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ACOMPAÑAMIENTO DE 

COMPRA Y LOGÍSTICA

Te ayudamos en todo el proceso de compra y negociación con tu 
proveedor hasta que tus productos lleguen a la dirección que nos 

indiques en Chile.

¡EL MOMENTO DE EMPRENDER ES AHORA, ELEVA TU 
IDEA DE NEGOCIO AL SIGUIENTE NIVEL!

VALIDACIÓN DE 
PROVEEDOR 

GESTIÓN DE 
PAGO 

COTIZACIÓN DE 
PRODUCTO 

NEGOCIACIÓN 
CON  PROVEEDOR 

COORDINACIÓN 
DE ENTREGA 

PROCESO 
LOGÍSTICO 

ENTREGA DE 
PRODUCTOS 
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VERIFICACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

ESTIMACIÓN
DE COSTO



    Validar tu proveedor ( antiguedad,  certificaciones,  si es fabricante
    o revendedor y todos los items para que puedas hacer una inversión
    segura) 

    Cotizar tu producto elegido.

    Negociar con tu proveedor para obtener el mejor precio y entrega
    de tus productos en el menor tiempo posible.

    Estimación de costo apróximado de tu producto puesto en Chile.

    Gestionar el pago con tu proveedor ( el cliente realiza el pago
    directo al fabricante desde el link de Alibaba).

    Verificación de documentos antes de la importación (invoice, 
     packing List y etiquetado para la importación).

    Coordinar la entrega y recepción de tus productos desde la fábrica
    hasta nuestro almacén en Yiwu.

    Gestionar todo el proceso logístico (servicio puerta a puerta de
    China a Chile).

   Entregar tus productos en la dirección que nos indiques ( Santiago).

NOS ENCARGAMOS DE:
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¡INICIA TU PROPIO NEGOCIO Y COMPRA DIRECTO DE 
LA FÁBRICA DEL MUNDO SIN INTERMEDIARIOS!
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INVERSIÓN DE COMPRA PRECIOPLAN

500 USD -  1000 USD 50.000 CLP                              

75.000 CLP

100.000 CLP

150.000 CLP

5 % DE LA 
INVERSIÓN

1001 USD - 2000 USD

2001 USD - 3000 USD 

3001 USD - 5000 USD 

5001 USD A MÁS 

+569 8994 4365

contacto@b2bimport.cl

www.b2bimport.cl

COSTO DE ACOMPAÑAMIENTO DE COMPRA 
Y LOGÍSTICA POR PROVEEDOR:


