Trade & Investment Center | Menú de servicios
Desarrollo de clientes potenciales en México y Estados Unidos
Creación de listas con información estratégica, de acuerdo al cliente meta definido
por giro, región geográfica y tamaño de empresa en México y Estados Unidos. Las
bases de datos de prospectos que proporcionamos en el Trade & Investment
Center, generalmente contienen la siguiente información: nombre de la empresa,
razón social, giro, dirección, teléfono, rango de empleados, página de internet y
nombre y puesto del ejecutivo principal. En ocasiones tenemos acceso a los
contactos de ejecutivos en otras áreas (compras, operaciones, etc.); sin embargo,
esto puede variar según la disponibilidad de la información. Algunas empresas
consideran las direcciones de correo electrónico como información confidencial,
por lo que no siempre es posible incluirla en las bases de datos. Dependiendo de la
disponibilidad, hay información adicional que se puede incluir como activos, código
SCIAN, origen de capital, año de incorporación a AmCham, etc.

Búsqueda de proveedores en México y Estados Unidos
Realizamos búsquedas de proveedores de productos o servicios, tanto de insumos
directos como indirectos en México y Estados Unidos. Las bases de datos contienen
la misma información que la de clientes potenciales. Si no existiera algún socio de
AmCham que ofrezca el servicio/producto que se solicitó, se proporcionarán
contactos de empresas no socias.

Reportes de Investigación de mercado por industria
Los socios tienen acceso exclusivo a reportes creados por firmas de investigación de
mercados, de las industrias más importantes del mundo con referencia a Estados
Unidos. Estos reportes tienen un costo al público desde US $300 hasta US $1,200
dólares, pero son gratuitos para socios de AmCham. Para conocer el catálogo de
reportes a los que tiene acceso, enviar un correo a trade@amcham.org.mx.

Matchmaking (Citas de negocio) en México y Estados Unidos
Hacemos citas de negocio para empresas mexicanas que buscan clientes
potenciales en Estados Unidos y para empresas americanas en México. En el caso
de que se requiera el servicio, éste se cotiza dependiendo del número de citas y el
tamaño de la empresa.
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Estadísticas económicas, demográficas y comerciales
Proporcionamos estadísticas, tanto elaboradas por nuestro Economista en Jefe, Luis
Foncerrada, como provenientes de organismos públicos oficiales como Secretaría
de Economía, INEGI, Select USA, U.S. Census Bureau y Bureau of Economic Analysis,
entre otros.

Guías y asesoría de inversión en México y Estados Unidos
Tenemos acceso y elaboramos guías para realizar inversiones en México o en
Estados Unidos. Las guías pueden contener información sobre el ambiente de
negocios, permisos requeridos, costos de operación, impuestos, contratos, tipos de
sociedades, financiamiento, etc. Trabajamos con Select USA si el proyecto de
inversión es para Estados Unidos y las oficinas de promoción económica estatales
para el caso de inversiones extranjeras en México.

Asesoría en comercio exterior y promoción de exportaciones
Aclaración de dudas de tipo general en cuestiones de comercio exterior, reformas
a leyes y reglas. Si la asesoría que se requiere es muy específica o de un tema muy
especializado, se le refiere con algún socio experto que pueda brindarle el servicio.
También apoyamos a las PyMEs que busquen exportar a entender su mercado en
Estados Unidos y encontrar oportunidades comerciales a través de nuestro servicio
de reportes de investigación de mercado, y desarrollo de clientes potenciales.

Ferias, exposiciones y misiones comerciales
Brindamos información de fechas y lugares de ferias y exposiciones de interés en el
mundo, de acuerdo al tema o industria que le interese. También organizamos
misiones comerciales por giro o ciudad para toda la membresía a nivel nacional.

B2B Day
Cada trimestre organizamos una feria de proveedores para que las empresas de
AmCham puedan hacer negocios y encontrar proveedores de calidad para que se
integren a su cadena de suministro. A la fecha hemos celebrado 14 ediciones de
este encuentro.

Trade & Investment Center |Tel.: 81142000, Email: trade@amcham.org.mx

