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www.adzarus.es
SedeenChina, como consultora Internacional, trabaja en este país con
objetivo de apoyar a la pequeña empresa en su implantación en Chír
con un coste muy Inferior al que supondría desplazar un trabajador.
más información a
Con nuestro apoyo, Importar o exportar
negocios en su propio país.

i será como realizar

I f l i M f t f l r de China: entendemos que las pequeñas empresas no pueden
arriesgar grandes cantidades de dinero sin haber comprobado primero
la fiabllldad de este mercado, conocemos los obstáculos que el Idioma, la
cultura y la competencia suponen y ayudamos, con una mínima Inversión, a
superarlos.
Sin grandes inversiones cualquier pyme puede acceder a los productos
de China, ya que no es necesario Importar contenedores completos ni Invertir
grandes cantidades oe dinero, sólo hay que saber trabajar y colaborar con este
país.

más información >
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Trabajamos con bajos costes y cercanía, pónganos a prueba, conozca nuestras
E¡ Me gusta
Exportar a China: SedeenChlna también puede colaborar con su empresa para
vender sus productos o servicios, un mercado da más de 1.300 millones
de habitantes permite que cualquier producto tenga su nicho, soto hay
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China nunca estuvo tan cerca

Adzarus.es es una plataforma de
venta 100% gratuita donde cual
quiera puede crear su tienda onli
ne con una dirección web propia.
Empresas y particulares pueden
comprar y vender sin coste adicio
nal, sin intermediarios, directa
mente entre el comprador y el
vendedor. Una venta "cara a ca
ra" sin mediadores.
■
ad|3 us

www.sedeenchina.com
En tiempos de crisis, muchas em
presas necesitan nuevas ideas y pro
yectos que les ayuden a ampliar ho
rizontes. La mejor opción suele ser
empezar su actividad en un merca
do en pleno desarrollo, como pue
de ser el caso de China. Y es que
muchos sostie
nen que es el fu
turo y que nues
tras empresas
tendrían gran
éxito allí, pero la
diferencia cultu
ral, el idioma o
la distancia geo
gráfica son los
grandes obstáculos que frenan este
impulso de lanzarse al mercado
asiático.
Por eso, la consultora interna
cional SedeenChina trabaja con el
objetivo de facilitar cualquier ope
ración que una pyme se plantee ini
ciar en China, ya sea comprar, ven
der o trabajar allí. Por eso, aseso
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ran, elaboran un plan de negocio,
contactan con fábricas y proveedo
res, gestionan Ucencias administrati
vas, supervisan todo el proceso, ela
boran controles de calidad y, en de
finitiva, llevan a cabo todas las ope
raciones que requiere la empresa.
SedeenChina
proporciona una
secretaria bilingüe
afincada en Chi
na que realice las
gestiones necesa
rias para el nego
cio, una dirección
y un teléfono des
de donde operar,
gestiona los pagos, recibe y com
prueba las muestras de productos,
las almacena y envía, resuelve re
clamaciones o problemas legales,
etc. Y todo ello, garantizando que
se cumplan las condiciones labora
bles europeas para los trabajadores,
las calidades de los productos y la
fiabilidad de todos los contactos. ■

Promover el juego
infanril en las familias
www.daleNempoaljuego.com
Concienciar a las familias sobre
los beneficios del juego infantil;
promover la necesidad de jugar;
centralizar todas las novedades en
juegos y juguetes; o, elegir con cri
terio el juguete adecuado. Estos
son algunos de los objetivos por
los cuáles la Asociación Española
de Fabricantes de Juguetes (AEFJ)
ha creado este portal.
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