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Taller: Conozca el proceso de compra de los pequeños y medianos
importadores de las Américas
09.00hs Registro.
09.30hs a 09.40hs Apertura
Por parte del Lic. Juan Arturo Cuevas Tovar, Coordinador
Regional Metropolitana y Centro, Proméxico y el Lic. Michael Cuesta, Director de
Mercadotecnia y Retail, UPS México
09.40hs a 11.00hs. Proceso de búsqueda y selección de proveedores internacionales
Mag. Mariano Mastrangelo, Director de Consultoría, RGX
Qué mercados en América están más propensos a importar según el sector de
producción. Cómo priorizar y seleccionar los mercados meta.
Qué medios están utilizando los importadores para encontrar nuevos proveedores.
Cuáles son los atributos del producto y del negocio que más se valoran en cada
mercado y sector; y determinan la elección del proveedor.
Qué tan importante es el sitio web del exportador y cuáles son los contenidos más
relevantes para los importadores de Latinoamérica y USA.
Cómo diseñar una presencia en línea acorde con el comportamiento de los
importadores.
Cuáles son los sitios o plataformas donde se están realizando transacciones b2b en
línea.
11.00hs a 11.20hs. Caso de éxito
Lic. Daniel Miranda, Líder del segmento de Industrias, UPS México.
11.20hs a 11.50hs Descanso/Café
11.50hs a 12.20hs. Proceso de compra y logística de importación
Mag. Mariano Mastrangelo, Director de Consultoría, RGX
Cómo diseñar una oferta de exportación innovadora y atractiva para los
importadores latinoamericanos y para los de Estados Unidos.
Cómo se realiza la logística internacional en cada país y sector, y cuáles son los
obstáculos actuales de los importadores.
Recomendaciones para reducir los obstáculos del importador y aumentar las cifras
de negocios.
12.20hs a 12.40hs. Plataforma de aceleración de negocios MasterCard Biz
Lic. Irina Mejías Peláez, Directora de Producto de Commercial LM, Mastercard
12.40 a 12.50hs. Sesión de preguntas y respuestas.
12.50 a 13.00hs. Saludo final de los organizadores.

