
Internacional  Misiones Comerciales 

Misión  
Comercial 
Estados Unidos_ 

   

perfil misión 

Dentro del programa de acciones de promoción en el exterior del Consejo de Cámaras de Comercio de la 
Comunidad Valenciana para el año 2015, Cámara Valencia tiene prevista la organización de una Misión 
Comercial a Estados Unidos, para realizar una prospección del mercado americano y establecer contactos 
con los principales distribuidores a través de las visitas a Miami y Chicago, dos de las principales ciudades 
donde se concentra la actividad comercial del país. Para las empresas del sector alimentario, se contempla 
la extensión y visita a la Feria Fancy Food que se celebrará en Nueva York del 28 al 30 de junio 

  

a quién va dirigido 

Se trata de una acción multisectorial centrada en los siguientes sectores de oportunidad: vehículos 
automóviles, materiales de construcción (productos cerámicos, vidrio, manufacturas de piedra…), 
productos químicos y materias plásticas, perfumería,…., calzado y productos agroalimentarios (conservas, 
zumos, pastelería,  etc..). 

 

 

Precio 
 

1900 euros 
 

Fecha 
junio 2015 

22  
26 

Cámara  
Valencia 

Poeta Querol, 15 - Valencia 
Tel. 963 103 962 

Contacto 
 

Luz Martínez  
mlmartinez@camaravalencia.com 

Sectores 
 

Ciudades  
 

Miami 
Chicago 
Nueva York 

multisectorial 



   
perfil del mercado 

 

 

Estado Unidos 
 
 

Estados Unidos es una economía mixta capitalista, que se caracteriza por los abundantes recursos 
naturales, una infraestructura desarrollada y una alta productividad. Es la economía nacional más 
grande del mundo y de acuerdo al Fondo Monetario Internacional su PIB se estima en 14,7 billones 
de dólares (cerca del 21% del PIB total de todos los países). En consecuencia, la evolución de su 
economía incide de forma sustancial en el comportamiento de la economía mundial. 
 
La actividad líder por sus ingresos es el comercio al por mayor y al por menor y dentro del sector 
industrial, la industria química. Aunque EEUU es el tercer productor de petróleo más importante en 
el mundo, se sitúa como el mayor importador de este producto, dado su elevado consumo. 
 
Estados Unidos es el 1º importador mundial de mercancías, dado que supone un mercado de 308 
millones de habitantes, con un nivel de renta media-elevada. Los sectores que más interés 
despiertan para el exportador son el agroalimentario, bienes de consumo, los de alto contenido 
tecnológico, culturales y audiovisuales, biotech, química y farmacia… 
 
Las previsiones para 2015 apuntan una continuidad en la tendencia de crecimiento, estimándose 
una tasa del 3%,  lo que permitirá seguir recortando la tasa de paro (acercándose el 6% de la 
población activa), y los principales desequilibrios económicos (déficit exterior y publico). 
 
En 2014 las exportaciones valencianas a este mercado se han incrementado un 44%, siendo los 
productos con mayor crecimiento de las ventas los vehículos automóviles, los materiales de 
construcción (productos cerámicos, vidrio, manufacturas de piedra…), productos químicos y 
materias plásticas, perfumería,…., calzado y productos agroalimentarios (conservas, zumos, 
pastelería etc..). 
 

 

Misión  
Comercial 
Estados Unidos_ 

Programa  



   
propuesta de valor 
 

  
primera fase – 600 € 

Misión  
Comercial 
Estados Unidos_ 

Programa  

Análisis de situación del país. 

Visión ampliada de las perspectivas y oportunidades que ofrece el mercado seleccionado a las empresas 
participantes en las misiones. Se proporcionará información económica y financiera del país, incluyendo 
principales sectores y balanzas comerciales entre España y/o Comunidad Valenciana con el país 
seleccionado. 
Revisión de posibles barreras de acceso como pueden ser precio, aranceles y normas aduaneras, 
documentación comercial así como los principales operadores logísticos. 
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Informe cualificado del mercado. 

Tiene por objetivo identificar los canales de distribución más apropiados y establecer un plan que 
permita a la empresa ganar posiciones frente a sus competidores. 
Como resultado, la empresa obtendrá un plan personalizado de acción inmediata con los distribuidores 
identificados, cualificados con su correspondiente clasificación, basado en la realidad de la empresa, su 
experiencia y sus objetivos de distribución internacional. 

4 
Sesiones de trabajo previas. 

Con los técnicos que elaboran los programas de trabajo en destino mediante videoconferencia. 

5 

Preparación de los programas de trabajo individualizados. 

Unificando contactos conseguidos a través del Informe Cualificado y los proporcionados por la entidad 
colaboradora que confeccionará las agendas de reuniones. Las agendas en destino serán realizadas por 
las Oficinas Económicas  y Comerciales y Cámaras de Comercio Españolas. 

6 
Acompañamiento de un técnico de Cámara Valencia. 

Se encargará de la supervisión y buen desarrollo de las agendas coordinado con las entidades 
colaboradoras locales (a partir de 5 empresas). 

7 
Propuesta de Desplazamiento y Alojamiento. 

Cámara Valencia facilitará a las empresas participantes una propuesta de viaje conjunto a través de la 
agencia elegida mediante proceso de selección previo.  
 

 

  
Segunda fase – 1300 € 

 

Auditoria Web y Social Media. 

Además se facilitará análisis de situación del mercado en Entornos y Canales Digitales. Informe sobre la 
situación del mercado objetivo en el mundo 2.0 que servirá para orientar las estrategias y acciones 
digitales que debe llevar la empresa. 
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requisitos de participación 
 

Admisión de solicitudes 

El plazo límite para la admisión de solicitudes termina el 30 de abril de 2015. No se tendrán en cuenta 
aquellas solicitudes de participación que no vengan acompañadas de: 
 

Transferencia bancaria 
A nombre de la Cámara Valencia en concepto de cuota de participación y garantía de asistencia, 
cumplimiento del programa y remisión de un informe de actividad una vez concluida la misión comercial. 
En caso de no asistencia a la misión, la cuota no será devuelta a menos que se justifique causa de fuerza 
mayor o la renuncia se presente con un mínimo de 60 días de antelación al inicio de la misma.  
Importe (1900 € + iva) 
 

Catálogo en formato electrónico y dirección de la web / blog de la empresa 

Deberá estar en inglés. Es recomendable que las empresas que dispongan de folletos y trípticos de sus 
productos nos remitan, en lugar de los catálogos master, los ficheros que estimen oportunos a efectos de 
poderlos incluir en los mailings previos a la visita de la misión comercial.  
 

Carta de Presentación (en inglés).  

Debe contener los siguientes datos 
· Nombre Empresa y logo 
· Año Fundación 
· WEB de la empresa, también indicar los links desde los cuales se puede ver el catalogo 
· Experiencia en exportación (países, desde cuándo) 
· Ventajas (puntos fuertes del producto), Diferencia con productos semejantes 
· Si el listado de productos incluye productos que no se fabrican por las empresas indicar que productos 

son de la fabricación propia 
· Otra información que la empresa ve interesante que se indique 
 

Cuestionario de solicitud de participación 

Debidamente cumplimentado en su totalidad. El número de empresas participantes en esta misión 
comercial será limitado. Para la selección de las mismas, primará fundamentalmente el criterio de 
adecuación del producto al mercado y las opiniones de los colaboradores y los técnicos de Cámara 
Valencia. Si la empresa no ha sido seleccionada, se le devolverá la totalidad de la cuota de participación. 

Condiciones Especiales 

· Aquellas empresas que hayan participado previamente en misma misión comercial al mismo destino en 2 
convocatorias seguidas, podrán incorporarse directamente a la segunda fase. 
 

SUBVENCIÓN: Pendiente publicación orden de ayuda en materia de internacionalización y promoción 
comercial de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo de la Generalitat Valenciana para 
2015. 

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, informará a las empresas inscritas 
sobre el procedimiento y trámite para la solicitud, aprobación, concesión y liquidación de las ayudas que 
pueda haber para esta acción de promoción. 
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DATOS DE LA EMPRESA 

Razón Social CIF  

Domicilio Código Postal Municipio 

E-mail web teléfono 

Datos Bancarios 

   
PARTICIPANTE EN LA MISIÓN 

Nombre 

Cargo Idiomas 

Apellidos DNI 

teléfono 

   
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS QUE FABRICA O COMERCIALIZA 

Producto: Partida Arancelaria: 

/ en castellano y en inglés 

1. 

2. 

3. 

   
DATOS DE LA EMPRESA 

Facturación año 2013 (euros) % Exportación 

Facturación año 2014 (euros) % Exportación 

Principales mercados de exportación 

Indique si es:  Fabricante Comercializadora Exportadora Importadora 

Ficha Inscripción 
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Ficha Inscripción 

   
SI YA CUENTA CON ALGÚN CONTACTO EN ALGUNO DE ESTOS PAÍSES INDIQUELO  

Nombre / Dirección / Teléfono / Mail 

 

 

   
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Indique cualquier otro aspecto que considere relevante sobre sus objetivos en este mercado, empresas con las que 
desea contactar, o sobre las características específicas de sus productos 

 

 

 

 

 

 

   
INTERPRETE 

¿Necesita un interprete a su cargo? 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ponemos en su conocimiento 
que: Cámara Valencia tratará, mediante fichero informático, los datos facilitados por usted, con la finalidad de llevar a término las funciones que tiene 
encomendadas por ley. Una de las funciones fundamentales de las Cámaras de Comercio, de acuerdo con el Art. 5.3 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, 
consiste en mantenerle informado de aspectos referentes al ámbito empresarial. La respuesta o cumplimentación de estos formularios tiene carácter 
voluntario.  

En cualquier momento usted podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Valencia, con domicilio en C/. Poeta Querol, nº 15, 46002 de Valencia, es el Organismo responsable del tratamiento de este fichero. 

   
CONTACTOS 

Qué tipo de contactos desea mantener 

Importadores Distribuidores Mayoristas Minoristas Organismos Oficiales Usuarios 

Otros / Determinar 
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