
Plataforma de Importación
y promoción en EEUU
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Nuestra Visión
• Buenos importadores -> Saturados

• Importadores no saturados

• Mucho distribuidor pequeño bueno y poco riesgo 

Nuevos importadores > Mucho Riesgo: (Mal financiados / 

Desconocimiento del mercado)
Malos > No pagan

EL MERCADO
EN USA ESTÁ
SATURADO

NUESTRA
ESTRATEGIA:

ESTRATEGIA ESTABLE 

Y DE FUTURO
Trabajar con portfolios, bien capitalizados y que 
compartan nuestra visión > Nos necesitan tanto 
como nosotros a ellos
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¿Por qué hacer tu propia importación en USA?

El mercado estadounidense es uno de los más competitivos y difíciles de acceder del 

mundo, y en Lovemark Advanced Trading hemos creado un paquete comercial con el que tus 

productos podrán ser mucho más competitivos y no encontrarán restricciones de entrada, 

gracias a nuestras licencias de importación en EEUU y de distribución en New York y New Jersey.

Nuestro paquete de servicios para ASOCIADOS está diseñado para productores que no 

tengan todavía importador en EEUU, pero tengan una clara intención de entrar en el mercado y 

con el que podrán acudir a eventos, ferias y agendas comerciales con la seguridad de que si 

consiguen distribuidores, restaurantes o tiendas especializadas interesados en sus productos, 

podrán satisfacer sus demandas. Esto es lo que incluye:  

Servicios en EEUU

Licencia de importación en USA, lo que 

permite importar el producto y dirigirse a 

distribuidores a precios más competitivos. 

Incluye compliance, aprobación de etiquetas, 

etc… [Saber más]

Espacio de almacenamiento para 2 pallets 

de producto en Estados Unidos a un coste 

muy bajo, lo que permite agilizar ventas. Se 

puede aumentar la cantidad a bajo coste. 

[Saber más]

Plan de Marketing personalizado

Potenciaremos las ventas mediante diferentes 

estrategias: Ratings de los productos, 

asociación con Charities, Promoción en 

Puntos de Venta mediante POS, tasting, 

merchandising, shelf-talkers... [Saber más]

Consultoría Comercial

Nuestro equipo te  asesorará en materia de 

etiquetas, textos y marcas que se adapten a los 

gustos del mercado americano. [Saber más]

Nuestro equipo comercial realizará labores 

continuas de captación de distribuidores e 

importadores interesados en los productos, y 

realizará el seguimiento necesario para cerrar ventas 

o pasará el contacto a las productores directamente.

Posibilidad de realizar, en condiciones 

ventajosas, agendas comerciales directas 

o invertidas [Saber más]

Misiones comerciales inversas. Podemos 

llevar importadores de USA a visitar a los 

productores del país de origen.

Servicios adicionales

Desarrollo del plan comercial

Podemos localizar fabricantes para 

cualquier producto de merchandising al 

mejor precio del mercado.
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Licencia de Importación

En Lovemark Advanced Trading contamos con licencia de 

importación para EEUU.  Gracias a esto:

Servicio de Entrada en USA

Podremos importar tus productos con un margen muy reducido y que hará 

que tus productos lleguen al distribuidor a precios mucho más competitivos.

Es habitual que la comisión de importación sea en torno al 30-40% y 

nuestra comisión para asociados será de un máximo de 10%. El ahorro 

para tus distribuidores y demás clientes será enorme y la competitividad 

del producto será mucho mayor.

Además, disponemos de licencia de distribución propia para New York y New 

Jersey para realizar misiones invertidas. Además, también trabajamos con 

distribuidores de estos y otros estados.
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Promoción

Se acabó el “Compra mi producto, que es muy bueno y barato”.

Servicio de Entrada en USA

El mercado norteamericano está saturado de productos de 

todos los países y calidades. Ahora además hay que encargarse 

de la rotación del producto.

En LoveMark Advanced Trading nos encargamos de aportar una 

estrategia de promoción a todos los productos que vendas con 

nosotros.

Integración horizontal de 

Importación + Promoción
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Almacén en Estados Unidos

Es muy importante disponer de muestras en la zona para

poder enviarlas de manera inmediata a importadores y 

distribuidores que quieran comprar y/o catar los productos. 

Para ello nuestro paquete incluye el almacenaje de 2 

pallets de producto en New Jersey durante el tiempo que 

dure el contrato.

Disponemos de almacén en New Jersey.

Servicio de Entrada en USA

El servicio incluye el almacenaje de 2 pallets de producto  

mientras consigues clientes y cuando necesites más espacio 

podrás aumentarlo a un coste líder en la industria.

El espacio estará siempre disponible, es decir, si vendes un 

pallet, podrás enviar otro hasta cubrir el espacio contratado.
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Plan de Marketing Personalizado
Servicio de Entrada en USA

Ofrecemos diversos servicios que ayudarán a potenciar la marca y las ventas en Estados Unidos, sólo para 

nuestros asociados al consorcio comercial. 

Ratings de productos

Enviaremos tus 
productos a varias 
publicaciones como 
Wine Enthusiast o Parker 
que harán una review
con puntuación de tus 
productos en Estados 
Unidos.

Aplicación Móvil

Hemos desarrollado 
nuestra propia aplicación 
móvil para hacer una 
gestión efectiva de los 
recursos de las 
productores destinados 
a la promoción (POS, 
Tastings, Merchandising, 
Presentación a ratings…) 

POS (Point of Sales)

Aumenta la visibilidad. 
Venta directa de los 
productos en puntos de 
venta personalizados en los 
que vendemos producto de 
manera habitual. Ganarás 
clientes y conseguirás 
rotación, destacando sobre 
la competencia.

Promoción en Punto de 
Venta
Una de las estrategias más 
fiables y recurrentes es 
hacer catas en los puntos 
donde ya se vende el 
producto, ya que permite 
rotación del producto y 
favorece a distribuidor, 
productor y punto de 
venta. [saber más]
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Labores de captación

En nuestro paquete inicial también se incluye este servicio de 
labores de captación: Nuestros comerciales localizarán 
distribuidores e importadores mediante un sistema 
estructurado:

• Llamadas telefónicas

• Envío de emails

• Llamadas de seguimiento

• Revisión de Producto

• Medición del interés del cliente

• Envío de muestras

• Seguimiento para cerrar las ventas o envío del contacto al 

productor.

Esta metodología funciona siempre y cuando el producto sea 
interesante, tenga buen precio y disponibilidad inmediata para 
muestras y primer pedido

Servicio de Entrada en USA
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Por dos sencillas razones. Nosotros ofrecemos:

• Importación y Promoción

¿Por que elegirnos a nosotros?

Aparte de ofrecer unos costes de importación muy reducidos para todos 

nuestros afiliados, ofrecemos promoción incluida en el paquete básico, más 

multitud de servicios adicionales para lograr entrar de forma efectiva en este 

mercado tan opaco.

Encuentra un 
buen importador

“Hay Pocos”

Encuentra un 
buen distribuidor
”Hay Bastantes”

Encuentra buenos clientes con 
un buen distribuidor con el 
que trabajes mano a mano.

”Hay Muchos”

Trabaja tu estrategia desde aquí, y no desde donde 
‘hay pocos’ y conseguirás mejores resultados.

La cadena tradicional es muy difícil de seguir:

´
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Duración 1 año

Destino Mercado Estadounidense

Incluye • Aprobación de etiquetas y gestión de impuestos especiales y aduanas
• Uso de Licencia de Importación en Estados Unidos
• Almacenaje de 2 pallets de producto en New Jersey 
• Acceso a todos los servicios promocionales de nuestra cartera
• Consultoría inicial de estrategia, etiquetas y marcas
• Comercial que hará Labores de captación
• Acceso a nuestra red de distribuidores

Precio 4500$ / año
Este precio 
no incluye

1. Muestras de producto
2. Gastos de envío de muestras de producto a clientes interesados.

Consorcio Comercial USA
Servicios en EEUU

Únete ya a nuestra

Y entra en EEUU por la puerta grande
plataforma de importacion y promocion

Vende tus productos y haz que roten

´



Servicios   dicionales

V
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1
2

Agendas Comerciales con Promoción asociada.

Por un lado, nuestras agendas habitualmente se realizan con grupos de 4 
productores de 4 Denominaciones de Origen diferentes, lo cuál resulta mucho 
más atractivo e  interesante para los distribuidores target, puesto que al 
ofrecerles variedad y la posibilidad de agrupar envíos, mejoran en calidad y 
ahorran en coste, tanto temporal como logístico.

Ofrecemos la posibilidad de diseñar una estrategia de promoción y marketing 
dirigida a las prospecciones como mecanismo de ayuda al cierre.

En definitiva, creamos estrategias personalizadas para la relación que se 
crea entre cada productor y cada importador con el fin de maximizar los 
resultados y los beneficios para ambas partes, y con esto crear relaciones 
más duraderas y fructíferas entre ellos.

Servicios adicionales en EEUU

Para descargar Dossier Completo de Agendas 
Comerciales en EEUU, clica aquí

http://spanishwinetour.com/media/SWT_USA_Agendas_Bodegas.pdf
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Comerciales en Punto de Venta

Las catas son uno de los factores más críticos para conseguir nuevos 

compradores  para una marca. En una encuesta reciente de Nielsen, el 75% 

de los consumidores de producto puntuaron las catas en Punto de Venta 

como el factor #1 para probar nuevos productos.

Servicios adicionales en EEUU

Esto garantiza la venta de varias cajas de producto en cada tasting, a la vez que 

ofrece rotación para los puntos de venta y ayuda a que los clientes de la zona 

conozcan el producto y dónde adquirirlo. Del mismo modo, los distribuidores 

también verán recompensado el invertir en el producto que les presentamos, 

así que será más fácil conseguir ventas en las agendas.

Todo forma parte de nuestra estrategia para conseguir que tus productos 

penetren en el mercado estadounidense. 

Las catas son subvencionables por la OCM como “Promoción en Punto de 

Venta”, y preparamos para ello informes de resultados con fotografías y 

detalles.

Recomendamos organizar al menos una cata al mes por cada punto de venta.

Existe la posibilidad de compartir el coste con otro productor.

Los distribuidores tienen inclinación a trabajar con marcas que realizan labores 

de promoción y no hay nada más eficiente que la promoción en punto de venta
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Promocion en Eventos

Organizamos eventos a medida de tu marca, o asistir a eventos de grandes empresas, 

moda o incluso cine para promocionar tus productos entre los asistentes.

Servicios adicionales en EEUU

´

Promoción de Bodegas Tomillar en evento de 
Porcelanosa Mayo 2019

Promoción de Bodegas Tomillar en sede de IRP 
Designs – Mayo 2019

Promoción de Bodegas Yuntero en Hollywood –
Mayo 2018
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Consultoría comercial

Tenemos acceso directo para producir cualquier 
material promocional o complementos para las 
botellas a los precios más competitivos. Cualquier 
cosa es posible. 

Disponemos de un servicio de diseño 
a medida si la etiqueta original no se 
adapta bien al mercado americano. 

Servicios adicionales en EEUU

Shelf Talkers: Podemos crear este 
tipo de recursos publicitarios para 
tus puntos de venta en EEUU
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Brand Ambassador

Para nuestros asociados más exigentes podemos poner a tu 

disposición un Brand Ambassador: Un comercial que se 

dedicará a promover y ejecutar acciones de marketing 

personalizadas para tu marca.

Servicios adicionales en EEUU

Se encargará de proponer acciones comerciales de entre las 

que ofrecemos, gestionar los recursos y los fondos disponibles 

para optimizar la inversión y conseguir las mayores ventas y el 

mayor retorno para el productor y de ser su cara visible en el 

país, velando por la rotación de tus productos en todas las 

redes de distribución donde se haya colocado el producto.
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Almacén de Pallets 2 Primeros Pallets incluidos
440$ / año por pallet extra (36$ al mes)

Promoción en Punto de Venta 120$ / acción con posibilidad de 
compartirlo con otro productor.

Ratings de productos 55$ + botellas 

Point of Sales A medida del cliente

Agenda Comercial 3900$ (No asociados)
3300$ (Asociados)

Brand Ambassador A medida del cliente

Consultoría de marca Servicio a medida

Promoción y Comercialización en USA
Servicios adicionales en EEUU

Costes de los servicios de marketing para asociados

Todos los costes son subvencionables con la OCM
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Nuestros Clientes
Servicios adicionales en EEUU

Estas son las bodegas que ya han confiado en nosotros para el mercado Estadounidense



Contacto

gabriel@lovemarktrading.com
diego@lovemarktrading.com
victor@lovemarktrading.com

www.lovemarktrading.com

Phone : +1 518 269 60 55

+1 917 242 86 40

mailto:gabriel@spanishwinetour.com
mailto:gabriel@lovemarktrading.com
mailto:diego@lovemarktrading.com
mailto:victor@lovemarktrading.com
http://www.spanishwinetour.com/
mailto:gabriel@spanishwinetour.com
mailto:gabriel@spanishwinetour.com
mailto:gabriel@spanishwinetour.com
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