
internacional Estados Unidos_ 

Mercados de
Oportunidad_
Servicios

Permisos y Licencias
de productos por
sectores

· Registro de establecimiento extranjero ante el F DA (bioterrorismo) 
· Registro de establecimiento ante el LACF 
· Revisión de etiquetas de alimentos (valores nutricionales, ingredientes, 
declaraciones de p roductos y p resentación). 

· Gestión de tramitación y aprobación de etiquetas de producto
· Exención del requisito de aprobación de etiquetas para ferias, sh ows, 
catas o muestras (para solicitar esa exención se debe tener un 
importador autorizado). 

· Servicios como importador autorizado en los EE.UU para la entrada del  vino
· Homologaciones de equipos médicos, instrumentos y accesorios en USA. 

· RN, RNU, DNU numbers 

Asesoramiento · Registro de establecimiento extranjero ante el FDA (bioterrorismo) 
· Planes Estratégicos. Informes de Viabilidad de la Inversión 
· Estudios de Productos y Mercado. 
· Apertura de Franquicias 
· Licencias Comerciales 
· Sugerencias en la adaptación del producto para el mercado de destino. 
· Viabilidad técnica, logística y comercial. 
· Reporte de crédito de empresas en los EE.UU 

Patentes y Marcas · Proceso y el estudio de viabilidad de registro basado en el registro de 
marcas existente en los EE.UU)

· Preparación e introducción de solicitud solamente 

Derecho Corporativo
y Societario

· Preación de empresas en cualquier parte de los Estados Unidos de 
América, bien sea vía subsidiaria, filial, oficina de representación o 
como una empresa independiente. 



internacional Estados Unidos_ 

Prospección de 
mercado

· Facilitar la información necesaria sobre el mercado con el objetivo 
de que la empresa analice las posibilidades de venta de sus produc-
tos y decida la estrategia de penetración en el mercado.

· Preparación, elaboración y desarrollo de agendas personalizadas.

· Análisis de los principales competidores.

Búsqueda del Canal 
de distribución

· Localizar el agente o importador que se va a encargar de introducir 
los productos de la empresa en el mercado objetivo.

· Informe personalizado de contactos cualificados.

Presentación de 
producto

· Análisis de las posibilidades de venta de los productos de la empresa 
mediante test previos con posibles clientes.

· Asesoramiento en Branding.
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