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El Secreto de una Buena Venta es... UnaBuena Compra 11 Secretos para tener éxito al importar
desde China¿Quieres importar desde China de la forma más segura y confiable?11 secretos
para tener éxito al importar desde China contiene los mejores trucos, recomendaciones,
anécdotas y técnicas avanzadas para aquellas personas interesadas en realizar sus primeras
compras en territorio chino.En estos últimos años, los emprendedores y empresas
internacionales, han optado por importar en China debido a muchos factores. La mano de obra
barata de las fábricas en China, sus precios más accesibles y la calidad de sus artículos, han
convertido actualmente al coloso asiático en un líder en cuanto a comercio internacional se
refiere.Gracias a la globalización y el internet, importar desde China, ahora está al alcance de
tus manos y solo necesitas de una buena estrategia para empezar a adquirir productos en el
país asiático.Y para organizar y lograr una buena estrategia de compra para importar desde
China este libro te servirá como guía única y práctica para que tu proceso de importación
resulte exitoso.¡No desaproveches esta oportunidad y empieza a realizar tus compras en
territorio chino!-Biografía de Giselle BonetCon 12 años de experiencia en el área de la
importación y el comercio internacional, Giselle Bonet, ha ayudado a miles empresarios
hispanohablantes a importar o establecer contactos con las principales fábricas en China a
través de su empresa Pinchili China Service LTD que ha exportado con éxito miles de
contenedores a más de 15 países.En el 2009 y con ganas de emprender por sí misma, Bonet,
decidió iniciar negocios con el gigante asiático para así involucrarse de lleno en la importación.
Sus comienzos no fueron fáciles, pero su determinación fue mucho más fuerte que cualquier
obstáculo, y gracias a esto hoy en día es considerada una de las empresarias latinas con mayor
éxito siendo pionera en la importación de rubros y materias primas desde ChinaSu principal
objetivo es apoyar a los importadores a tener mas rentabilidad no solo a través de las compras
de productos en territorio chino, sino también brindándoles estrategias, consejos y trucos para
ser individuos mucho más exitosos en el ámbito empresarial y personal.

“The first time I heard Annie speak about leadership and team building was a near-mystical
experience for me. I immediately knew that I needed her help to grow the functionality of my
team. That was nearly a decade ago, and since then Annie has had a profound positive impact
on my business. Now she’s finally put her wisdom and practical approach into a book, and The
People Part delivers. It starts with the first principles that most every other leadership book
glosses over. This is a nutrient-dense book that will show you how to build a responsive and
productive team.”— Jeff Walker, #1 New York Times best-selling author of Launch“The
productivity of your business, the effectiveness of your algorithms, your business’s ability to grow
—it comes back to how well you’re able to get effective teamwork driving results. And Annie



Hyman Pratt knows how to build teams that drive results. From having a visionary master plan
that creates powerful team alignment, to helping your people reach their highest performance
potential, this book can help you become the type of leader who attracts a growth-focused
dream team. The people part of business is arguably the most important part . . . and with
Annie’s help, you can have an amazing team working together to achieve the results you
want.”— Joe Polish, founder of Genius Network“Annie’s groundbreaking work in the area of team
and leadership development helped our business undergo a remarkable transformation from
one that Jim Collins would describe as ‘A genius with a thousand helpers’ to one led by a highly
collaborative, incredibly cohesive team of senior leaders. Simply put: If you are an entrepreneur,
small business owner, or leader in your company, read this book. It will transform your business
—and possibly even change your life—forever.”— Ryan Levesque, five-time Inc. 5000 CEO of
The ASK Method Company and #1 national best-selling author“I’ve relied on Annie Hyman
Pratt’s guidance every step of the way to build my business. The tools and methodologies
captured in this book allowed me to step away from day-to-day operations and focus on high-
level strategy, while empowering my team to play at their best and get recognized for it. We are
now both a thriving organization and a successful company and we have Annie to thank.”—
Susan Peirce Thompson, Ph.D., founder and CEO of Bright Line Eating“Annie’s approach to
managing people has transformed our business here at Hay House and my life as the CEO. Let
her help you and your business too.”— Reid Tracy, CEO of Hay House, Inc.About the
AuthorAnnie Hyman Pratt is a master at developing leaders and teams that drive rapid growth
and sustainable success, enabling entrepreneurs to work on the strategic and visionary aspects
of their business—and have the time, freedom, and impact they desire.Annie scaled her family’s
business, The Coffee Bean & Tea Leaf, by more than 10x, taking it from 7 domestic “mom and
pop shops” to an international brand of 70+ stores in just 7 years’ time before leading the
company through a highly successful sale. She has spent the last two decades as a top-tier
business consultant and has helped more than 75 companies and entrepreneurs take their
business to the next level.Her track record of success stems from her unique approach to
business strategy, structure, systems, finance, and the “missing link” of human behavior that
brings it all together. Whatever challenges you may be facing in your business, Annie has
already seen it—and solved it.Annie holds a bachelor of arts from UCLA in Economics/
Business, is a licensed CPA, and holds a master’s degree in Spiritual Psychology from the
University of Santa Monica.  --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.
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11 SECRETOS PARA TENER ÉXITO AL IMPORTAR DESDE CHINAESTRATEGIAS DE
IMPORTACIÓN QUE TE HARÁN GANAR MÁS TIEMPO Y DINEROGISELLE
BONETINTRODUCCIÓNImportar desde China se ha convertido en estos últimos años en una
alternativa a la hora de emprender un negocio propio, y esto se debe principalmente a que nos
encontramos en una era de globalización.Gracias al internet, las redes sociales y las
plataformas de mensajería móvil, ahora se nos hace mucho más fácil establecer contacto
directo con cualquier persona sin importar su país o lenguaje. Ahora tenemos la posibilidad de
entablar conversaciones con individuos o compañías de Norteamérica, Europa y Asia, sin la
necesidad de estar gastando dinero en viajes o traductores.Con tan solo tu dispositivo móvil,
laptop u ordenador tienes la oportunidad de cerrar negocios millonarios o tratos que pueden
influir directamente en tu negocio o emprendimiento. Pero claro esto al final del día depende de
ti si quieres establecer contacto por esta vía y esto es algo que explicaré más adelante.En los
años 70s, China, tuvo como principal objetivo convertirse en una nación líder en materia de
importación y exportación, y hoy en día lo ha logrado gracias a sus rubros y materias primas
que poseen una enorme calidad y muy bajos precios.Esto último ha generado que diferentes
marcas reconocidas a nivel mundial tengan sus propios distribuidores y fábricas en territorio
chino, apostando directamente por la mano de obra “Made in China”.Hoy en día, China, posee
fabricantes de todo tipo de productos tales como ropa, electrodomésticos, repuestos de
motocicletas y automóviles, maquinarias, hierro, químicos, mochilas, lámparas, aluminio, cuero
y zapatos.En todas las metrópolis del gigante asiático sin excepción alguna hay uno o varios
fabricantes especializados en un artículo. Si viajas a Shenzhen, seguramente te encontrarás
con cientos de proveedores que son expertos en la manufacturación de artículos y piezas
electrónicas.Y lo mismo puede que te suceda si deseas importar repuestos de motos y
automóviles desde China, ya que la mayoría de los proveedores y fabricantes especializados en
esta área se encuentran mayormente en Guangdong y en las provincias de Zhejiang, Hebei y
Jiangsu.Cada ciudad, pueblo o provincia del gigante asiático posee un fabricante o proveedor
de algún artículo, siendo el principal reto para muchos el de conseguir una fábrica que se
especialice en un 100% en el producto que deseas realmente importar, con todas las
especificaciones y características que lo componen.Por ello, en China tienes cientos de
opciones para escoger como importar el artículo que deseas, ya que el gigante asiático es un
país que poco a poco le ha abierto las puertas a los extranjeros sin importar del país que
provengan.A través de sus ferias, proveedores y plataformas de comercio electrónico, la nación
asiática, poco a poco se ha convertido en la fábrica del mundo y en la principal alternativa para
aquellas empresas o compañías que desean vender artículos innovadores en su país de
origen.Sus bajos precios en producción y la calidad de sus productos, han convertido al coloso
asiático en el país preferido de muchas empresas y negocios internacionales grandes,
medianos o pequeños.Si todavía no te sientes seguro o crees que importar desde China no vale



la pena, en el año 2008 cuando me encontraba sin empleo, sin dinero, con gastos fijos y
muchas deudas, tomé una decisión que hasta el día de hoy no me arrepiento.Decidí pedir un
préstamo al banco y embarcarme a importar desde China con el único propósito de establecer
mi negocio propio. ¿El resultado? Con mucho esfuerzo, trabajo, determinación y constancia,
pude hallar los artículos que deseaba importar y a partir de ahí aposté por realizar mis compras
en China.Al principio fue muy difícil y les mentiría si mi primer proceso salió 100% perfecto
(cosa que no fue así) pero de los errores se aprende y lentamente fui adquiriendo más
experiencia y experticia en este campo.Pero al pasar el tiempo me di cuenta de algo, y es que
muchas de mis amistades más cercanas empezaron a pedirme ayuda o que los guiara a la hora
de realizar sus compras en China, ya que estos se encontraban iniciando sus propios negocios
y estaban interesados en traer diferentes artículos con sello “Made in China”.A raíz de esto, me
fui dando cuenta que ahora tenía un nuevo propósito en mi vida y era el de ayudar a las
personas sin importar su raza, color, género, país de origen o lengua a realizar sus compras en
China.Y hasta el día de hoy no he cambiado en cuanto a mi propósito se refiere. Gracias a mi
empresa, Pinchili, la cual soy Directora General, he tenido el privilegio de ayudar y aconsejar a
cientos de emprendedores y empresas de diferentes lugares de América Latina, Norteamérica,
Centroamérica, El Caribe y Europa a realizar sus compras en territorio chino.Mi empresa se ha
dedicado en un 100% en el manejo y búsqueda de proveedores, inspecciones de calidad,
validación de fabricantes, almacenaje y consolidación de cargas, manejo de muestras,
inspecciones-pre embarque, envíos puerta a puerta y demás servicios relacionados a las ferias
que se efectúan cada año en China.Nuestra sede principal se encuentra en la ciudad de
Guangzhou, China, metrópoli reconocida por ser un gigante en cuanto a comercio internacional
se refiere.Mi principal objetivo y el de mi compañía es que tú logres hacer tus compras en China
sin tener ningún percance. Sin fallas de calidad, envíos, evitando estafas o problemas en la
aduana, queremos realmente que tu proceso de compras sea un éxito y que el producto que
hayas escogido para importar funcione correctamente y te genere ganancias a la hora de ser
comercializado en tu país de origen.No importa si deseas importar maquinarias pesadas, motos
eléctricas, repuestos para autos, ropa, químicos o hierros, nosotros estamos dispuestos en
ayudarte y estar contigo en todo tu proceso de compras.Quiero realmente que te mentalices
que cuando vas a importar desde China el que debe resultar ganador en este proceso eres tú.
Si pierdes mucho dinero o tus productos no llegaron con las especificaciones que tú mismo
pediste o explicaste al proveedor, entonces tus compras resultaran en un fracaso.Adquirir un
producto, un rubro o materia prima desde China sin importar lo pequeño que sea es un proceso
que requiere mucha paciencia y determinación para conseguir que tus artículos lleguen sanos y
salvo a su destino.No me cabe la menor duda que en los próximos años, China, se convertirá
en un paraíso en cuanto a importación y exportación se refiere. Ya no será más un riesgo
importar desde China y todas las personas podrán hacer negocios y emprender en el coloso
asiático con la seguridad de que no los van a estafar y no van a perder dinero a la hora de hacer
sus compras.Pero por ahora, si es de suma importancia que estés atento a la hora de realizar



tus compras en territorio chino. Si, los precios para fabricar tus productos podrán ser muy
baratos, pero no sabes ni la calidad que tendrán o si cumplen con las especificaciones que
pediste.Por ello, con mucho esfuerzo y ánimo he decidido lanzar al mercado mi primer libro “11
secretos para importar desde China”, una guía que te ayudará a realizar tus compras en el
coloso asiático sin percances.En este libro no solo aprenderás todos los pasos que conforman
un proceso de importación desde China, sino también te daré mis mejores tips y trucos que he
aprendido y usado a lo largo de los años, y los cuales han ayudado a mis clientes a efectuar sus
compras en territorio chino sin ningún tipo de percance.Este libro lo hice con el firme propósito
de que obtengas la mejor información y herramientas para qué empieces de una vez por todas,
tu primer proceso de importación desde China algo que de seguro querrás hacer si adquiriste
este libro.Quiero que obtengas los mejores conocimientos, herramientas y trucos para que
empieces a realizar tus compras en China.Recuerda que importar desde China está a tu
alcance, solo necesitas un poco de determinación y valentía para empezar a volver realidad el
negocio o empresa de tus sueños.Sin nada más que decir espero que disfrutes este libro que
de seguro te ayudará a que realices tu primer proceso de
importación.AGRADECIMIENTOSPara mi mamáQuiero agradecerle a mi madre porque sin ella
no hubiese sido la persona que soy yo hoy en día. Ella ha sido mi guía, mi fuerza y mi principal
mentora cuando más lo necesito.De mi madre le agradeceré siempre de por vida el haberme
inculcado tener una mente abierta a la hora de conocer nuevas culturas y países, haberme
apoyado cuando más lo necesitaba e impulsarme a seguir mis sueños.Mi madre me dio una de
las mayores lecciones que jamás olvidaré y es que siempre debemos perseguir nuestros
sueños.En los momentos en donde tuve miedo, me encontraba confundida y no sabía qué
rumbo tomar, mi madre, me dio ánimos para continuar hacia adelante y no rendirme.¡Por eso le
doy gracias infinitamente por todo!Para mi equipo de trabajoUna empresa próspera está
conformada por un talento humano que hace posible que cada tarea sea resuelta de manera
satisfactoria, y por ello quiero agradecer infinitamente también a mi equipo de trabajo.Mi
personal de mercadeo, administración, marketing, logística, redacción, diseño y otras figuras
las cuales hacen posible que hoy en día, Pinchili, sea una compañía próspera y reconocida a
nivel mundial.Sin ellos no sería capaz de lograr las cosas que hoy en día realizo. Me hace feliz
tener el apoyo de un equipo que hace posible muchas cosas y que día a día da lo mejor de sí
mismos.Solo me queda decirles muchísimas gracias por seguir acompañándome en esta
aventura y poco a poco espero sumar más miembros a esta familia llamada
Pinchili.DEDICATORIAPara ChristineEste libro está dedicado a mi hija. La persona que ha sido
la mayor inspiración e impulso que he podido tener en mi vida, después de haber llegado a
China y fundado mi propia empresa.Cuando me mudé a China lo hice con el propósito de darle
estabilidad, seguridad, una vida cómoda y sobre todo una buena educación a mi hija, ya que lo
que más deseo es que en un futuro se convierta en una persona fuerte, próspera y preparada
para afrontar cualquier obstáculo que se le cruce en el camino.Mi hija es la que me da las
fuerzas cada día para levantarme todas las mañanas y cumplir todas mis metas. Y es por ella



que en este libro estaré revelando mis mayores secretos y trucos para que importes desde
China.¡Para ti hija con mucho amor, para tu futuro y quiero que veas en mi que cualquier
objetivo o sueño que quieras cumplir lo puedes lograr!¡Te amo con todo mi corazón!1SECRETO
1DURANTE ESTAS FECHAS LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SON MÁS ELEVADOSEs
bien sabido que la población china se basa en el calendario lunisolar para darle la bienvenida al
año nuevo, y la llegada de esta festividad conlleva al aumento de precios de diferentes
productos, bienes y servicios en el gigante asiático.¿Por qué sucede esto? Los fabricantes
chinos tienden a aumentarles el salario a sus empleados al principio de cada año y esto hace
que sus productos a la hora de ser puestos en venta tengan un precio mucho más alto al ser
adquirido. Esto mismo sucede en varios países en América Latina y España con el llamado
“Cuesta de enero”, donde diferentes servicios, peajes, tasas administrativas y transportes
públicos suben de precio. Pero los comerciantes hispanohablantes para aligerar este fenómeno
ponen en rebaja muchas de las mercancías que no pudieron vender en navidades para así salir
de ellas de una vez por todas.En China esta subida de precios afecta a diferentes sectores e
industrias que hacen vida en el gigante asiático, pero como expliqué en el párrafo anterior este
fenómeno económico sucede en casi todo el mundo debido a diversos factores tales como la
inflación, el aumento del salario mínimo o la casi tan famosa subida del dólar, siendo esta última
lo que más influye a cualquier comerciante que tenga algún producto en venta.El dólar para
cualquier empresario, emprendedor, fabricante o vendedor, es una de las monedas más
importantes y en que mayor se basa cualquier compañía a la hora de tener a flote su
organización, ya que muchas de las materias primas o bienes son importados actualmente en
dólares y cuando esta moneda sube obviamente los precios de todos los bienes importados
van en alza, lo cual hace que sus productos sean más difíciles de adquirir para cualquier
consumidor. En países como Venezuela o Argentina en donde la importación ha aumentado
debido al alza del dólar, son el claro ejemplo de cómo los productos o servicios aumentan
motivado a que estos originalmente fueron adquiridos en dólares.Dejando de lado esto y
volviendo a nuestro tema original, enero y febrero, no son los mejores meses para los
fabricantes y proveedores en el gigante asiático, no solo por el aumento de la materia prima
sino también por el hecho de tener que reajustarle el salario a todos sus empleados, siendo
esto último un factor muy importante.El gigante asiático al igual que otras naciones tales como
Estados Unidos o Canadá, su salario varía de acuerdo a la provincia en la que estés
residenciado. Es decir una persona que se gane la vida trabajando en Beijing, no tendrá el
mismo ingreso salarial que un individuo en Guangzhou. Todo esto aplica debido a que el costo
de los bienes y servicios son diferentes en todas las provincias chinas.Este sueldo “por
provincias” por así decirlo también afecta a la hora de que vayas a contratar o adquirir el servicio
de un proveedor, ya que lo más probable que el precio sea bastante elevado dependiendo de la
ciudad en donde este situado el fabricante. En China, hay ciudades, que poseen fabricantes
especializados en un solo rubro como es el caso de Shenzhen, metrópoli cuyos proveedores
poseen una alta experiencia en la fabricación de artículos electrónicos.Además influye que



diferentes oficinas y fábricas en China tienden a cerrar por tres días o más durante el Año
Nuevo Chino, lo que conlleva a que se paralice la producción y no se realice ningún tipo de
pedido.Dentro de esta situación también existen los llamados “viajes masivos”, ya que muchos
empleados de estas compañías tienden a viajar fuera del país o incluso, en zonas de la misma
nación, por un tiempo considerable. Esto causa un déficit de atención de empleados que tarda
en recuperarse ya sea en semanas o meses.Recuerda que el “coloso asiático” es la nación más
poblada de la tierra con más de 1370 millones de habitantes, por lo que su año nuevo junto al
Golden Week (Celebrado cada año en el mes de octubre), constituye la mayor migración
humana del planeta, por lo que no es sorpresa que sus industrias se desestabilicen durante
esos meses.Con esta problemática, las fábricas y proveedores estarán enfocándose más en los
pedidos que les llegan primero cuando regresen de vacaciones, mientras que los de enero,
quedan en segundo plano y serán atendidos una vez que la producción de la fábrica se haya
restablecido en un 100%.También un dato muy importante es el sector en que se encuentre
ejerciendo labores el trabajador, ya que si es privado o público esto influirá en su salario, ya que
generalmente el aumento de estos últimos se encuentra en un rango entre el 5% o 10%
dependiendo el área en donde destaqué el trabajador.Según el portal Xinhua News, China,
desde el año 2018 ha incrementado todos los años desde un 11% por ciento los sueldos de los
trabajadores urbanos, mientras que el sector privado ajustado a la tasa de inflación tiene un
aumento anual de 8,3%, es decir 1,5% más alto que de otros años.Dicho esto, ten en cuenta
que en China junto a otras naciones como Camboya o Brasil, es donde mayor sube el precio del
salario, esto motivado a ciertos factores tales como el fuerte crecimiento económico, la
productividad y la ya mencionada inflación que afecta al mundo.La inflación es un tema un poco
más complejo por lo que trataré de explicarlo lo más simple y sencillo posible. Un informe
realizado por el Worldwide Inflation Data, estipula que desde el año 2000, la nación asiática, ha
tenido una inflación algo regulada, pero desde el año 2018 su economía se ha visto un poco
afectada más que todo en el sector alimenticio.La Oficina Nacional de la Estadística (ONE)
indicó en su último informe que los precios de los alimentos en el gigante asiático fueron los que
más se han ido en alza, en especial productos tales como la fruta, carne de cerdo y el huevo,
han aumentado sus precios.Esto también ha afectado a otros sectores tales como el sector
sanitario, ya que la medicina china registró un aumento de 4,7% por un 4,5% de la llamada
“medicina occidental”. Por su parte, el sector de la ropa, inmuebles y bienes y servicios,
también subieron.Pero además, los precios industriales durante el 2019 tuvieron un descenso
de un 0,3%, lo cual hizo que varios productos tuvieran reducciones, con algunas excepciones
claras como la minería y el acabado de metal.Según el economista, Evans-Pritchard, los
principales factores de esta mejora relativa es debido a los aumentos de los “precios
energéticos”, especialmente de los petróleos, entre otros artículos.A continuación te
mostraremos en un pequeño recuadro la tasa anual de la inflación actual del gigante asiático
según Index Mundi:Como podrás ver la nación asiática ha tenido una inflación regulada, ya que
desde hace más de 20 años el país ha tenido un enorme crecimiento económico, ascenso que



según varios especialistas seguirá sin ningún tipo de percance.Gráfica de la inflación en
ChinaPero el golpe más duro para la economía china fue en el año 2019 cuando la nación,
decidió devaluar su moneda el yuan, lo cual generó por así decirlo una “pequeña crisis
financiera”, ya que afectó los valores de mercado, siendo los más afectados América Latina y
Europa.
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Carlos Morales, “Tips importantes de compras en China. La autora denota conocimiento amplio
en temas de importación y de compras en China. Creo que debió de tocarse el tema de pagos
de mercadería desde Latinoamérica y sobre todo de ampliar el tema de H.S. CODE”

William Saiz, “Muy Interesante. Está muy bueno el contenido ya que despeja muchas dudas y
explica de manera muy fácil de entender temas como encontrar proveedores y otros, para los
que hemos buscamos información sobre cómo importar desde China hacia Latinoamérica.Muy
recomendable para los que quieren emprender en ésta área.”

Luis Delgado, “Contenido útil y esencial para Importar desde China. Me ha gustado mucho la
manera en que la empresaria Gisele Bonet a logrado incorporar en este libro, los conocimientos
y dificultades que ella ya experimentó y poder proyectar al lector de una forma sencilla y fácil de
entender los 11 secretos para tener éxito al Importar desde China.”

Cliente de Ebook Library, “11 secretos que se vuelven 11 consejos imprescindibles. Un libro
muy entendible , un léxico para todo público, y unas pautas importantes para aquellos que
buscamos fortalecernos en experiencia para un muy buen proceso de importación desde
China . Gracias Giselle por dedicar tu tiempo y experiencia en estás valiosas letras .”

Jose Ruiz, “Excelente guía!!!. Narración diáfana y clara sobre los aspectos resaltantes a la hora
de importar desde China.Guía 101 sobre este tema.”

Kevin A., “Uno de los mejores libros que he leído en cuanto al comercio internacional..
Recomiendo este limpio ampliamente para las personas interesadas en el comercio
internacional, en este libro se propone lo mencionado en la portada y datos extras relevantes,
consideró que es muy buen material de lectura y de mucha utilidad para los que están por
comenzar a emprender del coloso asiático.”

Christian R., “Excelente. Me gustó esta lectura ya que es la experiencia que tuvo una persona y
sin rodeos te explica detalles que de otro modo sería difícil saber. Además te da puntos claves
que ayudan a avanzar de forma más rápida.”

Jorge Márquez, “Buena guía de importación, facil de digerir y bien completa.. El libro a mi
parecer está bien estructurado, transmite con claridad la información que el comerciante buscar
encontrar a través de los tips basados en la experiencia de la Autora Giselle Bonet y su
empresa.”

Daniel Basabe, “Excelente. Excelente libro recomendado 100%”
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