
DOING BUSINESS IN USA 



DOING BUSINESS IN FLORIDA 



FLORIDA 

•Con 926 Billones de PIB, Florida es: 

•La cuarta economía de EEUU (ca, tx, ny) 5% USA 

•La decimoquinta economía Mundial 

•PIB per cápita 40,000 usd. 

•Tasa desempleo 3,6% 

 

•Florida es uno de los estados con menores tasas 

impositivas de EEUU. 

•5.5% Impuesto de sociedades. 

•No existe impuesto estatal sobre las personas 

físicas. 

•No Existe impuesto de sociedades en las S.L. 

 

•Florida es el 4º estado más poblado de EEUU con 21 

Millones de habitantes. 



¿POR QUE MIAMI?

  

  

•El 70% de las empresas españolas con éxito 

en USA empezaron su experiencia americana en 

MIAMI 

 

•Es la CAPITAL DE AMÉRICA LATINA. 
 

•Además 

• Infraestructuras. 

• Población. 

• Servicios. 

• Educación. 

• Sanidad. 

 



SECTORES CON MAYOR ATRACTIVO 

   

•Turismo. 

•Logística. 

•Ciencias de la salud. 

•Aeronáutica. 

•Tecnología. 

•Infraestructuras. 

 

 



CALIFORNIA FLORIDA ILLINOIS 

Alquiler 
Oficina 

30-50 
Usd/sqf 
(anual) 

20-45 
usd/sqf 

(anuales) 

24-50 
usd/sqf 
(anual) 

Alquiler 
Almacén 

9-18 
usd/sqf 

(anuales) 

7-15 
usd/sqf 

(anuales) 

9-18 
usd/Sqf 
(anual) 

Abogado TBD 
Visados 

3.000 up to 
10.000 usd 

Constitución 
empresa; 3000-

4000usd. 
Visados: 5000-

10000 

CPA 
400-500 

usd 
350-1000 

usd 
300-

600usd 

COSTES DE ESTABLECIMIENTOS BASICOS 
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COSTES DE ESTABLECIMIENTOS BASICOS 



FERIAS Y MISIONES 



FERIA 
“Instalación en la que se exhiben cada cierto 
tiempo productos de un determinado ramo 
industrial o comercial para su promoción y 
venta.” 

MISIÓN COMERCIAL 

“Las misiones comerciales son una visita 
colectiva concertada, realizada de acuerdo a 
un plan, que un país organiza para aumentar 
su comercio con otro.” 



TIPOS DE FERIA O TRADE SHOWS 

• Ferias nacionales o internacionales  
• Ferias regionales o locales  
• Ferias con carácter general o multisectorial  
• Ferias especializadas en un sector o producto  
• Ferias especializadas reservadas a los profesionales o ferias abiertas al 
público en general  
• Otros eventos internacionales como congresos o jornadas técnicas, más 
orientados hacia la información que hacia la comercialización.  
• Ferias mundiales en la que generalmente participan países promoviendo 
su economía y su cultura.  

FERIA 



FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

FERIA 

• Visita de exploración 
- Verificar la calidad de los expositores y visitantes al 
evento. 
- Adquirir insumos o tecnología para posteriormente 
exportar sus productos o servicios. 

 
• Participación individual. 
 
• Participación dentro de un pabellón. 
 
 



FERIA 

ASPECTOS BÁSICOS DE LA PREPARACIÓN. 

• Como saber si mi empresa esta preparada para exportar. 
- Web adaptada al mercado de destino. 
- Adaptación del producto al mercado. 
- Etiquetado. 
- Composición. 
- RRHH 
• la finalidad de la participación 
• Comunicación con las empresas identificadas 
• Prever la documentación necesaria para realizar el viaje de los participantes 
• Envío de muestras y material promocional. 



• Cumpla con los criterios de calidad del mercado seleccionado.  
• Conozca las normas y especificaciones que marca la ley del mercado meta.  
• Que el producto se adapte a los usos y costumbres del mercado al que se 
dirige.  
• Que el empaque y etiquetado cumplan con la legislación y además se 
adapten a los hábitos de compra de los usuarios finales. 
• Instrucciones en su idioma.  
• Garantías y servicio o bien contar con un seguro de responsabilidad civil, 
previendo posibles demandas de los usuarios.  
• Buena estrategia de logística y entrega a tiempo.  
• Contar con material promocional adecuado, de calidad y mensajes 
publicitarios convincentes.  
• Importantísimo, contar con personal capacitado, profesional, que conozca el 
producto, domine el idioma de negocios y cuente con capacidad de toma de 
decisiones. 

FERIA 

OTROS ASPECTOS BÁSICOS DE LA PREPARACIÓN 



FERIA 

• Aumentar las ventas a corto plazo  
• Buscar nuevos clientes  
• Introducir un nuevo producto o servicio  
• Localizar nuevos representantes o distribuidores  
• Propiciar una alianza estratégica  
• Conceder una licencia o franquicia  
• Estudiar la competencia y el mercado  
• Probar el mercado  
• Reforzar la imagen de una empresa o producto en un mercado 

EXPECTATIVAS AL PARTICIPAR.  



FERIA 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

• Número y características de los visitantes a 
nuestro stand 
• Objetivos y metas previamente definidos 
• Evaluación de las ventas inmediatas 
• Análisis costo – beneficio 
 

SEGUIMIENTO DE LAS ESPECTATIVAS CREADAS 

• Canales de distribución adecuados 
• mayor información sobre su cliente potencial 
• única y exclusivamente lo solicitado por el interesado 
 



• Tenga siempre presente el dicho: ¡Al cliente, lo que 
pida!  
 

• La persistencia, el cumplimiento y el tiempo son los 
mejores aliados.  
 

• La base de un eficaz seguimiento está en cumplir 
con lo acordado y persistir a lo largo de varios 
meses.  
 

• Abrir o consolidar un mercado exterior requiere de 
paciencia y perseverancia.  
 

• Recuerde que en las ferias se cierran pocos 
negocios y que en la mayoría de los casos, los 
resultados vienen después. 

FERIA 

¿Y TRAS LA FERIA? 



FERIA 

DONDE BUSCAR FERIAS 



MISION COMERCIAL 

1. Seleccionar la misión más adecuada para la empresa o el producto. 
 
2. Considerar todos los aspectos económicos y prácticos. 

•Coste de inscripción. 
•Personal: quienes y cuántas personas participarán 
•Coste del viaje para el personal de la empresa que participe en la misión, pasajes, transporte y 
alojamiento. Materiales de promoción, muestras, equipamiento, tarjetas de presentación, etc. 

 
3. Tener claros los objetivos. 

Aunque el principal objetivo de una misión comercial suele ser introducir nuestros productos y 
servicios en un nuevo mercado, una empresa puede tener otros motivos: progresar 
tecnológicamente, conocer de primera mano las necesidades de los clientes, estudiar la 
competencia, etc.  

 
4. Reunir toda la información previa. 

Hay que informarse previamente sobre el país-mercado a visitar y recabar informes y estudios del 
sector que desvelen posibilidades de acceso al mismo. Consultar las bases de datos de los 
organismos de promoción del comercio exterior institucionales. 
 
Por otro lado, habrá que reunir información socio-cultural, económica y comercial sobre el país-
mercado a visitar (guías de negocios, de viajes, riesgo país, cultura y costumbres...). 

 



5. Conocimiento del negocio y del producto 
Debe conocerse el producto, servicio o negocio mejor que nadie y ser capaz de transmitir 
ese conocimiento a los interlocutores. 
Hay que conocer todas las regulaciones del mercado objetivo (sanitarias, fitosanitarias, 
técnicas, materiales, etc). 
 

6. Durante el desarrollo de la misión, los objetivos específicos serán: 
• Captar el interés del potencial comprador 
• Remarcar las características distintivas de la empresa y/o del producto 
• Capacidad potencial de producción 
• Capacidad y calificaciones del personal 
 

7. En las negociaciones 
• No tratar de cerrar las operaciones en la primera visita. 
• Conviene realzar los aspectos más sobresalientes y tratar de restar importancia a los 

negativos. 
• Puede ser útil invitar a visitar la empresa e instalaciones. 
• Ofrecerse a dar todo tipo de información adicional. 
• No olvidar nunca la tarjeta de visita. 

 

 

 

MISION COMERCIAL 



MISION COMERCIAL 

8. Actitud y aspectos personales 
• Mostrar una actitud amable, nunca forzada. 
• Tiempo: puntualidad es clave. Es el primer signo de seriedad de tu empresa. Estar por lo menos 

cinco minutos antes de cada cita. 
• Vestimenta: hay que adaptarse al país que se visite y saber que determinadas prendas pueden 

no ser bien vistas en su cultura. 
• Reuniones. Ir directamente al grano, aunque siempre es bueno realizar algún comentario 

previo respecto al clima u otro tema del país visitado. 
• Mostrar una actitud profesional: adjuntar la tarjeta y tomar nota para mostrar interés. 

 
9. Prepararse adecuadamente todas las posibles dudas y preguntas 

Los interlocutores querrán conocer aspectos como la dimensión de la empresa, experiencia en el 
sector, estado financiero, etc. Ajústate al máximo a la verdad: los interesados investigarán por su 
cuenta todos los detalles sobre la empresa. 

 
10. Cerrar el círculo 

Tras concluir de la misión es recomendable elaborar un informe incluyendo los objetivos 
satisfechos, la información obtenida y los contactos realizados. Es el momento de mandar mensajes 
de agradecimiento o cumplir promesas como la remisión de documentación o materiales. Muy 
importante traspasar la información recogida a las personas implicadas en la decisiones 
específicas.  



36 
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LOGÍSTICA 3.0 

“El coste logístico marca la rentabilidad de las 
operaciones…” 

“El 50% de las operaciones necesitarán de 
logística y transporte en 2018 “ 

https://www.adigital.org/media/lb-logistica-2016.pdf 

“Online sales in the United States are 
expected to reach $523 billion in the next five 
years, up 56% from $335 billion in 2017, and 
mobile devices are expected to be a key driver 
in that growth” 

https://www.internetretailer.com/2015/04/27/online-retailers-are-best-satisfying-their-customers
https://www.internetretailer.com/2015/04/27/online-retailers-are-best-satisfying-their-customers
https://www.internetretailer.com/2015/04/27/online-retailers-are-best-satisfying-their-customers


38 http://retailnext.net/en/blog/brick-and-mortar-vs-online-retail/ 
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COMERCIO TRADICIONAL VS E-COMMERCE. 

Comercio 
tradicional 

E-commerce 

Fabricante Fabricante 

Cliente 

Distribuidor 
Distribuidor Market 

place 

% 

Cliente 
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Qué necesitamos? 

Constitución Razón 
social en USA. 

- EIN Number. 

- Cuenta bancaria. 

- Facturación. 

Búsqueda operador 
logístico. 

Selección de SKU´s 

Como vendemos 
nuestros 
productos?. 

- Market places. 

- Amazon. 

- Distribuidores. 

- e-commerce propio. 

- All of the above. 
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LOGÍSTICA 3.0 
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Dropshiping Vs Almacén propio. 
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LOGÍSTICA PARA E-COMMERCE 



46 

Tipología de envios. 
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Qué tenemos en Stock 
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1444 Biscayne Blvd. Suite 212 

Miami, FL 33132 

www.xporta.us 




