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Nuestro trabajo
Somos una empresa internacional de logística y comercio con sede en Shan-
ghai, China. Ofrecemos soluciones de transporte marítimo, aéreo, terrestre, 
despacho de aduanas y almacenamiento en Asia, Medio Oriente, Europa y las 
américas.

También brindamos servicios de financiamiento, abastecimiento, inspeccio-
nes y laboratorio, consultoría en desarrollo de canales de distribución, bús-
queda de compradores, ruedas de negocios y representaciones comerciales 
en China y Asia.
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10. Servicios Empresariales: Representaciones comerciales, 
apertura de empresas, apertura de cuentas bancarias, servicios 
de contabilidad, talento humano y contrataciones (China, Hong 
Kong,  Vietnam, Singapur, Filipinas, Malasia, Indonesia, Turquía, 
Colombia y Panamá).

1. Financiamiento
Obtenga el pago por adelantado en 2 horas después de proporcionar todos 
los documentos relacionados, ideal para las empresas exportadoras con tér-
minos comerciales de L/C, D/P, D/A y O/A. Es necesario que la calificación de 
la compañía en el extranjero apruebe la valoración de la aseguradora estatal 
China Export & Credit Insurance Corporation (Prima calculada por separado).
2.Seguro de crédito / Factoring
Prevenga posibles riesgos con el seguro de crédito de China para las 
compañías extranjeras de factoring.
3. Logística internacional
Transportamos su mercancía por mar, aire y tierra, bajo el esquema multimodal 
express (Costo transparente, puerta a puerta y doble despacho de aduana).
4. Liquidación
Hacemos agenciamiento y nacionalización de manera efectiva y segura.

5.Sourcing y consultoría gratuitos.
6. Traducciones, compras internacionales, orden de 
carga y documentación.
7. Guía personalizada a ferias y mercados, agendamos 
reuniones de negocios con compradores y proveedores.

8. Inspección y testeo en laboratorio
Realizamos inspectores en China, sudeste de Asia, Europa, Medio Oriente 
y América. Contamos con laboratorios para el testing de productos como 
textiles, químicos, electrónicos y más.
9. Consultoría estratégica en penetración de mercados 
internacionales en Asia.
Investigación de mercado, comunicaciones estratégicas, road trip, 
soft landing y soporte local.Nuestros

servicios



1.Financiamiento antes del envío

6 | www.raschglobal.com
miguel@raschglobal .com

Comprador
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1. Firma de
    contrato
    de venta.

2. Firma de
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    de venta.

Rasch
Global
Trade

3. Solicitar
    avance de
    depósito.

6. Pago de
    depósito.

4. Solicitud
    de garantía
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2.Financiamiento después del envío

Proveedor
internacional

1. Firma de
    contrato
    de venta.
   

2. Firma de
    contrato
    de venta.

Rasch
Global
Trade

3. Envío de
    mercancía.

4. Pago.

Cliente
global

5. Envío de
    mercancía.
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Servicio
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Ofrecemos el servicio de entrega puerta a puerta y transporte terrestre en 
toda China, con contenedores para la cadena de suministro de alimentos y 
bebidas de alta calidad. Desde el almacén de comercialización en América 
Latina hasta el almacén del distribuidor en China y el sudeste asiático.

Proveemos soluciones para todas sus necesidades logísticas. Al administrar 
la cadena de suministro, siempre apuntamos a entregar productos a ubica-
ciones designadas con una solución económica, confiable y rápida.

Somos un equipo con experiencia en múltiples campos, como el transporte 
de carga y el almacenamiento. Con nuestras habilidades, conocimiento y 
amplio alcance en los servicios de transporte de carga, podemos vincular sus 
negocios globales con nuestros homólogos y afiliados, satisfaciendo sus ne-
cesidades logísticas sin importar el océano, aire o carretera.

Nuestras fortalezas
- Más de 1000 especialistas se entrenan continuamente en los 
últimos estándares y tecnologías.
- Servicio al cliente dedicado, disponible 24/7.
- Flota internacional de contenedores refrigerados.
- Edad promedio de los contenedores menores de 5 años.
- Seguimiento inteligente de contenedores.
- Soluciones intermodales (carretera, ferrocarril, mar).
- Almacenes frigoríficos.
- Procedimientos de control altamente estandarizados.
- Servicios semanales y regulares a destinos globales.

Servicio puerta a puerta



Nuestros aliados son líderes internacionales en el transporte de carga refrige-
rada, operando una de las flotas más experimentadas del mundo. Gracias a 
los años de experiencia en este campo, podemos ofrecer una experiencia 
excepcional en el transporte de carga refrigerada y congelada.

Nuestros transportistas invierten continuamente en nuevas tecnologías, siste-
mas y procesos, con el objetivo de mejorar continuamente el desempeño am-
biental y la eficiencia energética de su flota.

Podemos despachar incontanbles artículos, desde pescado y carne congela-
dos hasta productos farmacéuticos, frutas y verduras. Nuestros equipos y 
experiencia garantizan tranquilidad, sea cual sea la carga.

Servicios de carga refrigerada
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Carga congelada
Podemos personalizar el transporte de sus productos congelados. Al trans-
portarlos (por ejemplo, carne, pescado, helado, entre otros), es crucial que la 
carga dentro del contenedor forme un bloque sólido sin espacios entre las 
cajas y las paredes de la unidad. Esto permite que el aire circule libremente 
de manera uniforme alrededor de la carga, manteniendo una temperatura 
constante para sus productos. Los factores importantes a considerar al trans-
portar productos congelados son:

- La carga debe precongelarse a la temperatura correcta.

- La altura máxima de carga nunca debe exceder la línea
de carga roja del contenedor.

- La ventilación del contenedor siempre debe permanecer cerrada
y sin humedad.

- El embalaje debe ser capaz de resistir la humedad y permitir un 
flujo vertical a través de las cajas, a fin de mantener la temperatura.
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Carga refrigerada
Para que el tamaño, frescura, firmeza, textura, color, sabor, aroma y equilibrio 
químico de los productos para exportación en cargas refrigeradas no se vean 
comprometidos en el tránsito, desde la recolección en el campo, traslado al 
almacén, manejo y empaque del pretratamiento hasta la distribución, se ne-
cesita del más alto nivel de cuidado especializado.

Hay tres factores de calor clave que tienen un impacto en la temperatura de 
los productos durante el transporte:

- Temperaturas exteriores que ingresan al contenedor durante los 
períodos de carga y descarga.

- La temperatura del producto antes de la carga.

- El conjunto de ventilación, según los requisitos de carga.

Como resultado, es importante que los productos se enfríen previamente 
antes del transporte para lograr niveles de temperatura óptimos antes de car-
garlos en un contenedor. Esto reducirá el impacto de las temperaturas exte-
riores en sus valiosos productos durante el período de transporte.
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Servicios ferroviarios regulares

Nos asociamos con los mejores proveedores de logística internacional, quie-
nes han realizado inversiones estratégicas en negocios relacionados con la 
carga, incluidos puertos, tripulación, transporte por camión, ferrocarril y ges-
tión de barcos, e invirtieron en camiones, trenes y depósitos, recursos que 
nos permiten conectar y entregar cargas en más de 60.000 ubicaciones en 
todo el mundo. En China, especialmente, hemos adquirido un fuerte conoci-
miento de los mercados locales.

Rasch Global Trade ofrece servicios de logística desde y hacia los principales 
puertos del país. Esta infraestructura líder en el mercado asiático nos permite 
adaptar nuestra oferta a las necesidades de su negocio.

Terminales y depósitos equipados con todas las facilidades 
necesarias para el manejo de mercancías y contenedores:

- Supervisión de carga y descarga en presencia de una 
empresa de inspecciones independiente.
- Preparación de contenedores para todo tipo de carga.
- Servicios de embalaje y preapilado.
- Disponibilidad de equipos vacíos.
- Inspecciones previas al viaje, limpieza y monitoreo.
- Proyecto de servicios de carga.
- Servicios de almacenaje.

Servicios adicionales



Servicios
logísticos
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Servicios agregados
como la fumigación
y bolsas flexibles
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Categorías

Flete aéreo Carga por carretera

Carga marítima Comercio
transfronterizo

Transporte y
Almacenaje

Despeje
de aduana

Documentación
y seguro marítimo

Servicios LCL
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Estamos asociamos con la empresa Nº1 en servicios de LCL en el mundo. Nues-
tros clientes prefieren nuestra atención gracias a la fortaleza de nuestra red, que 
sirve a más de 2.400 carriles comerciales directos, conectando destinos, lo que 
determina el tiempo de tránsito de su envío y mejora la seguridad de la carga.

Nuestros años de experiencia en la consolidación de LCL brindan la ventaja de un 
servicio que tiene varios puntos de referencia en su haber. Con nuestros profesio-
nales avanzados, experiencia local y servicios de valor agregado, brindamos servi-
cios logísticos de extremo a extremo para su carga.

LCL
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Red global
de servicios

LCL

Asociación con
portadores principales
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Carriles comerciales
que reducen costo y tiempo

en transporte transfronterizo



Nuestros transportistas principales lo ayudan a mover su carga a un tiempo y 
costo de transporte óptimos. Nuestra experiencia y los recursos tecnológicos 
de la nueva era le brindan un mejor control operativo y mayor eficiencia al 
mover su carga.

Además, podemos personalizar el servicio, de acuerdo con sus requisitos para 
el transporte de la carga. Usted cuenta con el soporte y la asistencia de nuestro 
equipo dedicado a las operaciones y asesoramiento de FCL.

FCL
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Oficinas operativas
en origen y destino

Soluciones basadas
en múltiples opciones

de transporte

Transporte de
elementos pesados,

fuera de calibre
y cargas especiales
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Compañías navieras aliadas



Rach Global Trade ofrece experiencia respaldada por óptimos resultados en servi-
cios de carga aérea internacional. Nuestros equipos multidisciplinarios tienen un 
conocimiento detallado de los diferentes tipos de aviones y están bien documenta-
dos   en las regulaciones locales, las costumbres y el cumplimiento de las leyes en 
diferentes continentes, lo que garantiza el movimiento continuo de su carga.

Transporte aéreo
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Envíos de
duración

determinada

Óptimas
tarifas

de carga

Red de contactos
indispensables
para un óptimo

servicio de carga
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En muchos mercados clave, brindamos servicios de valor agregado que mejoran la 
experiencia del cliente y permiten una mejor gestión de sus envíos. Nuestros esfuer-
zos se enfocan en la satisfacción de las necesidades del liente, brindándole una 
gama completa de servicios logísticos, rasgos distintivos que nos convierten en el 
socio logístico ideal en todo el mundo.

-Exportaciones LCL.
-Importaciones LCL.
-Exportaciones FCL e importaciones FCL.
-Transbordo y reexportación.
-Operación de transporte multimodal.
-Despacho de aduanas para exportación e 
importación
-Manipulación de mercancías peligrosas.
-Manipulación de bienes domésticos.
-Trasteo al camión / Acarreo.
-Recogida y entrega local (DAP / DDP).
-Almacenamiento.
-Paletizado, embalaje y embalaje.
-Logística de proyectos.-Estación de carga de contenedores.

Servicios de valor agregado
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Abastecimiento
e inspecciones
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Comience a reducir su riesgo ahora
Realizamos control de calidad y verificación de proveedores. Nuestra sólida red de 
inspectores certificados, nos permiten eliminar los riesgos asociados con las im-
portaciones en cada etapa del pedido. Operamos rápidamente de manera eficiente 
y ofrecemos servicios de calidad a precios competitivos.

El éxito es el resultado
de reducir el riesgo

Nuestras ventajas:
- Cita y horario de inspección en 24 horas.
- Fotos, vídeos y comentarios principales el mismo día.
- Informe completo de inspección en 24 horas.
- Vídeo llamada durante la inspección.
- 1.200 inspectores en las principales ciudades de China.
- 1.500 inspectores en el sudeste de Asia, Medio Oriente, Europa y América.
- Sin costos adicionales.
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Etapas de la
inspección

Empresa
fabricante

Solicitud
de pedido Producción Envío

Evaluación
del proveedor

Muestra de embalaje

Durante la inspección

Monitoreo

Inspección de preproducción Inspección previa al envío

Supervisión de carga
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Evaluación de proveedores
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Verificación básica del proveedor
Herramienta básica para confirmar el nombre internacional de la em-
presa, la naturaleza comercial (comercio / fabricación), la dirección 
registrada, el nombre de los accionistas y la cuenta bancaria oficial.

Verificación de proveedores
Investigación detallada basada en datos obtenidos de información pú-
blica y del Gobierno. El informe también incluye la opinión de expertos 
sobre el proveedor investigado.

Auditoria de fábrica
Evaluación detallada de la fábrica en el sitio, incluida la legalidad, la 
capacidad de producción, las instalaciones, la calidad y el sistema de 
gestión. El informe final incluye fotos y vídeos.

Auditoría de cumplimiento social
Medición del desempeño social de acuerdo con las normas internacio-
nales de derechos humanos y los requisitos especiales del cliente. 
Incluye trabajo infantil, horas de trabajo, salarios, seguridad, etc.
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Control de calidad
Inspección de preproducción
Es realizada al comienzo de la producción o incluso antes de que comience. Incluye 
verificación materias primas y componentes. Detecta problemas de calidad en las 
primeras etapas para evitar pérdidas o retrasos.

Muestreo
Cuando se necesita una muestra real, se selecciona aleatoriamente de la línea de 
producción. Las muestras se sellan con cinta y se entregan al cliente o al laboratorio.

Durante la inspección de producción
Se realiza cuando el 50% de la producción está lista. Comprueba si los productos 
cumplen con los requisitos de calidad y las especificaciones.

Monitoreo de la producción
Nuestro ingeniero supervisará su proceso de producción diariamente desde la mate-
ria prima que ingresa hasta el producto final. Elabora y envía informes diarios.

Inspección previa al envío
Se realiza cuando el 100% de la producción está terminada y empacada en cajas de 
cartón. Se verifica la calidad de todo el pedido cuando los productos aún están en el 
almacén en China. Este proceso es obligatorio para todos los importadores.

Supervisión de carga de contenedores
Garantiza la totalidad de la documentación de carga y la colocación del sello requeri-
do, para que el proveedor señale que ha empaquetado los productos correctos en las 
cantidades correctas dentro del contenedor.
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- Emición de carta de invitación y reserva de hotel.

- Recogida en el aeropuerto o estación de tren.

- Acompañamiento al mercado (traducción, toma de fotos, 
negociación con proveedores).

- Creación de pedido y envío a tiendas.

- Pago flexible (T/T, L/C, D/P, O/A*).
*O / A significa que puede pagar después del envío.

- Inspecciones y control de calidad.

- Contenedor de carga (Envío LCL y FCL).

- Organizar documentos de envío y
certificados de prueba.

- Agencia web.

Servicio básico
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Productos inspeccionados
Electrónica
-Electrodomésticos.
-Luces e iluminación.
- Aparatos de audio y vídeo.
-Accesorios electrónicos.
-Productos informáticos.
-Productos para el cuidado 
médico.
-Cámaras de seguridad.
-Herramientas eléctricas.
-Juegos de control remoto.
-Electrónica móvil.

Productos industriales
-Equipos mecánicos.
-Productos de aluminio.
-Productos de acero.
-Herramientas y equipamiento.
-Productos químicos.
-Productos de plástico.
-Materiales de construcción.

Artículos duros
-Utensilios para el hogar.
-Artículos para el hogar.
-Muebles.
-Porcelana y cerámica.
-Productos deportivos.
-Juguetes y regalos.
-Papelería.
-Gafas y joyas.
-Decoración y jardín.
-Mobiliario de oficina.

Productos blandos
-Tejidos.
-Prendas de vestir.
-Pies y ropa.
-Productos de cuero.
-Bolsos, maletas y maletas.
-Accesorios de moda.
-Accesorios de decoración.
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Abastecimiento
Clientes que compran
desde páginas web

Clientes que compran en
Rasch Global directamente

Clientes que no pueden
visitar china

Emitir carta de invitación
/ reserva de hotel

Aeropuerto / ferrocarril
(Recogida en estación)

Envío de fotografías
y lista de cotizaciones

para confirmación

Lugar para ordenar

Enviar consultas con
todos los detalles

Recepción de
artículos en China

Selecciona los productos
en línea y proporciona

el nombre del proveedor

Acompañamiento, traducción 
sesión fotográfica,
negociación con

proveedores
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www.alibaba.com



Servicios de
consultoría
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Gracias a nuestro know-how y al equipo global, hemos creado la hoja de 
ruta más rentable para un inicio su inicio exitoso en China, Hong Kong, 
Singapur, Indonesia, Malasia y Vietnam.

El tiempo requerido para los preparativos con nosotros es de tan solo 3 
meses, y cuesta menos que conseguir un stand en una exposición.

Nosotros invertimos en su éxito: podemos conformar su equipo, regis-
trar su empresa y ayudarlo con las operaciones diarias a nivel local con 
dominio cultural bilingüe.

Entrada al mercado
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Etapas
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Investigación de mercado

-Estudio de viabilidad inicial.
-Modelo de investigación.
-Hábitos de consumo y estrategia de precios.
-Reputación y monitoreo de redes sociales.
-Entrevistas de expertos y grupos focales.
-Cumplimiento aduanero.

Comunicaciones
estratégicas

-Perfil corporativo bilingüe y
elaboración de catálogo.
-Localización de marca.
-Mensajería clave para ventas.
-Creación de nombre chino.
-Estrategia de medios sociales.
-Modelado de negocios.

Exploración

-Exposiciones.
-Marketing B2B.
-Visita a inversores.
-Diligencias.
-Alianzas estratégicas.
-Pruebas de producto.

Consolidación

-Registro de la empresa.
-Asesoramiento legal y 
financiero.
-Servicios de RRHH.
-Oficina Virtual.

Inicio

Consolidación
-Registro de la empresa.
-Asesoramiento legal y 
financiero.
-Servicios de RRHH.
-Oficina Virtual.

Apoyo local
-Traducción e interpretación: inglés, 
español, chino.
-Negociaciones.
-Digital Marketing y Ecommerce.
-CRM.
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Gracias a la experiencia que desarrollamos en los mercados, Rasch 
Global Trade ofrece los siguientes servicios empresariales:

 
-Representación internacional.

-Apertura de la empresa.

-Contabilidad.

-Apertura de cuenta bancaria.

-Liquedación de impuestos y pagos internacionales,
en China, Hong Kong, Singapur, Vietnam.

Servicios especiales
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Aliados
Mantenemos alianzas estratégicas con empresas que brindan servicios especializados, las cuales 
nos ayudan a cumplir con nuestras tareas de manera eficiente y en el menor tiempo posible.

Transporte marítimo

Transporte aéreo
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www.raschglobal.com
miguel@raschglobal.com

Contacto:
Rasch Global Trade
施狼（上海）贸易有限公司

Dirección: No. 10 Fenglin Road, Building No 2,
Office 5003, Xuhui District, Shanghai 200030

Teléfono/WhatsApp: +86 131 2786 1167


