Operaciones Triangulares
Magapor
¿QUÉ SON?

PROCESO OPERATIVO

Se trata de aquellas operaciones en la que intervienen tres partes
(fabricante – intermediario – cliente ﬁnal) en países diferentes.
La principal característica de este tipo de operación es que la
mercancía se transporta directamente de origen a destino,
sin pasar por el país intermediario.

Búsqueda fabricante en China
bajo nuestros requisitos de calidad.
Realizamos revisiones sobre la planiﬁcación
tratando de dotar de ﬂexibilidad y agilidad para
satisfacer la demanda en plazos de entrega.
Planiﬁcación de pedidos.
Envío de factura proforma al cliente
para conﬁrmar la transacción.
Se realiza un pago de un 30% del importe
para asegurar el pedido.

Magapor

Fabricante

Envío de la mercancía por el fabricante.
El cliente nos paga el 70% restante del importe.
Cliente

PRODUCTO OPERACIÓN
CATÉTERES INSEMINACIÓN
Comercializamos 20 referencias.
Representan un 30% del total de la facturación.
Producto desechable y sensible al precio.

El fabricante nos envía la documentación para
comenzar la conversión en nuestro sistema
mediante un almacén virtual intermedio para
formalizar la venta con el cliente.
Gestión documental.
Monitorización del proceso (documentación y
mercancía) gracias a la ayuda de herramientas
de empresas transitarias de conﬁanza.
Acuerdos de compra con el fabricante
El 70% de su producción es para Magapor.
Más de un 30% de esta producción en
operaciones triangulares.

VENTAJAS QUE HA SUPUESTO PARA MAGAPOR
DISMINUCIÓN
DE COSTES
Ahorro en costes.
Administración más
eﬁciente del tiempo.
Optimización del espacio
en nuestro almacén,
disminuyendo el stock.
Reducción de la
contaminación en
transporte.

MAYOR
CONTROL
Simpliﬁcación de los
procesos.
Agilidad en los plazos de
entrega.
Mejora en la organización
y planiﬁcación de
pedidos.

MEJORA
COMPETITIVA
Crecimiento de Magapor debido al
aumento de este tipo de operaciones
Llegamos a más mercados, debido a
la optimización de los plazos de
entrega y a una mayor competitividad
en precio.
El catéter nos sirve como punta de
lanza para introducir nuestros
productos fabricados en España.

