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CONVENIO ENTRE LA CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA & CLAVES



BENEFICIOS
ACCESO A INFORMACIÓN



Todo socio activo de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina tendrá 
habilitado un usuario sin cargo a la plataforma de Claves: “Monitor Sectorial” con un usuario 

de NIVEL 2.

Este NIVEL, le permitirá bajo esta alianza, acceder a:

• INDICADORES MACROECONOMICOS Seguimiento de precios, cantidad de empleados,
producción, ventas, valor bruto de producción, balanzas de pagos, entre otras 6.000 variables.

• NOTICIAS Clipping de noticias diarias de todos los sectores de la economía Argentina.

• RANKING SECTORIAL Conoce como está cada sector.



NIVEL 2
SIN CARGO PARA TODOS LOS SOCIOS



INDICADORES

 Genere más de 6.000 series.

 Arme sus propios tableros

 Busque los indicadores que 

más le gusten (Ej. Índice 

Construya)

 Descarguelos en diversos 

formatos. (Excel, png, jpg, pdf, 

otros.)

 Información de Argentina y 

Chile

 Compare más de una variable 

a la vez.



RANKING SECTORIAL
Resumen de que sucede en cada trimestre de cada Sector 

de la economía argentina

Incluye cuadros e imágenes



NOTICIAS
En esta sección se ofrecen las noticias relevantes para los distintos sectores que 

forman parte del monitor.

Imagen de referencia.



NIVEL 3
MÁS HERRAMIENTAS



SECTORES

MICROSITIOS

Ingrese al micro-

sitio de su sector 

de interés.

Informes, 

indicadores, 

noticias y 

empresas para 

60 mercados.

RANKING

Identifique los 

mercados más 

atractivos para 

su negocio y 

monitoree su 

performance en 

el tiempo.

INFORMES

Escritos por 

especialistas. 

Con información 

para más de 100 

mercados y con 

actualización 

permanente.

COMEX

Importaciones y 

exportaciones 

históricas + 

importaciones 

detalladas.



 814.906 CUITS

 Filtre por Cantidad de 

empleados

 Filtre por Zona geográfica

 Filtre por Actividad 

económica

 Filtre por Salario medio

 Agregue variables como 

cantidad de empresas, 

empleados, masa salarial a 

sus visualizaciones

 Diversas visualizaciones

como tablas, listas, donas, 

pirámides, mapas, entre otros.

EMPRESAS

SEGMENTADOR

INDIVIDUOS

SEGMENTADOR

 Universo de Individuos

 Filtre por sexo

 Filtre por edad

 Filtre por Rango de Ingreso

 Filtre por categoría de 

autónomo, monotributo o 

actividad económica, otras.

 Conozca si cobran asignación 

por hijo.

 Filtre por relación de 

dependencia.

 Agregue o evite a los jubilados

 Filtre por Zona geográfica.

 Diversas visualizaciones como 

tablas, listas, donas, pirámides, 

mapas, entre otros.



SEGMENTADORES

Planifique con su equipo 

y realice diferentes 

query online para 

detectar el mejor 

segmento.

A DEFINA SU TARGET

Una vez que hayan 

decidido en que 

segmento desean 

realizar acciones, 

pueden realizar el filtro 

directamente desde la 

plataforma y solicitarnos 

el envío de datos en 

“Las Quiero”

Entre las 48hs y 72hs de 

haber realizado el pedido, 

el comercial a cargo de 

la cuenta le estará 

enviando en formato 

Excel los registros 

solicitados con los 

campos requeridos

Una vez que hayan 

recibido la base la 

pueden trabajar cuando 

y cómo gusten y 

emprender el siguiente 

pedido dependiendo del 

plan seleccionado.

B SEGMENTE C RECIBA D Trabaje

¿C óm o oper o?



 Campos a entregar

Razón social y CUIT/CUIL

Actividad principal

Provincia, Localidad y CP

Domicilio

Teléfonos(**)

Cantidad de empleados

Masa salarial

Nombre del contacto

 Podemos sumarle otros campos 

según sus requerimientos, 

recomendamos los pedidos 

especiales hablarlo con su 

comercial asignado.

EMPRESAS

SEGMENTADOR

INDIVIDUOS

SEGMENTADOR

 Campos a entregar

Nombre, Apellido y DNI

Sexo, Fecha de Nacimiento

Actividad principal

Provincia, Localidad y CP

Domicilio

Teléfonos(**)

Condición frente a AFIP

(Cat. Monot./Autónomo/Rel. 

dep /Jubilado)

 Podemos sumarle otros campos 

según sus requerimientos, 

recomendamos los pedidos 

especiales hablarlo con su 

comercial asignado.



Empresas lideres
Accedé a fichas online



EMPRESAS LIDERES

Descargue

Visualice

Filtrelas

Fichas técnicas 

disponibles las 

24hs

+ de 4000 

empresas

Todas las empresas 

online poseen mas 

de 200 empleados 

registrados .

A c c e d a o n l i n e

Información 

crediticia, contactos 

y cargos, ART, 

marcas registradas, 

comercio exterior

Utilice los diferentes 

filtros para llegar al 

target deseado

Diferentes 

visualizaciones 

disponibles

Descargue el contenido 

que desee para poder 

colocarlo en sus propias 

presentaciones o 

derivarlo al equipo 

comercial



SUS NIVELES
Seleccione el nivel que desee



NIVEL 3: ACCESOS
PRECIO 

MERCADO

PORCENTAJE DE 

DESCUENTO PARA 

EL SOCIO

INVERSION SOCIO 

CCBAIRES

Contenido

Acceso Nivel 2 + más:

• SEGMENTADOR DE EMPRESAS

• INFORME DRIVERS DE CONSUMO (generación mensual)

• COMEX GENERAL (históricos)

$7.000 50% $3.500

TODO LO ANTERIOR MÁS:

• UN INFORME SECTORIAL a elección del catálogo de Claves

• IMPORTACIONES POR IMPORTADOR

• SEGMENTADOR INDIVIDUOS

$16.800 40% $10.080

TODO LO ANTERIOR MÁS:

3 INFORMES SECTORIALES a elección del catálogo de Claves

100 REGISTROS EMPRESAS (a definir)

$25.900 30% $18.130

TODO LO ANTERIOR MÁS:

PANEL EMPRESAS LIDERES

TODOS LOS INFORMES SECTORIALES 

$36.000 20% $28.800

DETALLE DE ACCESOS ARANCELADOS NIVEL 3
El siguiente cuadro detalla los contenidos de los 4 accesos que componen el Nivel 3:

Los valores no 

incluyen IVA

Los valores se ajustan trimestralmente desde el momento de contratación por el IPC de  CABA



Contáctenos:

Paula Luisa Royon
proyon@claves.com.ar

+54 9 11 5700-1444

Paula Lorena Kühn
pkuhn@claves.com.ar

+54 9 11 5912-7970

Hugo M. Novelli
hnovelli@claves.com.ar

+54 9 11 5421-2032 
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