
  

ESPECIALIZADO EN DATOS DE XPORTACIONES E IMPORTACIONES 

Aprende y transforma con azatrade 
Tema Descripción Link de acceso 

1.2 ¿Qué es Azatrade? Conoce la TRANSFORMACIÓN que WWW.AZATRADE.INFO  
puede aportar  a TI y a TU ORGANIZACIÓNAzatrade.info es un 
sistema de inteligencia comercial donde puedes: 

https://youtu.be/fIj88x_U_kw  

1.3 Azatrade: Registro, Cambio de 
Clave, Recuperación de clave 

Bienvenido a nuestro Sistema de Inteligencia Comercial.  
0.00 - Para nuevo registro 
2:25 - Para cambiar clave 
3:02 - Para recuperar clave 

https://youtu.be/_ljpckWahiE  

AZATRADE - EXPORTACIONES 
2.1 ¿Cómo saber si un producto se 
exporta? 
 

En este tutorial te explico como saber si un producto se exporta 
y en qué presentación. Producto analizado: #copoazú y 
#SnacksDeHabas. De gran utilidad cuando se trata de productos 
desconocidos. 

https://youtu.be/sE5eLgftits  

2.2 ¿Cómo saber si un producto es 
restringido para IMPORTAR o 
EXPORTAR? 

En este video te explico, cómo utilizar la herramienta 
AZATRADE para determinar si tu producto es restringido para 
exportar o importar. Productos analizados: importación 
(#Minoxidil, #preformasPet, #celulares), exportación (#uva, 
#cerámicaDeChulucanas) 

https://youtu.be/CmQKNXkwlgk  

2.3 Cómo evaluar un producto o un 
mercado? 

5 indicadores básicos que no deben faltar en todo análisis de 
un producto o mercado de #exportación o #importación Caso: 
#Jengibre o #kion y #motocicletas 

https://youtu.be/IKFSdm5TgOw  

2.4 ¿Cómo encontrar una partida 
arancelaria? FÁCIL y RÁPIDO 

El arancel peruano contempla 7800 partidas arancelarias de las 
cuales 4840 registran operaciones de exportaciones. Te 
gustaría identificar una partida con un solo clic? te lo explico en 
el video Producto analizado: #chocolate 

https://youtu.be/pZdTnB0JB_E  

2.5 Cómo analizar un producto o 
una partida arancelaria? FACIL y 
RÁPIDO 

Te enseño cómo puedes realizar la evalución de un producto en 
minutos #exportaciones Producto analizado: #cacao 

https://youtu.be/HHuq8iG0uzQ  

2.6 ¿Cómo encontrar un CLIENTE 
para EXPORTAR? - FÁCIL y GRATIS 

Si estás pensando en exportar y buscas un cliente seguro que 
no te estafe, entonces este video te será de gran utilidad, con 
solo manejar la plataforma de www.azatrade.info realizarás un 
rastreo a la competencia y ubicar sus actuales clientes. 
Producto analizado: #cebolla 

https://youtu.be/M9a3hT7pEqc  

2.7 ¿Cómo analizar los precios de 
mi competencia? 

Una consulta muy frecuente cuando de evaluar la competencia 
se trata. Deseas saber a nivel de detalle el precio a la que 
exporta cada empresa, éste es el video que te ayudará a dar la 
respuesta. Producto ejemplo: #uva 

https://youtu.be/1orBqTRe-JI  

2.8 ¿Cómo analizar a un mercado 
de destino? Partidas exportadas y 
empresas exportadoras 

No confundir con la selección de mercados, en este video te 
explico, cómo es que debes dar lectura a las exportaciones de 
un mercado específico con el sistema inteligente de 
AZATRADE.INFO 

https://youtu.be/ToOT8bX8Deg  

2.9 ¿Cómo analizar a una empresa 
exportadora? 

Si deseas saber que productos exporta tu competencia y a que 
mercados 

https://youtu.be/in6PB4mW-pM  

2.10 ¿Cómo analizar una región 
exportadora? 

Conoce las partidas y productos que exporta una región o las 
empresas exportadoras de una región 

https://youtu.be/KX8semGkR68  

2.11 ¿Cómo analizar un sector 
exportador? 

Si deseas conocer los productos que lo componen un sector, o 
las empresas  que pertenecen a esta 

https://youtu.be/xWeQKqKW_iM  

2.12 Análisis de resúmenes 
ejecutivos nacionales 

Para conocer a nivel nacional 
- Resumen de partidas exportadas  
- Resumen de mercados de destino 
- Resumen de empresas exportadoras, puedes verificar las que 
dejaron de exportar 
- Resumen de departamentos 
- Resumen de sectores 

https://youtu.be/ERTp-cJYG4o  
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2.13 ¿Cómo realizar una consulta 
detallada en AZATRADE? 

Con esta opción puedes conocer cada registro detallado de una 
exportación procedente de Perú 

https://youtu.be/zZ9keKp6E3c  

AZATRADE - IMPORTACIONES 

3.1 ¿Cómo encontrar un 
PROVEEDOR para IMPORTAR? - 
FÁCIL y GRATIS 

Si estás pensando en importar y buscas un proveedor seguro  
que no te estafe, entonces este video te será de gran utilidad, 
con solo manejar la plataforma de www.azatrade.info realizarás 
un rastreo a la competencia y ubicar sus actuales proveedores. 
Producto analizado: #Thiamethoxam Insecticida de la segunda 
generación 

https://youtu.be/U6XcFPmyI1I  

3.2 ¿Se importa mi producto? FÁCIL 
y RÁPIDO 

Con solo 2 clics puedes saber si tu producto se importa o no, y 
lo más importante saber en qué partida se importa 

https://youtu.be/hUR2WwxlnsE  

3.3 ¿Es restringido mi producto 
para IMPORTAR? 

Existen productos LIBRES, RESTRINGIDOS y PROHIBIDOS. 
Conoce que tipo de producto deseas importar, y a que entidad 
debes tramitar tus permisos 

https://youtu.be/asgr9gz8_54  

3.4 ¿Qué otras empresas 
IMPORTAN mi producto? 

Conoce a tu competencia, qué otras empresas están 
importando tu mismo producto, de qué países, qué cantidades 
y mucho más... 

https://youtu.be/_AdrBma3vM8  

3.5 ¿A quién compra mi 
competencia? 

Con esta opción encuentra: 
- Proveedores internacionales de tu competencia 
- Proveedores de importadores peruanos 

https://youtu.be/HpTbHRK1r0s  

2.6 ¿A qué PRECIO IMPORTA mi 
COMPETENCIA? 

Conoce como calcular el costo referencial a la que está 
importando tu competencia 

https://youtu.be/cE9pbTSp55w  

2.7 ¿Cómo bajar costos con la 
liberación del Ad Valorem? 

Existen convenios internacionales que otorgan beneficios 
arancelarios, uno de ellos es la liberación del ad valorem. 
Aprende como utilizarlo en tu importación 

https://youtu.be/f26cEBd9cH8  

 

Para consultas más detalladas y personalizadas comunicarse al 978037200 

 

https://youtu.be/zZ9keKp6E3c
https://youtu.be/U6XcFPmyI1I
https://youtu.be/hUR2WwxlnsE
https://youtu.be/asgr9gz8_54
https://youtu.be/_AdrBma3vM8
https://youtu.be/HpTbHRK1r0s
https://youtu.be/cE9pbTSp55w
https://youtu.be/f26cEBd9cH8

