
Herramientas de Promoción de 

Exportaciones



PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES DE 

PYMES A CHINA 

(SEPyME + BFSU + UNSAM + UNLA + ICBC)

► CAPACITACIÓN: programa completo de 

capacitación en el campo del comercio exterior. 

► ASISTENCIA TÉCNICA: acompañamiento a lo 

largo de todo el proceso por expertos en comercio 

exterior y exportaciones.

► PROMOCIÓN: coordinación de reuniones de 

negocios entre exportadores y distribuidores, 

acceso a ferias internacionales de comercio 

exterior. 

► FINANCIAMIENTO: a MiPymes exportadoras, 

hasta 180 días de plazo:

▪ En pesos: tasa final desde 17% TNA

▪ En dólares: tasa final desde 4% TNA



PROGRAMA GERENCIAMIENTO 

EXPORTADOR ASOCIATIVO
► 23 AÑOS de asistencia a exportadores 

(1998 – 2021)

► BENEFICIOS por formar parte del 

programa de la FICBC

► ASESORAMIENTO de gerentes 

generales expertos en comercio 

exterior

► APORTES económicos para 

honorarios, acciones de promoción 

comercial de rondas de negocios, 

material promocional, etc.

► ACCESO preferencial a programas 

gubernamentales
www.fundacionicbc.com.ar

http://www.fundacionicbc.com.ar/


PUENTES CON EL MUNDO
► ENCUENTROS VIRTUALES organizados en forma conjunta con la 

Cancillería y embajadas argentinas en el exterior para conocer acerca de 

los mercados en el mundo

► 20 encuentros realizados en 2020

► TESTIMONIOS reales de comerciantes exitosos de los mercados locales 

► MERCADOS NO TRADICIONALES

(India, Azerbaiyan, Egipto, Kenia, Etiopia , Nigeria , Marruecos, Sudafrica, 

Argelia, Angola, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca)

► PRÓXIMOS ENCUENTROS 2021: CENTROAMÉRICA

(Panama, Cosat Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador)

Grabaciones de los Seminarios

- Youtube Fundación ICBC: https://www.youtube.com/channel/UCxS8DnJKZB3PFsQH9HIRCIQ



En el marco del ciclo de charlas de Puentes con el Mundo, junto con la Cancillería 

y Embajada Argentina en Azerbaiyán, se realizó el primer encuentro B2B. 

Participaron las cámaras ADEPIA y CAFyPEL junto con referentes de empresas argentinas 

de la industria de maquinaria para la industria agrícola, cárnica y láctea. 
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EMPRESAS EXPORTADORAS ARGENTINAS 16

REUNIONES REALIZADAS 29

PROVINCIAS ARGENTINAS INVOLUCRADAS 3

CÁMARAS PARTICIPANTES

PUENTES CON EL MUNDO B2B

EMPRESAS IMPORTADORAS DE 

AZERBAIYÁN 



FERIAS INTERNACIONALES

► PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN en ferias de carácter internacional

► INSCRIPCIÓN y ASISTENCIA para participar de los eventos

► CONTACTO con la organización y gestión de agendas

► COORDINACION de reuniones de negocios previas al evento

EXPO HAINAN FERIA DE CANTON



BUSINESS MATCHMAKER

► SERVICIO CROSS BORDER cuyo principal objetivo es fortalecer 

la cooperación económica y comercial entre China y Argentina, 

facilitando a las empresas de ambos países encontrar socios 

globales.

► PLATAFORMA que permite encontrar poteniciales socios.

► EVENTOS ON LINE  & OFF LINE.

► PROGRAMA de eventos sectoriales.

https://match.icbc.com.cn/

El Banco ICBC y Fundación ICBC presentaron oficialmente el servicio de Cross Border Matchmaking

de ICBC.

La plataforma ICBC Business Matchmaker es un canal donde empresas, instituciones, asociaciones y 

corporaciones, pueden encontrar potenciales socios, conocer e insertarse en el mercado chino y 

participar de eventos de matchmaking online y offline.

https://www.ambito.com/empresas-a5122797
https://match.icbc.com.cn/
https://www.ambito.com/icbc-a5131228


Inscripción de las Empresas

1
Promoción del 

evento

2 Road Show

3
Inscripción de 

empresas

4
Revisión de las 

inscripciones5
Invitación 

al evento

ICBC Home 
Banking

ICBC Link
Sitio web 
de BMM

Inscripción autogestionada 

por las empresas por la 

plataforma

Cooperación externa para la 

captura masiva

Comunicar con los clientes 

interesados y ayudarlos a 

registrar

Revisión online

Revisión offline 

manualmente

ICBC BMM PLATFORM



Matching de necesidades

Cita de 

reuniones 

Oferentes y 

demandantes 

se eligen 

mutuamente 

Cita exitosa

La plataforma 

envía mensaje 

de éxito.

Oferentes y 

demandantes 

NO se eligen 

mutuamente 

Sistema analiza 

compatibilidad de 

necesidades 

entre oferentes y 

demandantes

Recomendaciones

Confirmación de 

los clientes

Cronograma de 

negociaciones 

ICBC BMM PLATFORM



ON LINE

Reuniones de 

Negociación

Preparativos del 

evento presencial

Distribución de meeting 

room y definición del 

horario de la reunión. 

Online meeting 

Room

Registrarse, información 

sobre mesas y asientos, 

orden de la negociación, 

etc. 

ICBC BMM PLATFORM

OFF LINE

Empresas 

participantes

ICBC BMM PLATFORM



Servicios financieros

• Reportes sobre riesgo país de diversos países. 

• Reportes sobre rubros comerciales e industriales. 

• Regulaciones

• Etc.  

Regulaciones vigentes

• Garantías

• Cartas de créditos

• Financiación factura exportación

• Etc. 

Financiaciones Comercio Exterior

• Liquidación divisas

• Etc

Liquidación Comercio Exterior

• Payroll

• Private Banking

• Tarjetas de créditos

• Préstamos

• Etc.

Servicio banca persona

ICBC BMM PLATFORM



ICBC MALL – Pabellón Argentina (B2C)
❑ PLATAFORMA DE E-COMMERCE creada por ICBC 

China para ofrecer nuevas oportunidades y promover sus 

productos con potencial exportador en el mercado chino.

❑ PROMOVER EL INTERCAMBIO cultural entre Argentina y 

China. el estilo de vida argentino (películas, recitales, 

exhibiciones de arte, etc.) mostrando la cultura local y 

fomentando el turismo.

❑ NUEVO MODELO de negocios

❑ IMPULSAR y POSICIONAR la Marca “Argentina”

❑ APOYAR y PROMOCIONAR eventos relacionados con 

el comercio exterior

https://match.icbc.com.cn/

https://match.icbc.com.cn/


Datos Generales  de ICBC Mall

“Outstanding
Financial Brand Award“

“Internet Finance 
Innovation Case 

Award“
“Best Financial

E-commerce Brand“

“National Green Food 
E-commerce Flagship 

Platform“

Valores actualizados hasta 2020

Usuarios registrados: superaron los 160 millones, con un incremento de 20 millones a diferencia del 2019
Valor de la transacción: entre 2017-2019 supero 1 trillón Yuan, y en 2020 cerca de 570 billones Yuan
Comerciantes activos: aproximadamente 12000

MAU (Usuarios activos por mes): superan 7 millones, con un incremento de 1 millón en comparación con 2019

En el exterior

Valor de la transacción: alrededor de 100 millones Yuan, igual que en 2019.
Comerciantes activos: 338
Usuarios de transacciones: 690 mil



Recursos de promoción de ICBC Mall
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Mailing interno
Mas de 44,500 empleados, promoción directa

Aplicación para celulares ICBC
Mas de 70 millones de usuarios activos por mes

Aplicación ICBC Link

Mas de 27 millones de usuarios activos por mes

Portal web institucional
Mas de 6 millones de visitas de usuarios por dia

Redes sociales (Wechat & Weibo)
Mas de 3 millones de seguidores

Sucursales
Mas de 15,000 con un trafico de 300 personas al dia por sucursal

Relationship Managers
Alrededor de 80,000 managers, manejando cada uno 1,000 clientes premium

Puntos de autoconsulta
Más de 100,000 máquinas con un promedio de uso de 500 veces al día
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Valores actualizados hasta 2020



Ejemplo de campaña 1/3: Día Mundial del Malbec🍇🍷

❤ Beneficios ICBC: 20%
de descuento
Cupón de 
descuento virtual

❤ Poster de publicidad en 
sucursales ICBC

❤ Pabellón Argentina ICBC Mall



Ejemplo de campaña 2/3: Día Mundial del Malbec🍇🍷

❤ Aplicación 
para ventas al 

exterior

ICBC Mall

❤ Página inicio 
de aplicación 

ICBC Mall

❤ Página inicio 
para celulares

ICBC

❤ Página inicio 
ICBC Link



Ejemplo de campaña 3/3: Día Mundial del Malbec🍇🍷

❤ Redes sociales – cuenta ICBC Mall

❤ Portal de compras 
internacionales ICBC Mall



Flujo general del modelo de mercado tradicional B2B+B2C

1. Argentina vende sus productos de exportación de forma offline a los distribuidores chinos (B2B), quienes después por medio de la plataforma ICBC Mall
venden estos productos con tax incluido (B2C);

2. Los distribuidores chinos tienen la posibilidad de vender tanto on line como off line;
3. Los distribuidores chinos deben emitir facturas de venta con tax incluido a sus consumidores;DE los 4 sistemas que se encuentran actualmente, el mercado 

tradicional sigue siendo el mas conveniente. Permite que el ICBC Mall utilice el sistema de acumulación de puntos, pagos tercerizados y la devolución y reintegro 
por clientes no satisfechos con su compra.

-Tarjeta de debito ICBC

-Tarjeta de crédito ICBC

- Cupones
- Pagos tercerizados

- Sistema de puntos de canje con el banco

ICBC Argentina ICBC China

Distribuidores chinos(B)

C
O

M
EX

Exportación & 
autorización

Consumidores chinos(C)

Supervisión de actividades & 
organización de campañas

Recolección de 
compras on line

Selección&Compra

Entrega de productos
E-

C
o

m
m

er
ce

Productos/Convenios

Operaciones
Flujo de caja

Pagos por 
importación

Exportadores 

argentinos



https://channels1.mall.icbc.com.cn/oaasChannels/pc/operation/arg/index.html

Los invitamos a conocer el pabellón ARGENTINA ICBC Mall

Por favor, escanear el código QR o cliquear en el link de abajo



Gracias!

谢谢你们

emma.fontanet@ficbc.com.ar


