado passado.

Auditoría de compañías

COMPROBAMOS QUE TUS 

PROVEEDORES SEAN

SEGUROS
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• Te asistiremos durante todo el trayecto de tu
compra, desde el momento que se hace la orden
de compra, hasta el cargo de la mercancía.

• Este servicio incluye lo siguiente:
negociación,planeación de orden de compra,
seguimiento de producción, inspección de
producto final, envio de factura, y seguimiento
después de la compra.

• Este servicio es muy popular, debido a que
facilita las relaciones con el proveedor,
disminuyendo la incertidumbre y el riesgo de
comprar en China.

Seguimiento de Compra

TE APOYAMOS EN

EL SEGUIMIENTO

DE TU COMPRA
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• La inspección final toma lugar cuando al menos
los bienes de una orden hayan sido producidos,
empacados en sus cartones y listos para exportar.
Tu puedes decidir en momento específico, 
cuándo y en qué etapa llevar a cabo este servicio.

• Usamos la estandar de calidad  AQL en todas
las inespecciones, que es aprovado de manera
internacional. Para cada inspección tu puedes
seleccionar el nivel de calidad.

• Presentamos tus interés a la fábrica e
inspeccionamos de acuedo a tus especificaciones
o muestras proporcionadas. Te enviaremos el
reporte detallado con fotografías para que
decidas si aceptar o rechazar la producción.

Control de Calidad

NOS 
ASEGURAMOS 

QUE SE CUMPLAN LOS

ESTANDARES 
DE CALIDAD
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• Realizamos una inpección pre cargo para corroborar
que la información del flete coincida con la orden
de compra, factura, o reconocimiento de embarque,
en cuanto a calidad, cantidad, marcas, etiquetados
sujetos a regulaciones aduanaras.
Nosotros seleccionamos de manera aleatoria
e inspeccionamos las mercancías para comprobar
que estén correctamente empaquetadas y se
manejen correctamente hasta llenar el contenedor.

• Antes de la carga, el inspector selecciona de manera
aleatoria algunos cartones para inspeccionarlos y
comprobar que cada carton contenga la cantidad de
bienes correcta.

• El proceso de cargo es muy estricto de manera que se
compruebe que la mercancía que se vaya cargando sea
la correcta.

Inpección antes de carga

NOS ASEGURAMOS

QUE TU 
FLETE ESTÉ

CORRECTO



C
a

pi
ta

l P
a

ci
fi

co
 

• Si compras de varios proveedores chinos, nosotros
podemos consolidar tus bienes y agruparlos en una
sola factura, esto es para prevenir cobros altos por
descargar en puerto de origen, así como el incremento
de precios en el transporte domestico por volúmenes
pequeños.

• Podemos ofrecer los siguientes servicios en almacén,
los cuales darán un valor agregado a tu mercancía:
Empaquetado, manejo de inventario, re-etiquetado,
emplayado e impresión de código de barras.

• Estos servicios nos permiten integrar nuestra
infraestructura en tu cadena de producción, de manera
que tu producto llegue a aduana en las codiciones
requeridas.

Consolidación de bienes en China.

ALMACENAMOS

TUS 
BIENES DE 

MANERA 
SEGURA
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• Nuestro amplio conjunto de servicios da
a tu compañía las ventajas que necesita para
funcionar y ser competitivo en el mercado.
Como parte de nuestros servicios, te
ofrecemos una serie de productos financieros
que te ayudarán a enfocarte en tus ventas,
mientras nosotros nos enfocamos en tu
empresa.

• Somos una alternativa real y responsable,
obteniendo liquidez inmediata, la cual permitirá
que cubras tus necesidades, emergencias y
oportunidades mediante un agil financiamiento.

Financiamiento

TE OFRECEMOS

FINANCIAMIENTO



Globe Trading está dedicada a entregar los servicios de más alto nivel.

FACTORES

CRITICOS

DE ÉXITO
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• Mantiene informado con las últimas
actualizaciones de la fábrica.

• Con un equipo internacional de
profesionales capacitados, y más de 100
empleados de tiempo completo.

• Un servicio único de retroalimentaciones
para recolectar recomendaciones de 
clientes y socios que garantiza la mejora
continua de la empresa.

Calidad



Globe Trading trabaja de en conjuto con proveedores de alto nivel por toda China para tu lograr tus metas.
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• Una red nacional e internacional
de socios a través de Asia,
México, El Caribe, Centro y

Sudamérica.

Sociedad

Global 

Network

FACTORES

CRITICOS

DE ÉXITO



Siguenosenredessociales:             @capitalpacificopty
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CONTACTANOS

WWW.CAPITALPACIFICO.COM
WWW.globetrading.com.cn

www.globe-quality.com

Cel. 6781-7222
Tel. 6981-8800

Ubicacion
Globe Trading Co. Ltd. 
Shangai/Shenzhen/ Xiamen, China 

GRACIAS!

http://www.capitalpacifico.com/
http://www.globetrading.com.cn/
http://www.globe-quality.com/

