Acerca de IMEX
• IMEX es una compañía internacional dedicada a entregar
excelente calidad, inmediata respuesta y excelentes
costos en productos para nuestros socios y clientes.
• IMEX se enfoca en compañías que quieran establecer
fuertes relaciones con el mercado Asiático.
• En donde sea que se encuentre en el mundo, puede
dirigirse a los expertos de IMEX para que le entreguen
soluciones especializadas en su negocio para hacer su
empresa más rápida, efectiva mejorando sus utilidades.

Misión y Visión
• IMEX simplemente es su mejor solución en el
extranjero, su voz y sus ojos .

• Misión: Ser una Agencia de Compras en Asia que ofrece

asesoría profesional en todo tipo de compras, protegiendo los
intereses comerciales junto con los de sus clientes, buscando
una solución integrada en cuanto a precio y calidad.

• Visión: Ser la empresa líder en México de compras y ventas en

Asia, cultivando confianza en cada relación comercial operando
eficientemente, siempre satisfaciendo al cliente ayudando al
sector de la producción en México.

Nuestros valores
Integridad

Pro-activos

Trabajo en
equipo

Calidad

Creatividad

Presencia

Operación
Nuestra mayor
satisfacción es la
seguridad de
combinar 2 factores
elementales en
este negocio:
1.

Calidad

2.

Precio

Pasos Operacionales
1. Búsqueda de proveedores:
Basada en los requerimientos del cliente, IMEX ejecuta una búsqueda especializada de
posibles proveedores.
1.

4 – 8 fábricas certificadas

2.

Nombre completo de compañía , Direcciones, información del contacto

3.

Tiempo y capacidad de producción

4.

Información Técnica
(materiales, tamaños, fotos, calidades, etc.)

5.

Revisión de perfil y antecedentes de la fábrica con su número de empleados.

6.

Certificados

7.

Principales clientes

8.

Garantías

Pasos operacionales
22. Muestras

1.

Se piden las muestras a las fábricas, generalmente son
gratuitas, si las cobraran, se descuentan del primer pedido.

2.

Cuando se piden las muestras, se revisan detalladamente
comparándose con el requerimiento de calidad en laboratorios
de IMEX.

3. Muestra y Pruebas en laboratorios
1.

IMEX garantiza que la muestra una vez que se hace el pedido,
sea de su lote de producción para revisarla cuidadosamente.

2.

IMEX utiliza solamente laboratorios certificados, y manda
muestras a cliente para que se cercioren de calidad si es
necesario.

Pasos Operacionales
Inspecciones
1. Auditoria de Fábrica.
2. Pre – producción Inspección.
3. Inspección Durante Producción.
4. Inspección de Producción Final.
5. Inspección de Carga.

1er Inspección (Auditoria de Fábrica)
0%

5%

30%

100%

 Verificar que realmente exista la compañía.
 Asegurar que son fábrica y no “Traders”.
 Confirmar que la línea de producción es la adecuada para el
proyecto.
 Revisar calidad en las materias primas.
 Revisar almacén, infraestructura y sistemas de calidad.
 Revisar certificados.
Después de estar seguro de estas cualidades
se empieza la orden con un (10 a 30)
porciento (%) del pago para empezar
producción.

2nda Insp. (Pre – Producción)
0%

5%

30%

100%

 Revisar estatus de producción.
 Confirmar que el tiempo de producción concuerde con
el estipulado en el contrato.
 Revisar minuciosamente la calidad en lo producido.
Esta es una de las inspecciones más importantes, porque aquí es
donde identificas cualquier error, y si hay alguno, existe el tiempo
para repararlo sin afectar el tiempo de entrega y/o arrastrarlo a todo
el lote de producción.

3er Insp. (Durante Producción)
0%

5%

30%

100%

 Hacer una exhaustiva revisión de la producción
tomando medidas, pesos etc.
 Revisar materias primas de nuevo.
 Evitar cualquier error en el proceso y estar en
tiempo para cumplir con tiempo estipulado.
 Reducir la probabilidad de anomalías durante
producción.

4ta Insp. (Producción al azar)
0%

5%

30%

100%

 Verificar que la producción esta 100% acabada
 Verificar que el empaquetado este lo
suficientemente fuerte para soportar la
logística.
 Confirmar logos, numero de cajas, marcas,
etc.
Si la última inspección al azar es positiva, se realiza el último pago
(70%) y con esto se libera la carga.

5nta Inspección (Carga)
0%

5%

30%

100%

 Asegurarse de que el personal cuide la mercancía al cargar
el contenedor y no sea maltratada.
 Confirmar que se cargue el 100% de la mercancía.
 Asegurarse de que el contenedor está en buenas
condiciones.
 Confirmar que el candado tenga un número de verificación.
 Asegurar que el contenedor esté sellado al cerrarlo.

Logística
• Dependiendo en el volumen manejado, la logística puede ser
operada en las siguientes circunstancias:

1.

CIF: El proveedor es responsable de la logística hasta puerto
final.

2.

FOB – IMEX Coordinación: El proveedor pone la carga en el
puerto Asiático, y nosotros, IMEX ,tenemos una relación
comercial con una compañía de Logística (freight) y
aseguramos su carga hasta puerto final o almacén.

 IMEX esta encargado de la importación de su carga.
1.

FOB normal: proveedor pone carga en puerto asiático, y
cliente se encarga de mover su carga con su proveedor
logístico.

Servicios
1) Oficina de Representación:
IMEX puede ser su oficina de compras y representación administrándole
todas sus compras en Asia, brindándole la seguridad y los beneficios de
una infraestructura occidental y Asiática en nuestro personal.
2) Trading company
IMEX funge como proveedor haciéndose responsable único de la carga
hacia destino final cumpliendo con las especificaciones indicadas como:
calidad, tiempos y precio.
3) Compañía de exportaciones:
IMEX puede ser su oficina de ventas y representación administrándole
todas sus ventas en Asia brindándole la seguridad y los beneficios de una
infraestructura occidental y Asiática en nuestro personal.

4) Misiones Comerciales:
Viajes comerciales en grupos de empresarios que están buscando
expandir su visión en cualquiera de las ferias de china, especialmente en
las 3 fases de cantón, donde también se hace un excelente
“networking”.

Importación Previo en Origen
• Consiste en la revisión física y
documental de embarques en el país

de origen, lo cual permite que a su
arribo a puerto mexicano, cumpla
con todos los requisitos exigidos por

las autoridades aduaneras locales,
logrando el despacho de la
mercancía, al día siguiente de su

arribo a puerto

Beneficios del Previo en Origen
 Despacho aduanal al día siguiente del arribo a puerto
 Eliminación de costos en puerto mexicano:


Costo de maniobras de reconocimiento previo



Desconsolidación y consolidación



Almacenajes en puerto mexicano



Demoras



Retenciones de mercancía para re etiquetado



Riesgos de multas o sanciones aduanales. (Créditos fiscales)

Expos en China

Expos en Shanghái y Hong
Kong
Cada semana hay entre 3 a 5 expos
• Centros de convenciones en Shanghái:
Shanghai International Convention Center, Shanghai art,
Shanghai Everbright Convention & Exhibition, Shanghai
Exhibition Center, Shanghai New International Expo
Center, Shanghai Pudong Expo, Shanghai World
Financial Center
• Centros de convenciones en Hong Kong
Hong Kong Convention and Exhibition Center Kowloon
bay International Trade & Exhibition Centre Hong Kong
Exhibition Centre

Feria de Cantón (GuangZhou)
Feria de Cantón:
Tamaño: 1,160,000 M2
Número de stands: 60,000 aprox.
2 veces al año: octubre y abril
Fase 1
Electronics & Household Electrical Appliances, Lighting Equipment, Vehicles
& Spare Parts, Machinery, Hardware & Tools, Building Materials, Chemical
Products and International Pavilion
Fase 2
Consumer Goods, Home Decorations, Gifts
Fase 3
Office Supplies, Cases & Bags, and
Recreation Products, Food, Textiles & Garments, Shoes, Medicines, Medical
Devices and Health Products, International Pavilion

Contacto
IMEX International Group
Ing. Rodrigo Tamez García
rtamez@imexgroup.com.mx
Oficinas Santa María Blvd. Díaz Ordaz 130
Col. Santa María, Monterrey N.L. C.P. 64030
Office: +52 1 (81) 88518236 Ext. 8236
Cel: +52 1 (81) 12125186

