MAKELAAR es una organización
especializada en prestar servicios
para Empresas en Iberoamérica.
Contamos con un grupo multidisciplinario de
profesionales especializados en cada una de las
divisiones de negocios brindando atención
personalizada y permanente.

COMERCIO
INTERNACIONAL

Ofrecemos diversos servicios que
complementan y potencian su negocio:
1. Agente Internacional
2. Servicios de Informes Macroeconómicos y Sectoriales
3. Servicios de Informes Comerciales
4. Servicios de Informes de Aduana
5. Servicios de Recupero de deuda
www.makelaar.com.ar

1. AGENTE INTERNACIONAL
Tiene como objetivo actuar como nexo entre el productor/vendedor y el comprador, permitiendo:
• Apertura a nuevos mercados
• Bajar costos en la búsqueda de nuevos clientes
• Mayor presencia geográfica
• Mayor control en la comercialización de sus productos

2. SERVICIOS DE INFORMES MACROECONÓMICOS Y SECTORIALES
El objetivo es brindar herramientas para comprender las economías
locales y regionales en las que su negocio se desarrolle.
Nuestra oferta incluye
• Informes coyunturales
• Reportes sectoriales
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3. SERVICIOS DE INFORMES COMERCIALES Y RECOMENDACIÓN DE LÍMITES DE CRÉDITO
Cualificación y análisis de riesgo. Opinión de crédito independiente.
Reflejan las principales características y datos de una empresa detallando su desempeño económico,
información comercial, riesgo de crédito y solvencia empresarial, información judicial y de morosidad,
comportamiento de pagos, estructura organizativa, información legal y demas datos relevantes que
hacen al análisis particular de una organización.

4. SERVICIOS DE INFORMES DE ADUANA
La información muestra los datos extraídos en forma directa de la Aduana de cada país por posición arancelaria.
Tiene como finalidad obtener datos precisos sobre el Mercado en que quisieran posicionar su producto.

5. SERVICIOS DE RECUPERO DE DEUDA
Servicio de Recobro nacional e internacional extrajudicial No Collection No Fee - para recuperar sus deudas impagadas.
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MUCHAS GRACIAS.
BUENOS AIRES

BARCELONA

Bouchard 599 - Piso 20
C1106ABG - Buenos Aires, Argentina
P + 54 11 4850 1370

Numancia 207 - Bajos
08034 - Barcelona, España
P + 34 617 743 734

makelaar@makelaar.com.ar
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