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CÓMO IMPORTAR Y EXPORTAR A CHINA

DESCRIPCIÓN:

La pandemia a complicado la cadena de abastecimiento global y China no es la excepción.

Es clave conocer los procesos y herramientas adecuadas para lograr gestionar las importaciones y exportaciones desde y hacia

China de forma rentable y segura.

OBJETIVO:

Conocer las generalidades y procesos para gestionar importaciones desde China de forma segura y rentable.

DIRIGIDO A:

Estudiantes de Negocios , Comercio Internacional y carreras afines; Emprendedores con miras de generar canales o mejorar sus 

importaciones y exportaciones desde y hacia China; Empresarios que busquen gestionar de mejor forma sus canales de 

importación y exportación; y, Gestores de compras , importaciones.



CONTENIDO:

1. Cultura China y su importancia en las 

importaciones.

2. Cultura China y su importancia en las 

exportaciones.

3. Búsqueda eficaz y proveedores adecuados en 

China.

4. Selección inteligente de proveedores en China.

5.   Aseguramiento y confianza de la calidad con 

proveedores en China

6. Confianza con productos de China.

7. Gestión de compras desde China.

8. Gestión de importaciones desde China.

9. Las 4 claves para exportar a China de manera 

exitosa.
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MBA David Grijalva Pinto

Experto en gestión de negocios 

con China

• MBA en Negocios Internacionales en PUCE.

• Ingeniero Comercial con mención en productividad en PUCE.

• PMI en desarrollo de nuevos productos en PMI Hong Kong.

• Suficiencia en chino mandarín en Academia Siyuan.

• C.E.O DE China Conection Group con alcance en China, Hong Kong, Ecuador y

Colombia,

• Cuenta con una formación académica en gestión de negocios con China y más

de 17 años trabajando en el mercado chino.

• 5 años de residencia en Guanzhou – China, le han permitido alcanzas un

conocimiento profundo de la gestión de relaciones comerciales entre Occidente

y Oriente.

• Cuenta con especializaciones en productividad, gestión de abastecimiento y

negocios internacionales.

• Cuenta con conocimientos en proveedores y fabricantes chinos que permiten

contribuir a la creación de canales y relaciones comerciales a largo plazo.

FACILITADOR



Como parte de la formación complementaria ponemos a su disposición los cursos de la Plataforma “Tu Negocio

en Marcha”, que cumplirán las 2 horas asincrónicas en conjunto con el material de estudio.

Recibirá un diploma adicional, cuando culmine el curso asíncrono definido para el taller que se inscribió.

HORAS ASINCRÓNICAS

TALLER HORAS SINCRÓNICAS (15)

EDN CCQ

CURSO HORAS ASÍNCRONICAS (2) 

TNM Moodle

Customer Experience Visual Merchandising

Gerencia de Compras y Negociación con 

Proveedores
Neuroservicio y la Comunicación con el Cliente

Comunicación, redacción y ortografía para 

Ejecutivos 
Administración del Tiempo

Actualización Financiera para Gerentes Liderazgo Personal 
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Planificación, prospección y Gestión Comercial Estrategia de Ventas

Excel Intermedio y Avanzado Planeación Estratégica



EUDE Business School y la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de

Quito, se unen para ofrecer una amplia propuesta de educación continua

especializada impartida en modalidad en línea, contextualizada en un entorno de

aprendizaje eminentemente práctico, multidisciplinar y fuerte orientación hacia el

negocio, favoreciendo la certificación del alumno en distinto ámbitos, que le

permitan impulsar su empleabilidad en el sector empresarial.
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FACILITADORES


