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 Hoy en día, gestionar compras en mercados asiáticos sigue siendo una opción relevante en la estrategia 

de compra de las empresas. Para poder aprovechar las características atractivas de este mercado, 
como por ejemplo la buena relación calidad-precio, una gran variedad de productos, y una cadena logística 
cada vez más integrada, es importante realizar un pronóstico adecuado y conocer los puntos clave en la 
ejecución de las es- trategias de compra. 

 Este curso se centra en los aspectos prácticos para gestionar un proceso de importación desde Asia, de 
ma- nera eficaz y segura. Para ello trataremos temas como: la evolución del mercado y nuevas tendencias 
en la zona, las oportunidades y riesgos presentes; los pasos cruciales a gestionar en el proceso; y los 
aspectos cultu- rales al realizar negocios con socios o proveedores locales. 

 Servirá como una guía general para apoyar a los empresarios interesados por el mercado Asia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Directores de compras 

 Responsables 

 Jefes de Compras 

 Directivos y cuadros medios 

 

 

 

 

 

 

 

01 
OBJETIVOS 

CURSO 

02 
PROGRAMA 

Completamente versátil. 
 
Por ejemplo: 
 

 jornada  /8h 

 jornadas de mañana o tarde  /8h 

 

 

03 
MODALIDAD 

http://www.lideratur.com/
mailto:info@lideratur.com


 

INFORMACIÓN 
www.lideratur.com                  91 xxx xx xx       

     info@lideratur.com             6xx xx xx xx 
 

ESPECIALIZACIÓN DE COMPRAS  
EN MERCADOS ASIÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BLOQUE 1 

POR QUÉ IMPORTAR DE ASIA: INFORMACIÓN 
DEL MERCADO 

• Información general sobre el mercado 

• Análisis por zonas: Asia desarrollada, Asia 
bajo coste y Asia de innovación 

• China: importancia en la zona y nuevas  
tendencias 

• Estructura del mercado y diagnóstico de 
oportunidades por sector 

 

 

 BLOQUE 2 

CÓMO ENCONTRAR UN PRODUCTO 
INTERESANTE Y VALIDAR LA IDEAZ 

• Consideración sobre costes y márgenes 

• Análisis sobre el atractivo del producto y la 
competencia 

• Búsqueda de productos y proveedores por 
Internet 

• Encontrar productos y proveedores en ferias 

• Visitas privadas en fábricas 

 

CURSO 

04 
PROGRAMA 

 BLOQUE 3 

PRINCIPALES PASOS EN EL 

PROCESO IMPORTACIÓN 

• Calcular los costes de aduanas 

• Gestión de la cadena logística 

• Inspecciones en fábricas y verificación 
de Productos 
 
 

 BLOQUE 4 

GESTIÓN DEL RIESGO EN COMPRAS 

Otros tipos de servicios integrados en la 
cadena de suministro 

• Inspección de fábrica y producto 

• Reclamación en caso de problemas 

• Temas relacionados con la propiedad 
intelectual 

 
 BLOQUE 5 

GUÍA PRÁCTICA SOBRE EL 
ASPECTO CULTURAL EN LOS 
NEGOCIOS 

• Establecimiento de la relación comercial 

• Cómo funciona una negociación 

• Algunos costumbres y mitos 

 
 BLOQUE 6 

CASOS Y EJEMPLOS 
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