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Quiénes
somos.
Wellview Universal es una oﬁcina de compras en China dirigida por directivos
europeos que está especializada en la búsqueda de productos y control de
calidad. Como parte del Universal Group, servimos a clientes de todos los lugares
del mundo que buscan sus productos en China. Desde que se creó en el 2003,
estamos comprometidos en lograr los más altos estándares de calidad y
constantes mejoras para lograrlos.
Nuestra misión es ser su socio preferido en la búsqueda de productos y compras
en China, ayudándole a localizar el producto más atractivo al mejor precio en el
momento adecuado. Es decir, nuestro servicio es localizar fabricantes chinos que
produzcan productos que cumplan con sus exigencias, ofreciéndole la mejor
relación calidad-precio y organizando la entrega en las fechas acordadas.
Nosotros mientras tanto nos encargaremos de los detalles pequeños que
aparezcan para solucionarlos rápidamente.
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Dependiendo de las necesidades de nuestros clientes y sus
preferencias, podemos actuar como agente de compras o como
empresa comercial. Nuestra principal área de negocio, que no se
limita sólo a este grupo de productos, es: productos
promocionales, electrónicos y materiales de construcción.
Wellview Universal trabaja con un Sistema de Gestión de Calidad
integral y tiene la certiﬁcación ISO 9001:2008. Con sede en
Shenzhen (China) posee un equipo multinacional con amplia
experiencia en procesos de negociación y control de producciones
con fabricantes chinos. Tiene un sistema de gestión europeo y un
equipo mixto de personal occidental y chino para lograr ser su
socio ideal para “lograr mantener su pulso con los fabricantes en
China”. Nuestro personal habla español, inglés, chino y ruso.

Estamos
especializados en los
siguientes servicios:
●
●
●

●
●
●
●

●

Cotización de cualquier producto en un plazo máximo de 48 horas.
Negociación de precios y condiciones con los proveedores.
Control de Calidad:
- Auditoría de fábricas.
- Inspección y envío de muestras.
- Seguimiento y control de producciones
- Inspección de la producción
- Inspección pre-embarque
Logística y transporte
Visitas virtuales a las ferias
Planiﬁcación de sus visitas a fábricas y ferias en China.
Diseño:
- Diseño de producto y packaging
- Catálogos
- Diseño web
Campañas de Marketing
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Comercio.
Debido a las diferencias culturales, barreras lingüísticas y las
reglas que aquí van cambiando de forma inesperada, hacer
negocios en China podría convertirse rápidamente en una tarea
frustrante. Los contratos ﬁrmados no signiﬁcan mucho, pero los
contactos y acuerdos personales signiﬁcan casi todo. Comprando
directamente con nosotros, usted se evitará problemas y ahorrará
tiempo en la búsqueda de productos, malentendidos con el
idioma y la cultura, negociaciones de precios, asuntos
relacionados con la calidad y control con seguimiento de las
producciones. Este es nuestro trabajo con amplia experiencia en
ello.
Somos un proveedor reconocido por marcas famosas y productos
con licencia. Estamos especializados en artículos promocionales,
electrónicos y de la construcción. Por favor vea el área de
productos para ver más detalles. Contacte con nosotros sin
ningún compromiso para cualquier producto. Le podemos dar
precios FOB, CIF e incluso DDP dependiendo de sus necesidades.

Comercio.
Debido a las diferencias culturales, barreras lingüísticas y
las reglas que aquí van cambiando de forma inesperada,
hacer negocios en China podría convertirse rápidamente en
una tarea frustrante. Los contratos ﬁrmados no signiﬁcan
mucho, pero los contactos y acuerdos personales signiﬁcan
casi todo. Comprando directamente con nosotros, usted se
evitará problemas y ahorrará tiempo en la búsqueda de
productos, malentendidos con el idioma y la cultura,
negociaciones de precios, asuntos relacionados con la
calidad y control con seguimiento de las producciones. Este
es nuestro trabajo con amplia experiencia en ello. Somos un
proveedor reconocido por marcas famosas y productos con
licencia.
Estamos
especializados
en
artículos
promocionales, electrónicos y de la construcción. Por favor
vea el área de productos para ver más detalles. Contacte
con nosotros sin ningún compromiso para cualquier
producto. Le podemos dar precios FOB, CIF e incluso DDP
dependiendo de sus necesidades.

Agente de Compras.
Tanto si ya ha importado de China o planea hacerlo, nosotros le podemos
ayudar en la selección y compras de productos mediante la búsqueda y
selección de fabricantes, productos y precios, comunicándole
directamente con el fabricante. Como agente de compras haremos un
control estricto sobre sus producciones para evitar problemas en estas
producciones, tomando las acciones que sean necesarias en caso de que
alguna producción tenga desviaciones. Como entendemos que cada
cliente es diferente, ofrecemos un servicio personalizado para cada cliente
teniendo en cuenta sus necesidades. Abajo encontrará la lista con los
principales servicios que proveemos como agentes:
●
●
●
●
●
●

Presupuestos de cualquier producto en un máximo de 48 horas.
Negociación de precios y condiciones con los fabricantes.
Seguimiento de agenda de producción.
Control de Calidad: inspecciones de productos, envíos y auditorías
a fábricas.
Inspección y envío de muestras
Gestión de los certiﬁcados de los productos.
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Control de
Calidad.
Nuestras principales competencias son la veriﬁcación y las
inspecciones de productos en China. Nuestro trabajo es protegerle
de los fabricantes poco ﬁables y de forma objetiva comprobar la
calidad y el acabado del producto solicitado por usted. Nuestros
informes permiten a los clientes controlar su producción como si
estuvieran en la fábrica. Todos nuestros informes incluyen fotos y
comentarios sobre los criterios de calidad de acuerdo con los datos
aprobados por el cliente en la muestra antes de comenzar la
producción. Al ser sus ojos y oídos en China, podemos minimizar los
riesgos asociados con estafas, negligencia, fabricantes poco ﬁables,
etc. A continuación se muestra la lista de nuestros servicios de
control de calidad.

Informe de Auditoría de Fábrica.
Con el ﬁn de garantizar que su producción está en buenas manos, podemos realizar una auditoría de la fábrica para veriﬁcar y conﬁrmar que el
fabricante es capaz de cumplir con sus expectativas de calidad y capacidad de producción. Para hacer esta auditoría visitamos la fábrica, comprobamos
sus instalaciones de producción, nos reunimos con el personal directivo y empleados encargados de su producción y establecemos una buena relación
con ellos para asegurarnos que su pedido se va a llevar a cabo sin problemas, revisaremos las licencias de exportación y certiﬁcados requeridos para
cada caso.
Después de visitar dicho fabricante, haremos un informe detallado cubriendo los siguientes puntos:
● Perﬁl de la empresa y de la fábrica.
● Permisos y licencias.
● Clientes y mercados principales.
● Calidad del equipo directivo.
● Sistemas de calidad y Certiﬁcaciones.
● Gestión de los materiales
● Capacidad y equipos de producción.
● Entorno del trabajo y caliﬁcación de los empleados.
● Proceso de producción
● Almacenamiento de la materia prima.
● Capacidad para Investigación y Desarrollo.
● Empaquetado.
● Laboratorios de control de calidad.
Por favor, vea nuestro ejemplo de un informe de auditoría de fábrica.
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Tests y Certiﬁcados de Muestras de Producción.
De acuerdo a las regulaciones de cada país, normas de la industria o requisitos de los clientes, algunos productos requieren
pruebas y certiﬁcaciones de laboratorio por instituciones reconocidas. Nuestra empresa puede emitir la certiﬁcación bajo
reconocidas empresas como SGS, TUV o INTERTEK antes, durante o después de la producción, como por ejemplo ROHS,
EN-71, libre de ftalatos, análisis de los materiales, etc.
Al estar cerca de los fabricantes le ahorraremos tiempo y dinero para pruebas de muestras y certiﬁcaciones.

Inspección Inicial de Fábrica.
Al llevar a cabo una inspección inicial de la producción, podemos garantizar que su
pedido está 100% preparado para ser producido y así evitar sorpresas relacionadas
con la calidad durante y después de la producción. Durante la inspección, si el cliente lo
requiere, podemos tomar muestras de los materiales para hacer pruebas en
laboratorios para asegurar la calidad.
Nos aseguramos de que sus especiﬁcaciones son entendidas por la fábrica y se traten
de identiﬁcar los peligros potenciales que pueden existir en el proceso de producción,
en los materiales usados, con las fechas de producción, con la gestión del pedido en su
conjunto por el personal en cargo, etc. De esta forma se puede lograr evitar retrasos
antes de que comience la producción.

Inspección durante la
Producción.
Con este tipo de inspecciones se asegura que los productos terminados correspondan
exactamente con el producto aprobado antes de que se termine de producir toda la
producción. Esto permite detectar posibles errores en la producción y tomar las
medidas oportunas.
Se examinan cuidadosamente productos o piezas seleccionadas al azar y se analizan
los materiales, la funcionalidad, el acabado, el empaquetado, etc. Así mismo se revisa el
proceso de producción, estatus actual y control de los puntos críticos. El informe va
acompañado de comentarios y fotos. Se tarda aproximadamente 24 horas para realizar
la inspección y su posterior envío.
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Inspección Previa al Envío.
Esta inspección es muy importante para minimizar los riegos de recibir productos
defectuosos. Cuando la producción ya esta en el puerto de destino y completamente
pagada es casi imposible devolver los productos defectuosos. De esta forma, cuando
más del 80% de la producción esta completada y lista para su envío al cliente, nosotros
inspeccionamos seleccionando una muestra representativa de los productos de
acuerdo con AQL (tablas MIL STDE) que es un sistema de niveles de calidad aceptado
internacionalmente. En esta muestra se analizaran la ﬁnalización, funcionalidad,
empaquetado, etiquetado, marcas de envío, etc.
El informe detalla la calidad del producto y se incluyen amplios comentarios y
fotografías. Se tarda aproximadamente 24 horas en realizarlo y su posterior envío. Por
favor, vea nuestro ejemplo de informe de Inspección Previa al Envío

Inspección de Carga del
Contenedor.
Esta inspección garantiza que el envío coincide con el pedido de su empresa. Se realiza
normalmente en la fábrica o en el almacén del agente de transportes en China. Se
comprueban la cantidad, lista de empaquetado, etiquetado, condiciones del
contenedor, así como el proceso de carga del contenedor.
Esta inspección garantiza que no hay ningún tipo de error en el envío, ni daños en el
empaquetado o productos y otros posibles riesgos.

www.wellviewuniversal.net

Muestras de Productos
e Informes de Muestras.
Antes de conﬁrmar un pedido, requerimos una muestra
del fabricante. Puede ser una muestra ya hecha o hecha
especialmente para su pedido. Una vez recibida la
muestra comprobaremos que la calidad coincide con sus
especiﬁcaciones y prepararemos un informe detallado con
fotografías en 3D. Posteriormente le enviaremos la
muestra a usted con la empresas courier más importantes
a los precios más bajos de envío. Ahorrará dinero con
nuestra tarifa de courier ya que por nuestro volumen
obtenemos de ellas precios más competitivos.

Servicios de envío aéreos.
Tenemos acuerdos con agencias de transportes y navieras en los puertos
más importantes de Asia y Europa, permitiéndonos dar los precios más
competitivos a nuestros clientes. Nuestro sistema de envío nos permite
controlar y monitorizar el envío desde el lugar de origen hasta el lugar de
destino. Ofrecemos todo tipo de medios de transporte que sea más
adecuado para sus productos. Este servicio incluye despacho de aduanas,
además de transporte en el lugar de destino hasta el lugar de entrega.
Servicios de envío marítimo
● Importaciones y exportaciones.
● Entrega puerta a puerta, desde el lugar de origen al punto de destino.
Envío de contenedores (FCL y LCL).
● Agrupaciones.
● Despacho de aduanas.
Servicios de envío aéreo
● Importaciones y exportaciones.
● Puerta a puerta
● Despacho de Aduanas
● Ideal para envíos de poco peso y volumen, además de rápida entrega
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Agenda de Negocios.
Para hacer su visita a China los más segura y agradable posible,
prepararemos una detallada agenda incluyendo todos los
posibles costes. De esta forma se evitará sorpresas de todo tipo.
Este servicio incluye:
● Reserva de hoteles teniendo en cuenta sus necesidades
● Reserva de billetes nacionales e internacionales.
● Recogida en aeropuerto Transporte a ferias y fabricantes.
● Servicios de intérpretes en chino, Inglés, español y
catalán.
● Solicitud de visados.
● Agenda de reuniones con fabricantes Impresión de
tarjetas de negocios y número de teléfono durante su
estancia en China.
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Visita Virtual de Ferias.
Encontrar fabricantes sin tener que visitar la feria. Ideal si no
tiene tiempo o medios para visitar ferias en China, por lo que
nosotros lo podemos hacer por usted.
●

●
●
●

Indíquenos qué productos está usted interesado y
nosotros le: Proporcionaremos informes detallados de los
respectivos productos en la feria y sus fabricantes.
Entrevistas con fabricantes. Si lo desea se pueden hacer
video conferencias con los fabricantes.
Recibir catálogos y lista de precios
Fotos de las ferias.

Después de la feria, usted recibirá un informe por e-mail y le
enviaremos los catálogos por correo.
El coste dependerá del número de productos que desea buscar.
Contáctenos sin ningún compromiso para facilitarle toda la
información. Si la información que le enviemos se convierte
después en un pedido a través de nosotros, le devolveremos
parte o todo el coste cobrado por este servicio

Nuestros Clientes:
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Cooldot es nuestra marca ecológica de productos ﬁtness de alta calidad, hechos con materiales reciclables y reutilizables.
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Yoga Balls
Única bola de yoga hecha
con material antibacterial.

02

03

Yoga Mats
Esterillas de yoga con material
antideslizante premium.
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Bandas de Resistencia
Bandas de alta resistencia
y elasticidad.

Oﬁcina en China

Oﬁcina en España

Oﬁcina en Panamá

Room A2, 24th ﬂoor, Block A of
Carlton Heights Building, No. 5
Guihua Road, Futian, Shenzhen
518038, China

Avenida General Primo de Rivera
7, 1ºA, Murcia, 30008, Spain
(+34) 674-322455

Ph. BICSA FINANCIAL CENTER,
Piso 40 oﬁcina 04, Avenida Balboa,
Bella vista, Ciudad de Panamá,
Panamá.

(+86) 755-8204189

design@wellviewmarketing.com

(+507) 385-2428

sales@wellviewuniversal.net
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nacho@wellviewuniversal.net
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