
 
Lista detallada de servicios de Acceso a Mercado 

Nuestros servicios de Acceso a Mercado están diseñados para apoyar a  nuestros clientes en el 
proceso de ingreso a mercados y para establecer relaciones comerciales tanto en mercados 
locales como en el exterior. 

 
Acceso a Mercado 

ingreso a mercados y establecimiento de relaciones comerciales 

 

 Acceso a Mercado 

 Promoción de Exportación 

 Desarrollo de Relaciones Comerciales 

en el Exterior 

 Programas para el Desarrollo del 

Sector Privado 

 

 

 

Acceso a Mercado 
Programas para el Desarrollo del Sector 

Privado 

Estrategia de Acceso a Mercado      

- Diseño de estrategias de acceso a mercado 

por producto y mercado 
- Traducción y adaptación cultural de material 

de mercadeo y técnico 

 

Inteligencia de Mercado      

- Análisis de producto 

- Análisis de mercado 
- Regulación industrial y gubernamental 

- Búsqueda de agentes de ventas y 

distribuidores 

 

 

 

Programa de Capacitación de Proveedores 

para el Desarrollo Económico Local 

(ProCaPDEL) 

El ProCaPDEL es un programa de Acceso al 

Mercado creado para integrar Pequeñas y 

Medianas Empresas con las industrias locales y 

su cadena de suministros. 

 

Desarrollo Sostenible en la Prácticas 

Comerciales 

- Programas de apoyo al Sector Privado 

diseñado para Agencias Gubernamentales y 

Asociaciones Industriales  

 

Seminarios sobre acceso a mercado para 

apoyar programas de desarrollo económico 

 



 
Desarrollo de Relaciones Comerciales en el 

Exterior 
Promoción de Exportación 

Tour de Mercado Global (TMG)  

El TMG es un programa de promoción de 

exportación basado en una estrategia global, 

con el fin de individuar oportunidades en 

mercados estratégicamente identificados. 

- Establecimiento de relaciones comerciales 

con el sector privado en el mercado 

identificado. 

- Visitas industriales 

 

Gestión de Relaciones Comerciales Locales y 

en el Exterior 

- Sector Privado 

- Asociaciones industriales 

- Autoridades regulatorias 

- Gobierno 

Actividades de Promoción de Exportación 

- Ferias Comerciales 

- Misiones de Negocios 

- Promoción industrial para Industria 
- Promoción Industrial para Gobierno 

 

 


