
ÚLTIMOS TRABAJOS REALIZADOS



Estudios de Prospección con Importadores de 
Japón y Corea del Sur (sector cosmética)
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El objetivo principal del contratante (Promperú) fue 
identificar oportunidades para la oferta exportable 
peruana de insumos naturales para la industria 
cosmética

Entregables

Alcance

Objetivo

Un informe y una presentación con los resultados del estudio.

El trabajo constó de 4 etapas:

1) Identificar empresas importadoras de 
ingredientes naturales para la industria 
cosmética

2) Sobre un grupo seleccionado de 20 importadores 
se realizaron entrevistas en profundidad para 
conocer los factores de compra, conocimiento de 
la oferta peruana, etc.

3) Se realizó un análisis del mercado (canales de 
distribución, competencia, precios, ecommerce, 
etc.)

4) Se realizaron Webinars con exportadores 
peruanos del sector, para socializar los 
principales hallazgos



Estudio de Prospección con Importadores de 
Centroamérica y Caribe (sector MAC)

Entregables

Alcance

Objetivo

Un informe y una presentación con los resultados del estudio.

El objetivo principal del contratante (Promperú) fue 
identificar oportunidades para la oferta exportable 
peruana de materiales para la construcción 

El trabajo constó de 4 etapas:

1) Identificar empresas importadoras de materiales 
para la construcción.

2) Sobre un grupo seleccionado de 20 importadores 
se realizaron entrevistas en profundidad para 
conocer los factores de compra, conocimiento de 
la oferta peruana, etc.

3) Se realizó un análisis del mercado (canales de 
distribución, competencia, precios, ecommerce, 
etc.)

4) Se realizaron Webinars con exportadores 
peruanos del sector, para socializar los 
principales hallazgos
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Sistema de Inteligencia Comercial y Simulación  de 
Precios de Exportación 

Entregables

Alcance

Objetivo

Un informe y un sistema en línea para simulación de precios de exportación 
a Europa.

Sistematizar los costos de exportación hacia 15 
mercados europeos para identificar competitividad en 
precios 

El trabajo constó de 4 etapas:

1) Relevamiento de todos los costos desde EXW 
hasta DDP para 10 productos priorizados, y en en 
base a diferentes cantidades de envio.

2) Identificación de estructura de canales de 
distribución para los productos priorizados, en 
los 15 destinos europeos, e investigación sobre 
márgenes de beneficio de cada eslabón.

3) Sistematización de la información para su uso en 
línea.

4) Capacitación al cliente para conocimiento de las 
fuentes de información (para futuras 
actualizaciones), y uso del sistema.
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Regulación específica del sector de higiene femenina en el Reino 
Unido, actual y futura. Análisis de la legislación vigente, sobre la 
libre entrega de productos menstruales. Listado de proveedores y  
jugadores claves del sector. Análisis de los modelos de distribución
Análisis de posibilidades de entrada para los productos de la 
empresa en el Reino Unido. Brexit y regulación europea, diferencias.

Productos menstruales gratuitos 
en el Reino Unido.

Explorar las oportunidades urgentes actuales en el Reino 
Unido relacionadas con la disponibilidad pública de 
productos menstruales gratuitos.

Entregables

Alcance

Objetivo

Un informe y una presentación con los resultados del estudio.
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Mastercard: PyMEs Europa 
COVID-19 

1645 PyMEs: micro, pequeñas y medianas hasta 250 
empleados. 

9 países: Alemania, Francia, Italia, Polonia, España, 
Ucrania, Kazakhstan e Israel.

6 sectores: Agricultura, Servicios profesionales, 
Comercio, Manufacturas, Artesanos.

Estudio para identificar tendencias, señalar problemas y 
definir las prioridades y necesidades de las PyMEs en el 
contexto del COVID-19.  Para entender como se adaptan 
al “New normal”, y que medidas están tomando para 
salir adelante.

Análisis por tamaño de empresa, por facturación 
estimada, sector y país.

Análisis del impacto del COVID-19 en las SMEs 
en Alemania, Francia, Italia, Polonia, España, 
Ucrania, Kazakhstan e Israel.

Entregables

Alcance

Objetivo

Un informe y una presentación con los resultados del estudio.
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KOREFUSION: Reconciliación 
de facturas en USA

80 empresas: pequeñas, medianas y grandes 

1 país: 24 estados

6 sectores: Comercio, manufacturas, logística y 
construcción.

Estudio para identificar tendencias, señalar problemas y 
definir las prioridades en los procesos de reconciliación 
de pagos B2B en USA

Análisis por tamaño por facturación estimada y sector.

Análisis del mercado de pagos en el sector B2B

Entregables

Alcance

Objetivo

Un informe y una presentación con los resultados del estudio.



Mastercard: Análisis del Sector 
agropecuario  

1420 PyMEs: micro, pequeñas de hasta 50 empleados. 

9 países: Alemania, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Francia, 
Holanda, España, Italia, Polonia, Rumania, Hungria, Rusia 
y Azerbaijan.

3 sectores: Granos y hacienda, industria pesquera y 
silvicultura.

Estudio para identificar tendencias, señalar problemas y 
definir las prioridades y necesidades de las PyMEs.  
Para entender: la forma en que reciben y realizan pagos, 
comportamiento en relación al uso de efectivo, voluntad 
de adopción medios de pago digitales, beneficios que 
obtienen de sus bancos, acceso al crédito, estrategias 
de gestión de la estacionalidad y fluctuaciones en los 
precios del mercado y su relación con la 
sustentabilidad.

Análisis por tamaño de empresa, por facturación 
estimada, sector y país.

Análisis del sector agropecuario en las micro y 
pequeñas empresas en Alemania, Francia, 
Italia, Polonia, España, Ucrania, Kazakhstan e 
Israel.

Entregables

Alcance

Objetivo

Un informe y una presentación con los resultados del estudio.



Patrocinado por

Fedex: La competitividad exportadora de 
las PyMEs de América, en tiempos del 
COVID-19

1200 PyMEs: micro, pequeñas y medianas de hasta 150 empleados.

12  países: Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, 
República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú, Brasil, Chile y 
Argentina

6 sectores: Manufacturas Industriales, Cuidado de la Salud, Textiles 
e Indumentaria, Automoción y Perecederos

La Metodología analiza, por un lado, las principales debilidades y 
fortalezas de la estructura competitiva de las PyMEs, y por el otro, el 
grado de adaptación de los exportadores, a las principales 
preferencias y comportamientos evidenciados por sus 
contrapartes, los importadores. Al contabilizar las respuestas dadas 
por el panel, se busca visualizar su comportamiento competitivo, y 
expresarlo en puntaje.  

Los resultados y análisis, tienen como objetivo contribuir al 
incremento de las transacciones comerciales internacionales de 
las PyMEs, así como colaborar a la promoción de políticas públicas 
y privadas que apunten a aumentar las posibilidades de negocios 
internacionales entre empresas del continente americano.

Aplicación de la Metodología de Identificación de 
Competitividad Exportadora de RGX, a un panel de 
pequeñas y medianas empresas exportadoras (PyMEs) de 
América

Entregables

Details

Objective

Un informe y una presentación con los resultados del estudio.
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Patrocinado por

Fedex: Índice de Competitividad 
Exportadora

1200 PyMEs: micro, pequeñas y medianas de hasta 150 empleados.

12  países: Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, 
República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú, Brasil, Chile y 
Argentina

6 sectores: Manufacturas Industriales, Cuidado de la Salud, Textiles 
e Indumentaria, Automoción y Perecederos

Este estudio cuantitativo, permite destacar las principales 
debilidades y fortalezas en el segmento, midiendo su 
competitividad internacional, y el potencial de los exportadores 
para generar transacciones en la región. Además, verifica el grado 
de adaptación de los exportadores, a los principales 
comportamientos y tendencias demostradas por sus contrapartes, 
los importadores, en estudios previos realizados por RGX.. 

Aplicación de la Metodología de Identificación de 
Competitividad Exportadora de RGX, a un panel de 
pequeñas y medianas empresas exportadoras (PyMEs) de 
América

Entregables

Alcance

Objetivo

Un informe y una presentación con los resultados del estudio.
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UPS Business MonitorTM

Export Index Latin America

2,082 PyMEs: pequeños y medianos exportadores e
importadores de hasta 150 empleados.

12 países: Estados Unidos y 11 países latinoamericanos

6 sectores: Industria automotriz, Alta tecnología y Manufactura 
industrial

Determinar las principales causas que generan demoras de
entrega para exportadores e importadores.

Entender de qué manera las transacciones en línea están
cambiando la forma en la que las empresas exportan e importan
productos.

Evaluar de qué modo los métodos de pago facilitan o dificultan
los flujos de pagos transfronterizos.
Identificar las brechas que existen entre los exportadores y los
importadores determinando cuál es para los exportadores su
principal ventaja competitiva, y reconocer los principales atributos
que toman en cuenta los importadores al considerar posibles
nuevos proveedores.
2. Objetivos

La evaluación que presenta el estudio BMEI 2018 de las 
variables críticas de las transacciones transfronterizas 
características de los pequeños y medianos exportadores
e importadores aborda varios objetivos.

Entregables

Alcance

Objetivo

Un informe y una presentación con los resultados del estudio.
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