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Organizaciones que acompañan:



Todo proceso de búsqueda comienza con:

INFORMACIÓN

Investigación de mercado:

✓ Informal

✓ Formal



Información primaria o de campo
➢Se realiza en el país de destino

• Viajes de negocios

• Misiones comerciales

• Ferias y exposiciones

-Generales

-Monográficas

-Especializadas

Información secundaria o de escritorio
➢Se realiza en el país de origen

• Fuentes de información

Investigación de Mercado



Fuentes de Información 

✓Agregadurías comerciales extranjeras en el país

✓Agregadurías comerciales en el exterior

✓Cámaras (binacionales, sectoriales, regionales, comercio)

✓Organismos de Promoción (públicos y privados)

✓Programas especializados

✓Fundaciones

✓Directorios de empresas

✓Revistas especializadas

✓Universidades

✓Consultores

✓Bancos

✓Internet

✓Softwares especializados



Investigación de Mercado 

Nos tiene que dar entre otros:

✓ Análisis de exportaciones (¿a dónde se exporta?)

✓ Análisis de producto (¿cuánto se vende en cada mercado?)

✓ Análisis de competencia (¿quiénes son los que exportan?)

✓ Análisis de compradores (¿quiénes le compran a mi competencia?)

✓ Adaptaciones del producto (marca & diseño)

✓ Precio estimado de venta

✓ Forma de pago

✓ Canales de venta (¿hay intermediarios?)

✓ Restricciones arancelarias y no arancelarias

✓ Leyes de compra (ej: compre nacional)

✓ Acuerdos suscriptos (UE, MERCOSUR, ALADI, etc.)



Primer contacto: 

✓ Personalmente;

✓ Intermediarios contratados (agentes, brokers, etc);

✓ Zoom, Meet, Teams, teléfono, vía Mail:

▪ Personalizado

▪ Evitar cuentas gratuitas

✓ Actualizar nuestra Social Media



Reacciones post-contacto

✓Ninguna

✓Mayor información técnica

✓Muestras:
✓¿Con valor comercial?

✓¿Sin valor comercial?

✓Cotización (pro-forma):
▪Precio

▪Condiciones de venta



Check list
Contenido de la lista

✓ Denominación de la mercadería (comercial y técnica);

✓ Descripción;

✓ Posición arancelaria;

✓ Ofrecimiento de muestras (con o sin valor)

✓ Cantidades máximas por período de tiempo;

✓ Tiempo de entrega después del pedido;

✓ Descuentos posibles por cantidad y nivel de compra;

✓ Características del envase y/o embalaje;

✓ Unidad de producto por envase y/o embalaje;



Check list
Contenidos de una cotización (cont.)

✓ Peso y dimensiones del embalaje;

✓ Ofrecimiento de folletos y catálogos;

✓ Precio y cláusula de exportación;

✓ Instrumento de cobro / pago (O/P, cobranza, L/C)

✓ Plazos de pago en función de instrumento;

✓ Intereses en el caso de financiación;

✓ Validez de la oferta;

✓ Referencias bancarias y comerciales;

✓ Control de calidad y certificaciones;

✓ Acuerdos entre países.



MUCHAS GRACIAS!!
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