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Autodiagnóstico Exportador
De las respuestas obtenidas en el siguiente formulario usted podrá

determinar si se encuentra en condiciones de iniciar un proceso exportador.
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Si aún no cumple con todas las pautas del anterior formulario, puede comunicarse con nosotros para
obtener información y asesoría. 
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Inscribirse como exportador
a. ¿Cómo me hago exportador? Tenemos a disposición la guía paso a paso de cómo inscribirse.En caso
de ser una exportación de vino, se debe seleccionar la guía que contiene los requisitos del INV.
 
2. Sobre tu producto:

a. ¿Conoces la posición arancelaria del producto? Podrás encontrar la posición arancelaria de los
productos a exportar 
b. Reintegros a la exportación.
c. Requerimientos de exportación. Podrás encontrar los requisitos para exportar tu producto 
d. Realizar un análisis de los costos FOB de tu producto. Tienes a disposición una calculadora FOB
en la que puedes calcular los costos del producto a exportar             junto al instructivo 
e. Stock disponible del producto a exportar para cubrir demandas.
 

3. Análisis de mercado
a. Selección del país, aranceles y preferencias arancelarias en el país de destino          , cupos,
requerimientos, relevamiento de importadores/exportadores del producto, podrás encontrar la
información del país de destino  
b. Importaciones/exportaciones del producto. La información estadística está disponble 
c. Análisis de la competencia.
d. Oportunidades comerciales del mercado objetivo. Podrás encontrar oportunidades cargadas por
los consulados y embajadas 
e. Costo logístico.
 

4. Adaptación de mi producto
a. Requerimientos técnicos del producto para ser exportado

i. Diseño
ii. Presentación/Packaging/Etiquetado
iii. Normas técnicas de calidad
iv. Registro de marcas y patentes

Para tener acceso a estudios de mercado comunicarse a: inteligenciacomercial@promendoza.com
 
5. Condiciones de venta

a. ¿Qué tipo de incoterm voy a utilizar?. Podrás tener información adicional sobre incoterms Aquí
 
6. Listados de importadores y datos de contacto

a. Una vez se tenga seleccionado un país objetivo podrás solicitar un listado de importadores a
Inteligencia Comercia.

 
7. Promoción comercial

a. Ferias
b. Rondas de negocios
c. Rondas inversas
Toda la información sobre las ferias y eventos a participar la puedes encontrar

 

Fases del proceso exportador
 

Aquí

Aquí
Aquí

Aquí

AquíAquí

Aquí

Aquí

Aquí

https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/oportunidades-comerciales
https://www.trademap.org/Index.aspx?subsite=argentina&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.cancilleria.gob.ar/argentinatradenet
https://www.macmap.org/
http://calculadora.vuce.gob.ar/#!/
http://calculadora.vuce.gob.ar/#!/
https://ci.vuce.gob.ar/
https://www.promendoza.com/eventos/
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 8. Envío de muestras
 
9. Envío del producto

a. Selección de la modalidad de transporte más adecuado para el producto:
i. Aéreo
ii. Marítimo
iii. Terrestre
iv. Multimodal

b. Despachante de Aduana
 

10. Requerimientos en el país de destino
a. Aranceles de importación
b. Legislación
c. Medidas para-arancelarias            


