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Export Insight

Export Insight es una solución Big Data con 
información de transacciones de comercio exterior de 
todo el mundo para que exportadores e importadores 
puedan diversificar su mercado y mejorar su 
competitividad.

     Busca importadores

     Monitoriza competidores

     Encuentra proveedores

     Analiza precios unitarios

+8 millones 
de empresas

+200 
regiones aduaneras 

+900 millones
de transacciones comerciales



Export Insight

  Busca importadores
 

 Averigua quiénes son las empresas que están importando el

 producto que quieres exportar en ese mercado. El nivel de

 detalle disponible dependerá del país.

 Podrás ver su cuota de mercado, quiénes han sido sus   
 proveedores, el tipo de producto y los precios a los que lo han  
 importado.

 Monitoriza competidores

 Sigue las operaciones que hace tu competencia cada mes en  

 los mercados de tu interés. El nivel de detalle disponible   

 dependerá del país. 

 Podrás ver su cuota de mercado, quiénes son sus clientes, el  

 tipo de producto y los precios a los que lo están vendiendo.

 



  Encuentra proveedores

 Descubre quiénes son las empresas que exportan el producto  

 que quieres importar desde cada mercado. El nivel de detalle  

 disponible dependerá del país.

 Podrás ver su cuota de mercado, quiénes son sus clientes, el  
 tipo de producto y los precios a los que lo están vendiendo.

 Analiza precios unitarios

 Profundiza en los datos de cada mercado al analizar no sólo  

 evolución y tamaño, sino también los precios unitarios   

 de los productos importados y exportados. El nivel de detalle  

 disponible dependerá del país. 

 
 Podrás ver las variaciones de precio según empresa,   

 producto, origen o fecha.

 Export Insight



 
Cobertura

Países Nivel 1. [GRATIS CON REGISTRO] 
Datos agregados de transacciones 
comerciales. 
Todo el mundo.
 
Países Nivel 2. [CONTRATACIÓN ONLINE]
Datos agregados de transacciones 
comerciales, exportadores, importadores y 
precios unitarios.
Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, 
Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina, 
Etiopía, Kenia, Uganda e India.

Países Nivel 3. [BAJO DEMANDA] 
Datos agregadosde transacciones 
comerciales, exportadores, importadores y 
precios unitarios.
Bolivia, China, Costa Rica, RD Congo, Ghana, 
Indonesia, Kazakstán, Kirguistán, Moldova, 
Nigeria, Pakistán, Paraguay, Pilipinas, 
Rusia, Sri Lanka, Tanzania, Turquía, Ucrania, 
Uruguay, Uzbekistán, Venezuela y Vietnam.
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Otros servicios para la 
internacionalización de tu negocio

¿Exportas? Vende tus productos y servicios a cualquier 
empresa del mundo

01
Identifica tu mercado potencial fuera de España y 
analiza empresas de 72 mercados. 
Con Insight View

02
Recupera tus deudas internacionales. 
Con iCollect

03
Encuentra nuevos clientes y proveedores en el exterior.
Bases de Datos Internacionales Offline



Presencia internacional
Iberinform es filial de Crédito y Caución, 
operador global de seguros de crédito.

Seguro de crédito

+50 países

Recobro de deudas

+30 países

Servicio de información

6 países
Iberinform. España y Portugal
Graydon. Países Bajos, Bélgica y Reino Unido
Informes México. México



Madrid • Barcelona  • Bilbao • Coruñ a (A) • Málaga  • Murci a
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España

Madrid •
C/ Raimundo Fernández Vill averde 57 Bi s
28003 • Madrid

(+34)
 900 213 21 5
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Portugal

Av. Columbano Bordalo Pinheiro 75 , 7º
1070-061 • Lisboa

(+351) 21 358 88 00
iberinform.pt • geral@iberinf orm.pt


