XIE XIE LTD, SOMOS UNA EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES EN EL
COMERCIO INTERNACIONAL DE ASIA A SUDAMÉRICA, BRINDAMOS
SERVICIOS LOGÍSTICOS Y GESTIÓN TOTAL DE COMPRAS.
Nacemos motivados en la necesidad de brindar un servicio diferente desde Asia, hacia las
Américas. Contamos con oficinas establecidas en Argentina, Estados Unidos y Paraguay, como así también con socios estratégicos en Brasil, Chile y Panamá.

Más de 10 años en el sector y
50 clientes avalan nuestra trayectoria.

La experiencia, el profesionalismo y la calidad
humana de nuestro grupo de trabajo nos
posicionan como un aliado destacado y de
excelencia para su negocio.

Misión
Somos una empresa multinacional con Casa
Matriz en Argentina, sucursales en Paraguay,
Estados Unidos, y China. Dedicada a la provisión de servicios de Comercio Internacional, principalmente para las importaciones,
exportaciones y representaciones de Asia,
enfocada en el desarrollo económico sustentable de su negocio.

Visión
Ser una empresa líder en Comercio Internacional entre Asia y América, a través de la
innovación constante, la generación de
nuevas oportunidades de negocios, y la
excelencia operativa.

Valores
•Excelencia.
•Integridad.
•Innovación.
•Lealtad.
•Profesionalismo.
•Respeto.
•Responsabilidad.

LOGÍSTICA
Transporte marítimo y/o aéreo:
Buscamos la mejor opción de trasporte
dependiendo de la condición de sus productos y de la velocidad y calidad con que
los necesite, buscando el mejor precio y
servicio para usted.
Casillero postal
Recibimos sus compras por internet sin
importar la cantidad de productos o el
número de proveedores que usted
necesite. Coordinamos la entrega segura
en nuestros depósitos y posteriormente
hacemos el envío al destino definitivo.

Consolidados:
Reunimos y consolidamos su mercadería
para despacharla con las mejores líneas
marítimas, ofreciendo siempre la mejor
opción para cada cliente. Consolidamos
sus productos y agrupamos sus cargas
para hacer un solo envío por la vía más
conveniente.
Gestión de aduana
Contamos con una red de asociados
especializados en gestiones de aduana,
quienes se encargan de agilizar los
trámites que se requieran para la llegada
y nacionalización de sus mercaderías a
cualquier puerto o aeropuerto en destino,
de manera que podemos facilitarles y
asegurarles a nuestros clientes la entrega
de sus pedidos de manera eficaz.

SERVICIOS

Supervisión de mercaderías
Revisamos sus productos antes del embarque,
verificando que se cumpla todo lo pactado.
Nuestro equipo de trabajo se encargará de
supervisar las etapas, procesos y períodos de
la producción para ofrecerle un amplio control
y seguimiento de su mercancía. Mantenemos
comunicación fluida con su proveedor, le enviamos reportes de fabricación y podemos
enviar a nuestro personal calificado para la
supervisión de sus productos.
Investigación de Proveedores .
Ofrecemos nuestra experiencia y equipo
humano para el cuidado en la calidad de su
inversión desde el momento en que se realiza
la orden. Para Xie Xie Ltd la calidad es esencial,
por lo tanto sólo trabajamos con proveedores y
fabricantes que cumplen con las normas de
calidad estipuladas.

Prevenimos los problemas y solucionamos
integralmente sus inquietudes durante el proceso de producción, sin comprometer la calidad por el precio. Así mismo, antes de
realizar el pago y que la mercancía se exporte
desde China, verificamos la calidad de sus
productos para tener mayor control sobre el
pedido.
Envío de dinero y giros internacionales
Por medio de nuestras cuentas internacionales gestionamos los pagos de los clientes a
los proveedores. Hacemos pagos parciales
de acuerdo con la negociación pactada, asegurando su inversión con la entrega de los
productos acordados y siempre cuidando la
inversión de nuestros clientes.

