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 Certificaciones – FDA – se requiere antes de comensar el proceso 

de entrar a Estados Unidos.

 Broker Especializado en el Mercado Hispano – un bróker es el 

intermediario entre el fabricante y el mercado y es la forma mas 

eficaz y económica para muchos fabricantes para entrar al 

mercado. Este de dedica a buscar distribuidores y presenta el 

producto al mercado para darlo de alta, esta es la etapa mas 

difícil y se requiere muestras del producto y muchas veces varias 

citas para que el cliente lo de alta. El promedio del costo de un 

bróker es del 5% 

 Estudio del Mercado / Análisis de Potencial del Mercado (funcion 

del bróker)

 Distribuidor – parte clave para entrar al mercado, pero hay que 

buscar a los que ya estan establecidos y tienen buena reputación, 

los distribuidores trabajan con un promedio de 25% de margen y 

las cadenas manejan entre 25 y 35% cosas que hay que tener en 

cuenta cuando se prepare el plan de introducción. 
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 Programa de Promoción – poner el producto en oferta 

normalmente se hace un plan de 30 a 90 dias, despues se 

implementa un calendario de promocion que normalmente es de 

dos semanas por mes

 Slotting fees – muchas cadenas cobran por dar de alta los 

productos, puede ser de 1 caja sin costo por tienda por producto a 

una cantidad fija

 Demos – Degustación de Producto – esto es muy importante para 

poder dar a conocer el producto al cliente y asegurar movimiento 

ya que si las tiendas ven que no se movió bien en 90 dias lo dan de 

baja. El costo promedio es de $180 por 6 horas

 Merchandising / Promotores de Venta – depende el producto se 

puede necesitar un merchandiser (promotor) que visite las tiendas 

y se asegure de las ordenes y de la posición del producto en la 

tienda
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