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Primer Informe Parcial



Introducción: 
El presente proyecto tiene por finalidad generar una herramienta más para apoyar a 

las empresas de la provincia de Mendoza en sus esfuerzos por alcanzar los distintos 

mercados internacionales, otorgando la posibilidad de dar a conocer sus productos 

en todo el mundo a través de uno de los instrumentos de mayor difusión a nivel 

mundial como es Internet. Para esto se ha comenzado a crear un sitio específico  

donde mostraremos, en su totalidad, la oferta tan variada exportable, con alcance 

para todos los productos y sectores económicos de la Provincia de Mendoza. 

Se suma a esto la confección de un catálogo en papel con los principales datos de la 

economía mendocina y el diseño de CDs que contendrán toda la base de datos, 

actualizada, de las empresas de Mendoza. Ambos materiales serán distribuidos por 

Fundación ProMendoza en cada participación de ferias, misiones comerciales y 

rondas internacionales de negocios a los que asista. 

 

CPN Emilio Sottano 

Mendoza 27 de Agosto de 2007



DESARROLLO DEL PROYECTO. 

     

El proyecto de actualización de la Oferta Exportable de la Provincia de Mendoza 

comenzó el día 1 de Agosto de 2007.  

Las actividades realizadas en el período de tiempo comprendido entre la fecha de 

inicio del proyecto y la fecha de entrega de este informe parcial, establecido el 1 de 

Septiembre de 2007 son las siguientes: 

1.1 Diseño del formulario y contratación del hosting. 

1.2 Padrón de Empresas. 

1.3 Diseño y desarrollo del sitio Web. 

 

1.1 Diseño del formulario y contratación del hosting. 

El formulario, diseñado especialmente para el proyecto, conserva los lineamientos 

generales indicados por el CFI con algunas entradas agregadas por la coordinación 

del proyecto justificadas en las características particulares de la estructura 

productiva de la provincia de Mendoza. 

La estructura del formulario se divide en 6 (seis) títulos principales, estos son: 

- Datos generales: Datos básicos de contacto de las empresas, 

Nombre comercial, CUIT, razón social, teléfono, teléfono secundario, 

fax, mail, mail secundario y dirección web. 

- Domicilio Comercial: Datos de ubicación geográfica de las oficinas 

comerciales y administrativas de la empresa, domicilio, localidad, C.P 

y departamento. 

- Domicilio de Planta: Datos de ubicación geográfica de la planta, 

galpón, finca, bodega, etc. donde la empresa realice sus procesos 

productivos. 

- Datos referidos a la actividad de la Empresa: Aquí se encuentran 

estipuladas las preguntas que indagan sobre la industria en la cual se 

encuentra operando la empresa, la cantidad de empleados con la que 

cuenta, también consulta sobre la experiencia exportadora de la 

empresa, si ha participado en rondas de negocios, misiones 

comerciales o ferias internacionales.    



- Contactos: En este espacio se encuentra la información relacionada 

a los datos de contacto de las personas encargadas del sector 

comercial del establecimiento, ya sean gerentes de comercio exterior, 

ventas, comerciales, etc. Y de toda persona que, dentro de la 

estructura organizativa, tenga incumbencia en temas de comercio 

internacional. 

- Productos: En este sector se detallan los productos que produce y 

comercializa la empresa indicando la posición arancelaria con el 

detalle, producción promedio actual y capacidad de producción total 

del producto en cuestión. También se indica el % de su producción 

que se destina o destinaría a exportación, los países de destino de las 

exportaciones y un campo para agregar referencias comerciales que 

puedan ser de interés para los consultantes.  

Todos estos datos pueden verse en el Formulario que se adjunta como ANEXO I. 

 

La contratación del hosting se realizó con una empresa de origen norteamericano 

llamada Joyent Inc. La elección de la misma se debió a cuestiones de tipo operativo, 

prestacionales y de costo-beneficio que la hacían una mejor opción a otras similares. 

 

1.2 Padrón de Empresas 

Para el diseño y confección de la base de datos de empresas exportadoras y 

potenciales exportadoras de la Provincia de Mendoza se utilizaron los datos 

suministrados por: 

- Fundación ProMendoza 

- Unión Industrial y Comercial de Mendoza 

- Federación Económica de Mendoza 

- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

La suma de la información otorgada por estas instituciones resultó en una base de 

1912 empresas, de las cuales 800 tienen datos ciertos de actividad exportadora en 

el año 2006 y las restantes deben ser verificadas en cuanto a si cumplen con el 

requisito de haber exportado en los últimos cinco años. Cabe agregar que la 

totalidad de las empresas serán contactadas para realizar la encuesta, completar y 

actualizar los datos con los que contamos. 



1.3 Diseño y desarrollo del sitio Web.   

A partir del día 15 de Agosto de 2007 el equipo de trabajo, en conjunto con 

especialistas en desarrollo de sistemas informáticos, comenzó a diseñar el software 

de administración y carga de la información que contendrá el sitio Web. 

Se definió el nombre del mismo teniendo en cuenta el carácter internacional que 

tendrá este portal y la importancia de aparecer en los motores de búsqueda más 

utilizados hoy en día. La dirección del sitio es: 

www.mendozaexports.com.ar 

Actualmente puede ser visitada la página, en la que aparece una placa avisando la 

próxima disponibilidad de la oferta exportable de Mendoza. 

En este lapso de tiempo, entre el inicio de las tareas y el presente informe, se ha 

desarrollado el módulo de administración y carga de la información que se detallan a 

continuación: 

Modulo de administración: 

 

Primera Pantalla. 

 

 
 



En este módulo aparecen las empresas existentes en la base de datos, indicando la 

Razón social, el C.U.I.T. el sector al que pertenece y las opciones de: “Ver los datos 

de la empresa”, “Editar los datos de la empresa” y “Eliminar la Empresa” 

 

Edición de los datos de las empresas. 

 

 
 

En esta parte el sistema permite corroborar y actualizar los datos, de las empresas, 

que aparecen en la base de datos realizada. Aquí el software contiene los mismos 

datos del formulario relativos a Datos generales, Domicilio comercial y Domicilio de 

planta. 



 
 

En esta imagen se observa el titulo relativo a Datos referidos a la actividad de la 

empresa. 

 



 
 

Aquí aparece la información de la o las personas de contacto de la empresa y el 

módulo de productos, con toda la información sobre posición arancelaria, capacidad 

de producción total, producción actual, porcentaje destinado a la exportación y 

países destinos de sus exportaciones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carga de datos relativos a productos. 

 

 
 

Este módulo permite al encuestador la carga de datos sobre productos exportados a 

través de la identificación de la posición arancelaria a nivel de Subpartida del 

nomenclador arancelario, identificando el producto con el texto correspondiente. 

También se observa la información sobre la producción actual y la capacidad de 

producción total que tiene el establecimiento además de los países destino de las 

exportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión Primera Etapa. 

Creemos que la forma y dinámica de trabajo que hemos generado en este primer 

período del proyecto tendrá un excelente resultado con la concreción de todos los 

objetivos establecidos. 

En este informe se muestra como, en el transcurso del primer mes de trabajo en el 

proyecto, las tareas y objetivos determinados en la planificación previa han sido 

cumplidos en tiempo y forma. 

Si bien las tareas por realizar en las etapas siguientes representan una mayor 

complejidad, dado el relevamiento de empresas, confiamos en que los tiempos y 

plazos definidos en conjunto con el CFI serán respetados, y todas las actividades 

que implica este emprendimiento serán completadas con éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 



ANEXO I 

 

FORMULARIO DE RELEVAMIENTO DE DATOS



                      

1 

 
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA OFERA EXPORTABLE DE 

LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
FORMULARIO DE RELEVAMIENTO DE DATOS 
 
Datos Generales 

Nombre  

CUIT  

Teléfono  

Teléfono secundario  

Fax  

E-Mail  

E-Mail secundario  

Web  

 
Domicilio comercial 

Domicilio  

Localidad  

CP  

Departamento  

 
Domicilio de planta 

Domicilio  

Localidad  

CP  

Departamento  

 
Datos referidos a la actividad de la empresa 

Sector Principal  

Sector Secundario  

Año inicio de la actividad  

Cant. de empleados estables  

Cant. de empleados temporales  

Ha realizado alguna exportación entre 
2002 y 2007 ? 

 

Participó alguna vez en Ferias 
Internacionales? 

 

Participó alguna vez en Misiones 
Comerciales al Exterior? 

 

Participó alguna vez en Rondas de 
Negocios? 

 



                      

2 

Nombre del grupo exportador que integra  

Nombre de la Cámara Exportadora que 
integra 

 

Produce bienes o servicios que son 
exportados por terceros sin 
modificaciones 

 

Cuenta con un área de comercio 
exterior? 

 

 
 
 

Contactos 

Contacto Cargo E-Mail Teléfono 

    

    

    

    

 
 
 

Productos 

Posición  

Descripción Comercial  

Prod.Prom.Actual  

Capac. De Prod. Total  

%Exportable  

Referencias comerciales  

Países Destinos de 
exportación 

 

 

Posición  

Descripción Comercial  

Prod.Prom.Actual  

Capac. De Prod. Total  

%Exportable  

Referencias comerciales  

Países Destinos de 
exportación 

 

  

Posición  

Descripción Comercial  



                      

3 

Prod.Prom.Actual  

Capac. De Prod. Total  

%Exportable  

Referencias comerciales  

Países Destinos de 
exportación 

 

 

Posición  

Descripción Comercial  

Prod.Prom.Actual  

Capac. De Prod. Total  

%Exportable  

Referencias comerciales  

Países Destinos de 
exportación 

 

 
 



                      

 

Segundo Informe Parcial



                      

 

DESARROLLO DEL PROYECTO. 

     

El proyecto de actualización de la Oferta Exportable de la Provincia de Mendoza 

comenzó el día 1 de Agosto de 2007.  

Las actividades realizadas en el período de tiempo comprendido entre la fecha de 

presentación del primer informe parcial y la fecha de entrega de este segundo 

informe parcial, establecido el 1 de Noviembre de 2007 son las siguientes: 

  

1.3  Diseño y desarrollo del sitio Web. 

1.4  Relevamiento 

1.5  Traducciones 

1.6  Codificación en el NCM 

 

1.3  Diseño y desarrollo del sitio Web. 

El sitio Web desarrollado especialmente para este proyecto cuenta con todas las 

características necesarias para convertirse en una excelente herramienta para la 

promoción de las exportaciones de la Provincia de Mendoza. 

En el diseño del mismo se ha concentrado toda la información necesaria, sobre 

Mendoza y su estructura productiva, para persuadir a potenciales clientes 

internacionales a que realicen sus operaciones de compra con empresas 

mendocinas. 

El nombre elegido para este nuevo sitio se decidió teniendo en cuenta que el idioma 

más utilizado en la búsqueda Web es el inglés, esto sumado a la similitud de 

términos con el castellano hizo que se decidiera por una denominación que asociara 

a la Provincia de Mendoza con las exportaciones. 

El nombre elegido fue MendozaExports.com.ar  que coincide con el dominio 

con el que se registró. 

Para poder acceder al sitio y navegarlo se debe ingresar a la dirección: 

www.mendozaexports.com.ar 

No obstante y dado que el mismo no ha sido lanzado oficialmente, por razones de 

seguridad se debe acceder a través de la dirección: 

www.mendozaexports.com.ar/test 

 



                      

 

Usuario: cfi 

Contraseña: mendoza 

 

Una vez que se accede al sitio lo primero que se puede observar a la izquierda de la 

pantalla es el menú principal de temas que se abordan, el mismo se divide en los 

siguientes temas: 

- INICIO 

- MENDOZA 

- INDUSTRIA: 

-  MINERIA E HIDROCARBUROS 

-  METALMECANICA 

-  VITIVINICULTURA 

-  TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

- OFERTA EXPORTABLE 

- TURISMO  

- CONTACTENOS 

 

INICIO: 

En esta página el sitio muestra un breve texto que habla sobre el origen y motivo del 

mismo. Luego hace un resumen del perfil exportador de Mendoza hablando sobre el 

monto total exportado por la Provincia, la composición de las exportaciones, y por 

último la evolución de las mismas en el periodo de tiempo comprendido entre 1996 y 

2006. 



                      

 

 

 



                      

 

 
 

Mendoza: 

En esta página se hace una introducción en las características macro de la 

provincia. Iniciando con la información sociodemográfica, geográfica y económica. 

Luego se hace una breve introducción en la Cultura por el Agua que tenemos los 

mendocinos, las zonas climáticas, los vientos, la población, la economía, el comercio 

y la evolución del “Producto Bruto Geográfico” de Mendoza en los últimos 12 años. 

El objetivo que se busca incluyendo esta información es el de instruir, a posibles 

compradores internacionales, sobre las características de la provincia para, de esta 

forma, interiorizarlos en los aspectos socio-culturales y geográfico-climáticos que nos 

caracterizan. No obstante la misma es a mero carácter ilustrativo y no profundiza en 

cada tema específico ya que no es el fin de este proyecto. 

 



                      

 

 

 



                      

 

Industria: 

La página industria está subdividida en cuatro secciones, Minería e Hidrocarburos, 

Metalmecánica, Vitivinicultura y Tecnologías de Información. 

En la página de Industria se encuentra un resumen de la actividad industrial de 

Mendoza: donde se está concentrada y cuales son los rubros principales de la 

misma. 

 
Consideramos que estos datos son sumamente útiles para cualquier consultante del 

sitio, puesto que anticipan cual es la característica fundamental de la composición de 

la “Oferta Exportable de Mendoza”. 



                      

 

 
 

Minería e Hidrocarburos: 

La provincia de Mendoza es una de las principales productoras de Petróleo y Rocas 

de Aplicación de Argentina. La participación de estas dos actividades en el producto 

bruto geográfico, y por lo tanto en su Oferta Exportable, es considerable. Por este 

motivo se han incluido dentro de la página de Industria.  

Se pueden observar las características de la industria minera y la evolución de su 

participación en el PBG mendocino.  

Para el petróleo se han incluido datos referentes a su historia en Mendoza, las 

cuencas y áreas productivas y la participación de Mendoza en la producción total de 

Argentina. 



                      

 

 

 



                      

 

 

 



                      

 

Metalmecánica: 

La industria Metalmecánica de la provincia cuenta con una estructura consolidada en 

la actividad exportadora. Las principales exportaciones de ésta están compuestas 

por maquinaria agrícola y equipos para las industrias de la alimentación, vitivinícola, 

el petróleo y la minería. Sus fortalezas la convierten en una de las actividades con 

mayor potencial de desarrollo en mercados exteriores y por lo tanto en una 

referencia obligada a la hora de hablar de Oferta Exportable. 

 

 



                      

 

 

 



                      

 

Vitivinicultura: 

Puede decirse que es la industria insignia de Mendoza y la que genera el mayor 

nivel de ingresos por exportaciones superando los 300 millones de dólares. Más de 

200 bodegas son responsables de la Oferta Exportable que incluye vinos 

fraccionados, a granel, mosto, jugo de uva, etc. 

En esta parte del sitio se hace referencia a la participación de Argentina en la 

producción vitivinícola mundial. Las características de las exportaciones, haciendo 

alusión a su crecimiento en los últimos 11 años, las razones por las cuales la 

vitivinicultura mendocina se ha convertido en una de las más prósperas del mundo. 

Por último se muestran los principales países destino de las exportaciones de 

Mendoza.      

 

 



                      

 

 

 



                      

 

 
 

Tecnologías de Información: 

Unos de los objetivos planteados conjuntamente entre el equipo de trabajo de 

MendozaExports.com.ar y Fundación ProMendoza fue el de incluir, en esta nueva 

herramienta, las industrias no tradicionales de la provincia. Una de estas actividades 

es, sin duda, la de las Tecnologías de la Información. Esta industria incluye al 

desarrollo de Software como actividad principal dentro de Mendoza. 

Por lo tanto se hace un repaso por indicadores que sirven para ayudar a los posibles 

interesados a hacerse de una idea general del lugar que ocupa nuestra provincia 

como productora de software. 

Se hace una introducción en los datos más relevantes de esta actividad como son: la 

tasa de crecimiento del software en Argentina, los recursos humanos y la educación 

con los que contamos, el sector empresario mendocino, la oportuna posición tempo-

geográfica de Argentina en relación al los husos horarios. Y, finalmente, la existencia 

de una organización que agrupa a todos los sectores que intervienen en el desarrollo 

de esta industria, llamada “Polo TIC Mendoza”.      

 



                      

 

 

 



                      

 

 

 



                      

 

 
 

Oferta Exportable: 

Este, sin duda, es el corazón del proyecto y su razón primera. Se persigue, a través 

de esta herramienta dinámica, que cualquier empresario del mundo, interesado en 

adquirir productos en Argentina y/o Mendoza pueda utilizarla para encontrar el 

mayor número de empresas proveedoras de los productos en cuestión. 

Se han desarrollado múltiples criterios para la búsqueda de empresas productoras. 

Los interesados podrán acceder a la información requerida, buscando por: 

- Posición Arancelaria: se pueden realizar las consultas ingresando 

el código del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercaderías, a nivel de 6 dígitos, del producto buscado. 

- Descripción del Producto: se puede ingresar la denominación 

comercial comúnmente utilizada para describir al producto para 

consultar el número de empresas que lo producen o elaboran. 

- Sector Productivo: Se ha separado a la totalidad de las empresas 

según la naturaleza de su trabajo. Así los interesados podrán 



                      

 

consultar cuantas empresas se encuentran en el rubro 

Metalmecánica, Vitivinícola, Cueros y Marroquinería, etc. 

- Razón Social: esta opción está pensada para que los navegantes 

del sitio que, de alguna manera, conocen el nombre de la empresa 

que quieren contactar puedan hacerlo en forma directa sin tener 

que buscarla entre todas las que producen bienes iguales o 

similares.  

- C.U.I.T.: este tal vez sea el criterio más específico para la búsqueda 

de una empresa en particular. Se ingresan los once números del 

código único de la empresa buscada. 

 

  

 



                      

 

 
Una vez ingresado el criterio elegido se presiona el botón “Buscar Ahora”, en ese 

momento el sistema trae a la pantalla el conjunto de empresas que cumplen con 

aquel, agrupadas bajo la descripción del capítulo y partida del nomenclador 

arancelario donde se encuentran ubicadas las mismas que producen los bienes en 

cuestión y el número de empresas encontradas con esas características. 

Una vez allí se debe hacer click sobre la descripción del capítulo y partida para que 

el sistema despliegue el listado completo de empresas. 

A la derecha del número de empresas encontradas se puede observar un ícono 

correspondiente a una plantilla Excel. Haciendo click en éste, el total de empresas 

que se encuentran comprendidas en la búsqueda realizada se exportarán a una 

planilla de esta herramienta de Office.   



                      

 

 

 



                      

 

En el momento en que el usuario presiona sobre la descripción del capítulo y partida, 

se despliega el listado de empresas mostrando los datos principales de las mismas: 

razón social, teléfono, e-mail, página Web, los productos que elabora y, entre 

corchetes, la frase “Ver ficha completa”. Haciendo clik sobre ésta se abrirá una 

nueva ventana con toda la información que ha sido relevada sobre cada una de las 

empresas. Como se muestra aquí: 

 



                      

 

 

 



                      

 

Turismo: 

Sin duda el turismo se ha convertido en una de las principales actividades 

económicas, y con mayor crecimiento, de la Provincia en los últimos años. 

Se le ha dado un lugar especial en el sitio puesto que, el turismo receptivo se 

constituye en una importante fuente de exportación de servicios y, si bien se dio 

prioridad a los bienes tangibles, consideramos que la oferta turística es lo 

suficientemente importante para ser destacada. 

En esta página se observan las principales características turísticas de Mendoza 

como son: el Aconcagua, la Vendimia, los centros de Ski, el Turismo Rural, el de 

Compras, las Rutas Sanmartinianas, etc. 

   

 



                      

 

 

 



                      

 

 

 



                      

 

Contáctenos: 

Por último el menú principal muestra la página destinada a recibir consultas, 

solicitudes,  comentarios, etc. 

La finalidad de esta sección del sitio es la de permitir la interacción de los usuarios 

con los administradores del sitio. 

 

 



                      

 

 
 

1.4 Relevamiento: 

Para la realización del relevamiento de empresa se confeccionó, en una primera 

instancia, una base de datos de 1912 empresas de Mendoza. Esta base tuvo que 

ser depurada ya que en la misma se encontraban empresas duplicadas, 

establecimientos que ya no existían e instituciones cuyos datos eran erróneos. 

Para esta tarea participaron cuatro estudiantes avanzados de al carrera de Lic. 

Comercio Internacional, a quienes previamente se evaluó en sus habilidades para la 

realización de contactos telefónicos y en sus conocimientos para la clasificación 

arancelaria de distintos tipos de productos. 

La tarea de los encuestadores fue la de comunicarse con cada empresa de la base 

de datos, una vez establecido el contacto el objetivo era el de hablar con la persona 

que entendiera en los asuntos de Comercio Exterior. En el caso que la empresa no 

contara con un área de comercio exterior se buscaba a la persona de mayor 

jerarquía dentro de la organización para proceder a realizar el cuestionario. 



                      

 

Las respuestas obtenidas de parte de las empresas relevadas fueron de todo tipo, 

desde la completa predisposición y entusiasmo por el trabajo emprendido hasta el 

total rechazo y la negación a brindar cualquier tipo de información.  

Los medios utilizados para la ejecución de la tarea fueron varios pero se le dio 

distinto protagonismo a cada uno. En primer lugar las llamadas telefónicas fueron el 

principal método de contacto, luego se utilizó de manera intensiva el envío de 

E_mails para hacer llegar el cuestionario a cada empresa y por último se procedió a 

la visita personal de algunas empresas que no tenían acceso a estos medios de 

comunicación.      

La totalidad del trabajo se realizó en el plazo de dos meses, desde el 1 de 

Septiembre hasta el 1 de Noviembre, y dio como resultado una base de 687 

empresas exportadoras o potencialmente exportadoras.  

 

1.5 Traducciones: 

La totalidad de las páginas del sitio estarán traducidas al Inglés y al Portugués tal y 

como se encuentra estipulado en las condiciones del proyecto.  

Dentro de la información de cada una de las empresas, precisamente en la ficha 

individual de cada una, se encuentra la sección donde aparece la descripción 

comercial de los productos comercializados, esta se constituye en la principal base a 

traducir a ambos idiomas. 

 

1.6 Clasificación al NCM: 

Todas las empresas de la base de datos de MendozaExports.com.ar tienen 

asignados productos que son exportados y/o producidos por las mismas, estos 

productos han sido clasificados en el Nomenclador Común del MERCOSUR. No 

obstante esto, la clasificación se realizó solamente a nivel de 6 dígitos, es decir 

hasta la descripción de Sub-partida de cada uno. 

La decisión de clasificar los productos solamente hasta este nivel se realizó teniendo 

en cuenta que, en casi todo el mundo, los países que han adherido al Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías solo clasifican los 

productos de idéntica forma  hasta éste nivel, luego agregan pares de dígitos 

siguiendo concepciones personales. 



                      

 

Por esto, clasificar un producto hasta un nivel de ocho dígitos (partida Mercosur) o a 

un nivel de once dígitos, más dígito control (partida SIM), no facilita la identificación 

de los mismos por una persona de otro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

Conclusión Segunda Etapa: 

En el transcurso de estos dos meses de trabajo la dinámica y compromiso del 

equipo se han consolidado. 

El trabajo conjunto de todos los involucrados ha dado como resultado, el surgimiento 

de una herramienta única, actualizada y completa para que las empresas de la 

Provincia de Mendoza puedan promocionar sus productos alrededor del mundo. 

Todas las tareas previstas para esta etapa fueron desarrolladas y concluidas en 

tiempo y forma.  

Creemos que se ha generado un producto de amplia utilidad para cualquier usuario 

del mismo, tanto para quienes buscan bienes transables como para quienes desean 

ofrecerlos.      

En el periodo de tiempo que falta a la finalización de proyecto se concluirán las 

traducciones a los dos idiomas, se confeccionarán los catálogos con la información 

de Mendoza y se diseñarán y grabarán los CDs con similar información que la que 

se puede observar en el sitio.   



                      

 

Informe Final



                      

 

DESARROLLO DEL PROYECTO. 

     

Las actividades realizadas en el período de tiempo comprendido entre la fecha de 

presentación del segundo informe parcial y la fecha de entrega de este informe final, 

establecido el 1 de Febrero de 2008 son las siguientes: 

  

1.5 Traducciones 

1.6 Codificación en el NCM 

2.1 Diseño del Catálogo 

2.2 Impresión del Catálogo 

2.3 Diseño del CD 

2.4 Grabación del los CDs 

2.5 Difusión y Capacitación del Sitio Web 

 

1.5 Traducciones. 

La totalidad de las páginas del sitio Web, de los CDs y del catálogo cuentan con sus 

correspondientes traducciones al los idiomas inglés y portugués. Las traducciones 

fueron encargadas a profesionales bilingües. 

 

1.6 Codificación en el NCM.  

Todos los productos cargados en la base de datos de MendozaExports.com.ar se 

encuentran clasificados en le Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercaderías. 

La clasificación para los productos se realizó a nivel de 6 dígitos del nomenclador, 

con el fin de permitir la interpretación por parte de todos los usuarios del sitio. 

 

2.1 Diseño del Catálogo. 

El Catálogo que ha sido diseñado para el proyecto de actualización de la oferta 

exportable de Mendoza está constituido por información básica de la Provincia. El 

objetivo del mismo es el de permitir al lector que, mediante una lectura rápida, entre 

en consideración de las características productivas de Mendoza. 

En una extensión de 24 carillas de información reúne datos de las principales 

actividades económicas desarrolladas en la provincia. En este sentido se ha dado 



                      

 

importancia a sectores no tradicionales como los desarrollos tecnológicos, pero, 

manteniendo la tradición, informando sobre las industrias mayoritarias. 

La imagen que transmite el catálogo es de sobriedad y seriedad, este era el objetivo, 

teniendo en cuenta que los catálogos serán distribuidos entre empresarios y 

hombres de negocios de todo el mundo, esto será en cada oportunidad en que 

ProMendoza participe de un evento en el exterior. 

El catálogo NO incluye la nómina de empresas exportadoras que se encuentran en 

el sistema y en el CD. La decisión de no incluirla se basó en el hecho que, los datos 

de contacto de las empresas suelen cambiar con cierta frecuencia, principalmente 

direcciones de correo electrónico, sitios Web, teléfonos, este hecho generaría un 

potencial riesgo de rápida desactualización de los datos impresos. Al mismo tiempo, 

el ahorro en cantidad de hojas permitió la impresión de un mayor número de copias. 

El Catálogo ha sido diseñado en un formato A4 compuesto por hojas de papel 

ilustración de 150 gramos en el interior y tapas de papel ilustración de 350 gramos.  

El Catálogo se adjunta al presente informe como Anexo I. 

 

2.2 Impresión del Catálogo. 

La impresión del Catálogo se realizó en la “Imprenta Urbana”, empresa 

especializada en esta clase de desarrollos.   

Se realizaron un total de 1000 (Mil) copias. 

 

2.3 Diseño del CD. 

El CD que se desarrolló mantiene el diseño y estructura del Sitio Web, la 

presentación de la información es la misma al igual que la gráfica y su distribución. 

La modificación con respecto al sitio se encuentra en el módulo de búsqueda de 

empresas. El CD no contará con la misma herramienta dinámica con la que se 

cuenta en la Web, si no que, los usuarios encontrarán la opción de abrir un archivo 

Excel con toda la base de datos completa de empresas. En ese archivo aparece la 

información relativa a: Sector productivo, clasificación arancelaria, producto, razón 

social, cuit, teléfono, fax, E_mail, sitio Web, domicilio comercial, localidad, domicilio 

de planta, persona de contacto y mail del contacto. 

Al mismo tiempo en el módulo de búsqueda de empresas el CD ofrece la opción de 

conectarse con el sitio Web. 



                      

 

La razón para que esto se haya hecho de esta manera es la de darle la posibilidad a 

cualquier persona que acceda a la información, independientemente de si tiene 

conexión a Internet o no. 

Los CDs serán repartidos junto con una copia del catálogo cada vez que Fundación 

ProMendoza participe de ferias y eventos internacionales. 

El CD desarrollado se adjunta el presente informe como Anexo II. 

 

2.4 Grabación de los CDs. 

Han sido grabadas un número de 1000 (mil) copias de CDs.  

 

2.5 Difusión y capacitación del sitio Web: 

La existencia de Mendozaexports.com.ar será difundida entre toda la base de datos 

de empresas con la que cuenta el mismo sitio y otras posibles fuentes de 

información. Al mismo tiempo será tarea de ProMendoza la de informar a todas las 

empresas y entidades del exterior con las que mantengan relaciones de la existencia 

del Sitio. 

La capacitación en el manejo y administración del sitio será dada al personal del 

área de Servicios de Información de Fundación ProMendoza.   

 

Administración del sitio Mendozaexports.com.ar 

El sitio Web, los Catálogos y los CDs quedarán bajo la administración de Fundación 

ProMendoza.  

El sitio cuenta con un módulo de administración que permite la incorporación de 

nuevas empresas, la actualización y corrección de datos de empresas existentes, 

como así también la eliminación de empresas que hayan dejado de trabajar. 

Toda la información necesaria para la correcta administración de los datos de 

empresas se encuentra especificada en el “Manual de Administración” que se 

adjunta al presente informe como Anexo III. 

 

Notas: 

1- La base de datos de todas las empresas relevadas a lo largo de la ejecución 

del proyecto, tanto las que aparecen en el sitio y en el  CD como las que no, 

se adjuntan al presente informe en un archivo Excel. El archivo podrá ser 



                      

 

encontrado dentro del CD que contiene el informe con el nombre “Base 

completa de empresas”   

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

CONCLUSIÓN FINAL 

A lo largo de seis meses de trabajo el equipo de personas que dio origen a este 

proyecto supo generar una herramienta de altísimo valor para las empresas de la 

provincia de Mendoza y del exterior. El espíritu de colaboración que nos guió en esta 

tarea se transmitió a los miembros de las empresas que participaron y brindaron, 

amablemente, datos de sus instituciones, sin mayores objeciones. 

Para la realización de este proyecto se creó una serie de elementos y herramientas 

que permitirán, en un futuro, a empresas tanto nacionales como de todo el mundo, la 

posibilidad de conocer en profundidad la oferta exportable que posee la Provincia de 

Mendoza. Los elementos creados fueron: 

§ Formulario para el relevamiento de las empresas: se generó un formulario 

diseñado para cumplir con todas las necesidades de información que 

cualquier visitante pueda tener en cuanto a las características de cada 

empresa. Al mismo tiempo se tuvieron en cuenta algunas particularidades de 

las empresas mendocinas para no dejar ningún dato importante en el tintero. 

§ Contratación del Hosting: el sitio www.mendozaexports.com.ar se 

encuentra alojado en los servidores de la empresa norteamericana Joyent. La 

elección de este servidor tuvo su basamento en la experiencia del ingeniero 

que desarrollo los sistemas del sitio quien recomendó este servicio por 

velocidad, confiabilidad y regularidad en la prestación del mismo. 

§ Relevamiento de empresas: se conformó una base de datos de más de 

1900 empresas mendocinas. Se realizaron llamadas telefónicas a todas las 

empresas de la base. La información fue recopilada a través del contacto 

telefónico, en ocasiones mediante el envío del formulario por E_mail y en 

algunos casos aislados la visita personal a las instalaciones de la empresa. El 

relevamiento tuvo una duración de dos meses, en el trabajo participaron 

cuatro estudiantes avanzados en Comercio Internacional quienes 

identificaron, dentro de cada empresa, a la persona idónea para contestar las 

preguntas, luego los guiaron a través del cuestionario para facilitar la 

comprensión de cada pregunta. 

§ Desarrollo del Sitio Web: tal vez la fase más importante del proyecto. El 

desarrollo del sitio no solo incluyó la creación de una serie de páginas en la 

Web, si no que representó el diseño y creación de un software especial para 

la incorporación y administración de datos de empresas, esto facilitó el 



                      

 

relevamiento de las empresas. Al mismo tiempo el diseño del sitio fue 

inspirado en la necesidad de mostrar al mundo las características productivas 

de Mendoza, es por esto que se agregaron páginas describiendo los distintos 

sectores de la economía, no obstante la matriz productiva de la provincia 

hace necesaria una futura ampliación de estos contenidos. La herramienta 

dinámica de búsqueda de empresas cumple con los requisitos de practicidad 

y variedad que se habían estipulado. Las búsquedas pueden hacerse por 

código del producto en el sistema armonizado, razón social de la empresa, 

sector productivo y finalmente por la descripción del producto.  Los datos de 

cada empresa pueden ser visualizados en una ficha individual por razón 

social, o ser exportados a una planilla de cálculo Excel en forma grupal. 

§ Traducciones: todos los textos del sitio, catálogo y CD están traducidos al 

inglés y al portugués. Vale aclarar que a la hora de traducir los textos, las 

descripciones de los productos de las empresas constituyeron la mayor y más 

compleja parte del trabajo. 

§ Nomenclación: a todos los productos, asociados a empresas, que se 

encuentran en la base de datos les ha sido asignado su correspondiente 

código arancelario. La codificación de cada producto fue otorgada por las 

mismas empresas y, en algunos casos realizada por los encuestadores, 

quienes tenían conocimientos de clasificación arancelaria. La clasificación se 

realizó solamente a nivel de seis dígitos teniendo en cuenta que, es hasta ese 

nivel en el que coinciden las posiciones arancelarias de todos los países.  

§ Diseño y Desarrollo del Catálogo: el catálogo de la oferta exportable de 

Mendoza es un material de excelente calidad. Fue creado con el fin de contar 

con una publicación que muestre a cualquier persona una breve descripción 

de las características productivas de la provincia. Su diseño moderno y sobrio 

lo transformen en una excelente carta de presentación para la provincia en el 

exterior. Las copias del mismo se entregarán a Fundación ProMendoza para 

que, en cada oportunidad de visitas al exterior o de extranjeros que visiten la 

provincia, se distribuyan para promocionar los productos de la provincia. 

§ Impresión del Catálogo: se hicieron un total de mil copias del catálogo. El 

material utilizado es de la mejor calidad y asegura durabilidad y fácil lectura 

para los usuarios. La tarea de impresión se llevó a cabo en los talleres de la 

firma “Gráfica Urbana” empresa especializada en este tipo de trabajos. 



                      

 

§ Diseño del CD: los CDs que se crearon para el proyecto consisten en una 

réplica del sitio Web, todos los datos, gráfica y su distribución son los mismos 

que en la página. Cuenta, por supuesto, con la base de datos completa en 

todos los idiomas. Se realizaron mil copias del CD, la intención es la de 

entregar, con cada copia del catálogo, una copia del CD acompañándolo. 

Quien ejecute el CD en cualquier máquina tendrá la opción de conectarse a la 

Web y realizar consultas en el sitio o abrir el archivo Excel en el que aparecen 

todas las empresas exportadoras de Mendoza y trabajar la información sobre 

la planilla de cálculo. 

§ Grabación de los CDs: se contrataron los servicios de una empresa que se 

encarga de hacer masterización y copia de CDs. 

§  Difusión y Capacitación: la difusión del sitio se realizará enviando E_mails a 

todas las empresas de la base de datos. También se realizará difusión cada 

vez que se participe de eventos internacionales, el personal del Área de 

Atención al Público de Fundación ProMendoza constantemente comunicará a 

nuevas empresas la existencia del sitio. 

 

Todas las tareas que se han efectuado han sido con la intención de ayudar y apoyar 

a las empresas mendocinas en sus procesos de internacionalización, consideramos 

que la herramienta generada contribuirá a que nuestros productos y empresas se 

hagan conocidos, a través de la Web,  en todo el mundo. 

MendozaExports.com.ar es una excelente herramienta y oportunidad, no obstante es 

necesaria una ampliación de sus alcances, el sitio debe constituirse en la primera 

fuente de datos sobre productos y empresas de Mendoza, para esto se requiere de 

la ampliación de las temáticas tratadas. 

Estamos convencidos que el sector de servicios merece un lugar en la nómina de 

empresas, nos referimos a todo tipo de servicios posibles de ser exportado como 

Software, Diseño, trabajos de Ingeniería, servicios legales, servicios de 

asesoramiento, etc. independientemente de los servicios que se prestan a los 

exportadores como despachantes de aduana, transporte internacional, seguros 

internacionales, etc. estos últimos también deberán agregarse en un futuro próximo. 

Otra variante con la que deberá contar el sitio en el futuro es la posibilidad de que 

las empresas registradas administren sus datos, con limitantes razonables, a través 

de una clave de usuario única.  



                      

 

La existencia de este nuevo sitio tal vez se considere superpuesta con la del sitio de 

Fundación ProMendoza, no compartimos esta visión puesto que 

MendozaExports.com.ar  agrega funciones que el sitio de ProMendoza no posee 

como es la búsqueda de empresas y productos por posición arancelaria y 

descripción del producto. Así mismo ProMendoza cuenta con datos sobre ferias 

internacionales, capacitación en comercio exterior, programas especiales de apoyo a 

la exportación, etc. por lo que en realidad vemos que los dos sitios se 

complementan. 

Personalmente quiero hacer expresa mi gratitud a todas las instituciones que 

participaron, directa e indirectamente, en la realización de este proyecto. 

Agradecemos a: 

§ Fundación ProMendoza.  

§ Consejo Federal de Inversiones. 

§ Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza (IDR). 

§ Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios (Idits). 

§ Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). 

§ Gobierno de la Provincia de Mendoza. 

 

Particularmente reconocer su aporte y apoyo al señor Leandro Roldán de Fundación 

ProMendoza. 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 



                      

 

ANEXO I 

 

Por las características del catálogo la copia del mismo se incluye acompañada al 

presente informe y no encuadernada como las demás hojas.  



                      

 

ANEXO II 

 

Esta es la versión final del CD que se entregará con cada copia del catálogo.



                      

 

ANEXO III 

 

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO 

www.mendozaexports.com.ar 

 

Datos técnicos de administración 

 

El sitio web mendozaexports.com.ar se encuentra alojado en los servidores del 

proveedor Joyent (www.joyent.com). 

A continuación se especifican todos los datos necesarios para la administración 

técnica del sitio web: 

 

Administración del servidor: 

https://virtualmin.joyent.us/humboldt/ 

Usuario: mendozaexports 

Contraseña: exportam 

 

Administración de la base de datos (MySQL): 

https://humboldt.joyent.us/phpmyadmin/ 

Usuario: mendozaexports 

Contraseña: exportam 

 

Para revisar el correo info@mendozaexports.com.ar (Webmail) 

https://usermin.joyent.us/humboldt 

Usuario: info-mendozaexports 

Contraseña: exportam 

 

 

 

 

 

 



                      

 

Manual de administración 

 

Desde el módulo de administración es posible gestionar la información de toda la 

base de datos de empresas. Para ingresar al mismo se debe acceder a la siguiente 

dirección web: 

http://www.mendozaexports.com.ar/admin 

Usuario: admin 

Contraseña: exportam 

 

Al ingresar al módulo puede observarse el Menú superior con sus opciones: 

- Empresas: Corresponde con la pantalla inicial del módulo. Aquí puede 

accederse al listado inicial de las empresas cargadas en la Base de Datos. El 

mismo puede filtrarse por Razón Social, CUIT y/o Sector. Además por cada 

empresa listada aparecen tres botones: “Ver empresa”, “Editar empresa” y 

“Eliminar empresa”. 

- NCM: Aquí se accede al nomenclador interno del módulo. Cuando se 

modifican y/o cargan los productos de las empresas, el sistema solicita una 

posición arancelaria por cada uno de ellos. Esta posición se selecciona 

utilizando este nomenclador. En principio no debería ser necesario editarlo, 

pero el sistema contempla la posibilidad de hacerlo. 

- Datos secundarios: A través de esta opción se accede a administración de 

datos relevantes en la carga de las empresas como son los Cargos de los 

Contactos, los Sectores de las empresas y las Unidades de Producción 

de los productos de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

Pantalla inicial del módulo de administración (Opción “Empresas”) 

 
 

Edición de los datos de las empresas. 

 

Ingresando a la opción de “Editar empresa” se accede a la pantalla que permite 

modificar la información referente a “Datos Generales”, “Domicilio Comercial”, 

“Domicilio de Planta” y “Datos referidos a la actividad de la empresa”. Una vez 

actualizados estos datos el sistema permite modificar la lista de Contactos de la 

empresa como así también la lista de Productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

Modificación de los datos de la empresa (Datos Generales y  Domicilio Comercial) 

 

 

Modificación de los datos de la empresa (Domicilio de planta y Datos referidos a la actividad comercial) 

 



                      

 

En la siguiente pantalla puede observase cómo es posible agregar un nuevo 

Contacto o un nuevo Producto, haciendo clic en “Nuevo contacto” y “Nuevo 

producto” respectivamente. Además por cada Contacto y / o Producto cargado, es 

posible acceder a su edición o eliminación haciendo clic en los botones 

correspondientes. 

 

Además puede observarse la información de la o las personas de contacto de la 

empresa y sobre los productos incluyendo datos sobre posición arancelaria, 

capacidad de producción total, producción actual, porcentaje destinado a la 

exportación y países destino de sus exportaciones. 

 

Actualización de Contactos y/o Productos 

 
 

 

Actualización de datos relativos a productos 

 

Este módulo permite la carga de datos sobre productos exportados a través de la 

identificación de la posición arancelaria a nivel de Subpartida del nomenclador 

arancelario, identificando el producto con el texto correspondiente. Además al 



                      

 

producto se le asigna una descripción comercial, la cual es la que será mostrada en 

el sitio web. 

También se observa la información sobre la producción actual y la capacidad de 

producción total que tiene el establecimiento además de los países destino de las 

exportaciones. 

Haciendo clic en el botón de Edición, se accede a la pantalla mostrada a 

continuación. 

 

Actualización de un producto 

 

 

Como puede verse, el producto es elegible haciendo clic en el botón 

correspondiente:  

 
 

Si además se ingresa el Capítulo y Partida en las casillas correspondientes 

(mostradas arriba) se accede directamente al lugar correcto dentro del nomenclador. 

En caso contrario se debe seleccionar Capítulo y Partida desde el menú principal. 

 

 

 

 



                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último cabe aclarar que la descripción del producto debe ser ingresada en los 

tres idiomas. 

 

Actualización de datos relativos a contactos 

Este módulo permite la actualización de datos de los contactos de las empresas. 

Inicialmente se observa el nombre, el cargo, el e-mail y el teléfono de los contactos 

existentes. Por cada uno de ellos se puede  acceder a la edición del mismo o 

también puede eliminarse.  

 

 

 

 



                      

 

Actualización del Nomenclador (NCM) 

 

Al ingresar al módulo a través del menú superior puede observarse la lista de 

Capítulos del nomenclador. Esta lista no es editable ya que los capítulos no varían. 

Como puede verse a continuación, cada partida es editable y/o eliminable. Además 

pueden ingresarse nuevas partidas haciendo clic en “Nueva partida”.  

Haciendo clic en cualquiera de las partidas se accede a todas sus subpartidas. Los 

procesos para agregar, modificar y/o eliminar subpartidas siguen esta misma lógica. 

 

 

 

 

 

Actualización de los Datos Secundarios 

 

Al ingresar a la sección de Datos Secundarios se puede elegir la actualización de 

Cargos, Sectores y Unidades de Producción en los tres idiomas. En cada una de 

estas secciones aparece inicialmente la lista de los ítems actualmente cargados. 

Luego cada uno de ellos puede ser editado y/o eliminado como así también pueden 

agregarse nuevos elementos. 

 

 

         

 



                      

 

 

 


