TALLER IMPORTANDO UNA

MUESTRA DESDE CHINA

OBJETIVOS:
• Aprender paso a paso el proceso de importación desde China, conociendo los aspectos en
gestión, administrativo, operativo y legal donde se incluya una simulación de operaciones
a través de un caso práctico.
• Importar una muestra desde china con el acompañamiento de un especialista de ADEX
ESCUELA, desde su envío hasta su llegada y desaduanaje.
Nota: Los participantes tendrán que invertir la cantidad necesaria para realizar su compra así como los demás
gastos necesarios, según sea el caso, y correr el riesgo de la operación de importación, como: demoras en la
llegada, recepción de productos que no corresponden al pedido entre otros.

DIRIGIDO A:
• Empresarios, profesionales e interesados que nunca antes han realizado una operación de
importación y desean hacerlo en este taller.*

DURACIÓN:
• 45 horas académicas.

TEMARIO:
MÓDULO I:
Pasos para la Importación
• Normas Legales Peruanas de Importación.
• El producto a importar y su clasificación arancelaria.
• Riesgos al importar.
• Impuestos a pagar y valoración aduanera.
• Trámites de importación por producto y que documentos se necesitan para una
importación de china.
MÓDULO II:
Estudio de Caso AliExpress: Pasos para Comprar
• Normas Legales Peruanas de Importación.
• El producto a importar y su clasificación arancelaria.
• Riesgos al importar.
• Impuestos a pagar y valoración aduanera.
• Trámites de importación por producto y que documentos se necesitan para una
importación de china.

MÓDULO III:
Costos y Logística
• Compras por Volumen a diversos proveedores.
• Medios de pago aceptados por proveedores chinos.
• Cálculo de costos de importación de China a Perú.
• Estrategias para contratar agentes de carga, aduanas y seguros.
• Procedimientos aduaneros.
• Recepcionando el producto.
BENEFICIOS ADICIONALES:
• Plana docente de reconocida trayectoria y especializados en el sector.
• Acceso al sistema de inteligencia comercial ADEX DATA TRADE y al campus virtual.
• Ingreso al centro de documentación especializado de ADEX.
• Descuentos para misiones académicas, comerciales culturales.
• Asesoramiento para el desarrollo de un plan de importación.
• Seguimiento por parte de un especialista de ADEX para traer una muestra desde China.
*La inversión que deben realizar los participantes es variable acorde al producto que deseen importar, asimismo esta inversión está fuera
del precio del mismo taller. Adex no se responsabiliza de los riesgos que pueda incurrir el producto dentro del proceso de importación.

