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¿QUÉ ES DOING
BUSINESS CON CHINA ?
Es un programa de negocios compuesto en 3 sesiones, tres días con 9
horas de duración en el que se imparte temas para el sector importador
específicamente en la adquisición de insumos médicos.
Debido a la emergencia sanitaria es importante conocer más sobre este
mercado por el aumento de la demanda y disminución de la oferta
local. En este programa el importador aprenderá a mejorar el proceso
de búsqueda de proveedores de insumos médicos tanto digital como
presencial, así como también el proceso logístico aduanero ya sea vía
courier o a través de una consolidación de carga, complementando el
aprendizaje con el marco legal en cuanto a los formatos de contrato,
proformas y asesoría tributaria.

OBJETIVOS
Mejorar la búsqueda de proveedores chinos de insumos médicos a
través del método de descarte para optimizar tiempo y prevenir
situaciones que pongan en riesgo su proyecto de importación.
Sintetizar los procedimientos logísticos y aduaneros para un alcance
más efectivo de información.
Conocer las recientes restricciones y requisitos para importar insumos
médicos, impuestos por el gobierno local debido a la emergencia
sanitaria.
Identificar los principales costos para el cálculo efectivo de
transporte (aéreo y marítimo) a través de un simulacro en línea.
Determinar las variables para desarrollar un modelo de contrato,
proformas y memorandos de entendimiento.
Evaluar los riesgos que se presentan durante la importación para una
correcta toma de decisiones.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este curso va dirigido a todos aquellos empresarios, emprendedores,
personas sin conocimiento de importaciones, estudiantes universitarios,
departamentos
de
adquisiciones,
comercio
exterior,
negocios
internacionales y áreas afines del sector importador.
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EXPOSITORES
Ing. Raúl Hidalgo Molina, MBA
Ingeniero en Gestión Empresarial Internacional de la Universidad Católica Santiago de
Guayaquil, estudios en idioma chino intermedio en Jinan University en Guangzhou,
China. Máster en Administración de empresas de Strayer University en Washington
DC, Estados Unidos. Fue parte del programa de certificación de medición y mejora del
rendimiento empresarial en Cornell University, Estados Unidos. Con seis años de
experiencia empresarial en China actualmente es fundador y gerente general de
Annexasia en Hong Kong, empresa dedicada a establecer vínculos entre compañías
en China y América Latina.

Ing. Johana Molina Alarcón
Amplio conocimiento de comercio exterior tanto de cargas courier como de material
a régimen de consumo vía aérea. Actualmente es Coordinadora de Aduana en DHL
Express, cuenta con 6 años de experiencia en la empresa manejando procesos
aduaneros, control de transmisiones de manifiestos de carga; supervisión y control
de la digitación de declaraciones, control de inventario de guías y manejo de
consultas aduaneras.

Ing. Byron González Valverde, MNI
Ingeniero en Gestión Empresarial Internacional de la Universidad Católica Santiago.
Master en Negocios Internacionales de la Universidad ECOTEC. Actualmente es
Gerente general de consultoría aduanera BYDALOGISTICS y agencia de carga o
consolidadora de carga CARGO WSHIPPING S.A.

Abg. Sonsoles García
Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador por la Universidad
de Especialidades Espíritu Santo (UEES). Maestría en Derecho Tributario Internacional,
Aduanas y Comercio Exterior de la Universidad Externado de Colombia. LLM en
International Trade Law de Erasmus Universitet Rotterdam. Abogada en Estudios
Jurídicos como CONSULEGIS, APOLO & Asoc. Directora de Guayaquil de la Federación
Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR). Directora del Programa OEA en el Servicio
Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Trainer de Incoterms 2020 (México).
Speaker en la OMA. Socia Fundadora de COMERxEC.

GENERALIDADES
Modalidad

Video conferencia usando la aplicación
“ZOOM”

Fecha

26-27-28 de mayo

Módulos

3

Duración

9 horas ( 3 por día)

Expositores

4

Sector

Importadores de insumos médicos

INVERSIÓN
Determinación

Pre-venta
(Del 11 al 20 de
mayo)

Venta regular
(Del 21 al 25 de
mayo)

SOCIOS CCECH Y
ALIADOS
ESTRATEGICOS

$65+ IVA

$80+ IVA

NO SOCIOS

$90+ IVA

$120+ IVA

CONTACTOS
Para inscripciones y reserva de
cupos :
Oriana Intriago
Mail: info@camarachina.ec
Telef: 593 42383663 ext. 101. Cel. 0969869637

Gabriela Hernández
Mail: comercioexterior@camarachina.ec
Telef: 593 42383663 ext.106. Cel. 0998199893

www.camarachina.ec

@CamaraChinaEc
Facebook: CamaraComercioEcuatorianoChina
Urdesa Central , Cedros Sur 409 y Diagonal (Atrás de Plaza Triángulo)

