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1. INTRODUCCIÓN

Acerca del Instituto Valenciano de la Competitividad 
Empresarial (IVACE) / IVACE Internacional

Esta Guía de internacionalización al mercado americano dentro del programa Jump Startup para 
las empresas y startups de la Comunidad Valenciana en su acceso al mercado de Estados Unidos 
recoge algunas consejos e recursos que las empresas de la Comunidad Valenciana tienen a su 
disposición para impulsar su expansión en el mercado de EE.UU., sea cual sea su experiencia en 
en este mercado y la fase del proceso de internacionalización en que se encuentran.

El Instituto Valenciano de la Competitividad 
Empresarial (IVACE) es el instrumento de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo para el 
refuerzo de la competitividad empresarial a 
través de la eficiencia energética, la 
innovación, el suelo industrial y la 
internacionalización. 

IVACE Internacional es la unidad de negocio 
que apoya a las empresas en el ámbito de la 
internacionalización. IVACE Internacional 
desarrolla todo un abanico de apoyos para 
facilitar la estrategia de internacionalización 
a las empresas de la Comunitat Valenciana. 

A los servicios de asesoramiento 
especializado se suman programas de apoyo, 
líneas de ayuda económica y un ambicioso 
plan de formación. 

Además, IVACE Internacional se encarga 
también de la captación de inversión 
extranjera. Para ello, al personal en las 
oficinas centrales de Valencia, se une una red 
de delegaciones y antenas en el exterior 
(REDEX) ubicados en los principales 
mercados internacionales, colaborando 
activamente como una prolongación de las 
empresas en el exterior. 

http://internacional.ivace.es 
info.internacional.ivace@gva.es 
961 209 600



2. OBJETIVOS 
DE LA GUÍA

Objetivo General

Objetivos específicos

La Embajada de Estados Unidos en España en colaboración con 
Social Nest Foundation ponen en marcha el programa JUMP 
STARTUP con el objetivo de preparar a empresas de la Comunidad 
Valenciana en su acceso al mercado de los Estados Unidos.

Aumentar sus negocios y su red con empresas americanas así 
como su inversión en Estados Unidos.

Aumentar la creación de empleo en ambos países.

Conocer empresas americanas que posean productos y servicios 
innovadores y de alta calidad para intercambiar conocimiento y 
fortalecer un crecimiento sostenido y sostenible.



3. VISIÓN GENERAL DEL 
MERCADO - COMUNIDAD 
VALENCIANA Y 
ESTADOS UNIDOS

Relaciones Comunidad Valenciana - Estados Unidos 

Estados Unidos es tradicionalmente el primer 
destino no europeo de las exportaciones de la 
Comunidad Valenciana y quinto más 
importante en el ranking mundial, que recibe 
un 8% del valor total de las exportaciones.

En 2020 está incrementando su importancia, 
con un tercer puesto como mercado mundial 
más importante para las exportaciones de la 
Comunitat Valenciana (según los últimos 
datos disponibles hasta octubre).

La Comunitat Valenciana es la 2ª región 
española más exportadora al mercado de los 
Estados Unidos con un 19% del valor total 
exportado por España.

Al mismo tiempo, Estados Unidos sobresale 
como el 3º proveedor de la Comunidad con un 
8% del valor total de los productos extranjeros 
importados por la Comunidad Valenciana. 

El resultado de los intercambios comerciales 
bilaterales es beneficioso para la Comunidad, 
con un saldo comercial positivo en más de 292 
millones de euros y una tasa de cobertura, de 
exportaciones sobre importaciones, del 119% 

Las ventas de productos de la Comunidad 
Valenciana al mercado norteamericano ha 
seguido una dinámica evolución con un 
crecimiento de + 18% en el valor exportado el 

año pasado, 2019 respecto a 2018, con 2.436 
millones de euros exportados. Ese valor 
multiplicaba por cinco el valor exportado hace 
diez años (457millones de euros exportados 
en 2009).

Actualmente los productos valencianos más 
demandados en Estados Unidos son los 
automóviles con un 28% del total. Junto con 
las máquinas mecánicas, los productos 
cerámicos, los aparatos y material eléctricos y 
el calzado y componentes representan un 
71% el total. Han destacado por su 
dinamismo en la exportación, los aparatos y 
material eléctrico, los combustibles, los 
automóviles y los productos cerámicos con las 
mayores tasas de crecimiento en el valor 
exportado entre los productos principales. 

Frutas y automóviles son los productos de 
Estados Unidos más importados por la 
Comunidad Valenciana (41% del total). 

Estados Unidos también destaca como el 4º 
mayor inversor extranjero en la Comunidad 
Valenciana, con 103 millones de euros 
invertidos en 2019 que corresponde a un 13% 
de la inversión total recibida en ese año y a un 
incremento de 12% respecto al año anterior 
2018.



Principales productos 
de la Comunidad Valenciana
exportados a EE.UU.
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Automóviles
Máq. Mecánicas
Prod. Cerámicos
Apar. y mat. eléctricos
Calzado y partes
Combustibles
Muebles
Cosmética
Conservas vegetales
Plásticos
Apar. Ópticos y médicos

Principales productos 
de EE.UU. importados 
por Comunidad Valenciana

Frutas
Automóviles
Combustibles
Máq. mecánicas
Apar. y mat. eléctricos
Aparat. ópticos y médicos
Prod. químicos orgán.
Plásticos
Prod. farmacéuticos
Papel, cartón



Comercio exterior C. Valenciana - EE.UU. 
Millones de euros
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Estados Unidos es un mercado objetivo para las empresas de la Comunidad, además 
de por su importancia como potencia económica, porque destaca como el primer 
importador del mundo, y como un gran mercado de más de 329 millones de habitantes 
que le sitúa como el 3º mayor del mundo en población. 

Además, tiene la economía tecnológicamente más poderosa del mundo y disfruta de 
la 19ª mayor renta mundial, con una renta próxima a 60.00 US$.

Ofrece el mercado de consumo más 
grande del mundo con un PIB de 20 
billones de dólares y 329 millones de 
personas. 

Al mismo tiempo, los acuerdos de libre 
comercio con otros 20 países brindan 
un mejor acceso a cientos de millones 
de consumidores.

Es el mayor importador mundial y 2º 
exportador.

El mercado con mayor potencial de 
base tecnológica 

Sexto lugar en el Informe sobre la 
facilidad para hacer negocios del 
Banco Mundial para 2020.

2º país con mayor stock mundial de 
inversión extranjera en el exterior, a 
continuación, únicamente de Países 
Bajos. 

ESTADOS UNIDOS Para la 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Es el 5º destino más 
importante de las 
exportaciones y, al mismo 
tiempo, el 6º proveedor 
principal

4º mayor inversor extranjero 
en la Comunidad Valenciana

Mercado de Estados Unidos
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Estados Unidos posee una economía muy avanzada tecnológicamente, bien 
diversificada y con un gran peso del sector servicios, que supone más de dos tercios del 
PIB, excluido el sector público. 

Ofrece muy diversas oportunidades a la que 
se unen aquellas detectadas PostCovid para 
el mercado norteamericano en general: 
productos sanitarios, medicamentos o 
relacionados con salud (como dispositivos de 
atención respiratoria, sensores, seguimiento 
de signos vitales, algoritmos; directamente 
integrados en el teléfono o conectados a 
través del Bluetooth). También para empresas 
del sector de la genómica y análisis de datos 
y aquellos relacionados con la cadena 
agroalimentaria (maquinaria, embalaje…) o 
tecnologías aplicadas a la educación en línea 
(e-learning) y la telemedicina, entre otros.

Además, en productos destinados a viviendas 
ya que, a pesar de la crisis económica global, 
hay un increíble boom inmobiliario en muchos 
países del mundo. En ese ranking global de 
aumento en el valor de las viviendas, Estados 
Unidos ocupa la posición 16, según un 
análisis elaborado por la firma Global 
Property Guide. También en la gestión de 
agua y energía aumentan las oportunidades: 
la reciente ola de calor en California ha puesto 

nuevamente de relieve la deficiente gestión 
energética en el estado, que ha degenerado 
incluso en apagones. Esta circunstancia y una 
opinión pública predominantemente 
partidaria de la defensa del medio ambiente y 
preocupada por el impacto del cambio 
climático favorecen que la disponibilidad de 
fondos para ejecutar el Water Resilence 
Portfolio se convierta en realidad. Ello 
generará una enorme inversión en los 
próximos años que transformará la gestión 
del agua en California, por ejemplo.

Estados Unidos, la economía más grande y 
sofisticada del mundo, es un paraíso para las 
startups y las empresas tecnológicas, con el 
ecosistema de soporte líder mundial y un 
capital de riesgo masivo listo para respaldar 
empresas prometedoras. Estados Unidos es 
un lugar perfecto para empresas que buscan 
un crecimiento rápido y un gran campo base 
para introducirse en nuevos mercados. 
Estados Unidos concentra la mayoría de las 
startups de éxito.
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En particular, en la ciudad de Nueva York se 
concentra el 6% de la población total de 
Estados Unidos. Es un importante centro de 
distribución para todo el país y, como 
plataforma de acceso a todo los Estados 
Unidos, por su sistema de infraestructuras 
muy desarrollado, y lugar estratégico para la 
localización de empresas líderes a nivel 
mundial y españolas.

Es la mayor economía regional de los 
Estados Unidos, centro comercial, plaza 

NUEVA YORK
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financiera y una de las ciudades más 
pobladas del mundo. Se distingue por su alta 
concentración del sector de servicios 
avanzados, por su tamaño e importancia 
económica y comercial, el estado de ofrecer 
interesantes perspectivas para empresas y 
productos de muy diferentes y variados 
sectores. Podemos destacar los bienes de 
consumo, productos agroalimentarios, vinos 
y gourmet moda o productos de hábitat y 
diseño interior como los que tienen mayores 
posibilidades.



Es el estado más poblado de EE.UU., con una 
población actual que se aproxima a 40 
millones de habitantes, representa cerca del 
12% de la población total del país y más del 
28% es de origen hispano que aprecia 
especialmente los productos españoles.  En 
particular, solo en la zona de influencia de 
Los Ángeles-Long Beach-Santa Mónica se 
concentran unos 20 millones de habitantes, 
cerca del 6 % de la población de los Estados 
Unidos.

San Francisco, sobresale como la cuarta 
ciudad más poblada del estado de California 
y la 13ª de Estados Unidos. Aunque el 
turismo es el eje de su economía, se ha 
posicionado como un centro de 
investigación de biotecnología y 
biomedicina. La ciudad también es un 
importante centro financiero y bancario, ya 
que es sede de más de treinta instituciones 
financieras.

Las oportunidades se extienden a toda la 
Costa Oeste del país, que atrae la atención 
de nuestras empresas. Es la región más 
grande del país, donde además de San 
Francisco, destacan principales ciudades 
como Los Ángeles, San Diego, Seattle, 

CALIFORNIA

Portland, Las Vegas o Sacramento. Su 
influencia se extiende a 13 estados: además 
de California y Washington, a Montana, 
Wyoming, Colorado, Nuevo México, Idaho, 
Utah, Arizona, y Nevada, Oregón, Alaska y 
Hawái).

El sorprendente dinamismo de California se 
ha potenciado, entre otros, por la expansión 
del mercado inmobiliario, la solidez de su 
sector tecnológico y una enorme industria 
agrícola. Apoyada por Hollywood y, 
especialmente gracias a la consolidación de 
Silicon Valley, es sede de las principales 
empresas tecnológicas de Norte América. 
También es importante como origen de 
financiación, con una gran parte del capital 
de riesgo (‘venture capital’) del país que se 
invierte en la financiación de startups.

Además, la industria logística de California, 
impulsada por sus puertos gigantes del sur 
de California, y su sector tecnológico en 
auge, probablemente continuarán creciendo 
más rápido que esas industrias similares en 
el resto de la nación. Los puertos del sur de 
California representan alrededor del 40% de 
las importaciones de la nación.
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Con una población cercana a los 21 millones 
de personas, se presenta como el tercer 
estado más poblado. Es sede de muchas 
grandes corporaciones de todo el mundo, 
encontrando en Florida excelentes servicios, 
acceso a los mercados internacionales, 
buenos servicios financieros, conectividad, 
facilidad de hacer negocios y facilidades que 
la administración del Estado de la Florida 
ofrece a las empresas. Tradicionalmente, 
Florida había basado su economía en la 
agricultura y en el turismo, pero en los 
últimos años ha sabido desarrollar sectores 
con un fuerte componente tecnológico, como 
el aeroespacial o las ciencias de la vida. Este 
proceso de diversificación se está 
acelerando en los abriéndose hacia otros 

FLORIDA

campos como las TIC.

Miami es considerada una ciudad global de 
importancia en las finanzas, el comercio, los 
medios de comunicación, entretenimiento, 
artes y comercio internacional. Es sede de 
numerosas oficinas centrales de compañías, 
bancos y estudios de televisión. Es, también, 
centro internacional del entretenimiento 
popular en televisión, música, moda, cine y 
artes escénicas. El puerto de Miami es 
considerado el puerto que alberga el mayor 
volumen de cruceros del mundo y es sede, 
también, de varias compañías de líneas de 
cruceros. Además, la ciudad tiene la mayor 
concentración de bancos internacionales en 
todos los Estados Unidos de América.
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El mercado de Estados Unidos en un mercado tradicionalmente prioritario en la actividad de 
IVACE INTERNACIONAL que se focaliza desde las delegaciones de IVACE en Nueva York, 
Miami y San Francisco desde donde IVACE ofrece a las empresas de la Comunidad Valenciana 
principalmente:

IVACE INTERNACIONAL ofrece un amplio 
abanico de servicios individuales a las 
empresas de la Comunidad Valenciana 
desde el inicio de su actividad internacional, 
hasta su consolidación. Presta servicios 
personalizados para la comercialización de 
sus productos en los diferentes mercados y 
desarrolla una serie de programas y 
servicios que facilitan reforzar la estrategia 
empresarial de las empresas de la 
Comunidad Valenciana en diversos 
mercados.

La actividad de IVACE INTERNACIONAL se 
implementa desde la Red de Delegaciones y 
antenas en el exterior ubicadas en aquellos 
mercados considerados prioritarios para las 
empresas de la Comunidad Valenciana. 
Contamos ya con presencia en 24 puntos 
geográficos y damos apoyo en 35 mercados 
considerados prioritarios.

Servicios personalizados, a medida y adaptados a las necesidades de 
las empresas valencianas en el mercado de los Estados Unidos. IVACE 
Internacional también ofrece una línea de apoyo específico para 
empresas cuyo canal de internacionalización es la contratación pública.

Acciones agrupadas de promoción exterior: propuesta, gestión y 
puesta en marcha de acciones en un Plan anual de Promoción Exterior 

Participación en Congreso GoGlobal, actividades formativas sobre 
diferentes áreas temáticas y presentación de oferta Comunitat 
Valenciana (CV) a compradores e importadores extranjeros.

Encuentros y contactos (entrevistas por videoconferencia) con 
empresas de la Comunitat y las delegaciones de la red exterior IVACE.

Apoyo en la atracción de inversores americanos a Valencia

IVACE en Estados Unidos
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Empresas que están al corriente de todas sus obligaciones fiscales, legales y laborales.

Entre las acciones del Plan de Promoción Exterior 2020 de IVACE previstas en el mercado de 
Norte América destacamos la participación agrupada en la Feria Summer Fancy Food (sector 
agroalimentario en junio); Misión Estudio de tecnología/Startups en septiembre y Misión 
Comercial a Canadá de carácter multisectorial prevista en octubre, entre otras.

https://www.ivace.es/index.php/es/servicios/internacionalizacion
https://www.ivace.es/index.php/es/servicios/internacionalizacion/red-exterior/
6525-una-red-exterior-a-tu-servicio

3. VISIÓN GENERAL DEL 
MERCADO - COMUNIDAD 
VALENCIANA Y 
ESTADOS UNIDOS



Para financiar 
exportaciones

Para anticipar el importe de las facturas de 
las operaciones de exportación o cubrir los 
costes previos de producción y elaboración 
de los bienes que se exportarán.

La Línea ICO Exportadores 2019 proporciona 
financiación a autónomos y empresas que 
deseen obtener liquidez:

• Hasta 12,5 millones de euros de saldo vivo 
por cliente y año, en una o varias 
operaciones.

• Tipo de interés variable, más el margen 
establecido por la entidad de crédito.

La tramitación de las operaciones se realiza a 
través de las entidades de crédito.

www.ico.es/web/ico/ico-exportadores-corto-plazo

Para obtener financiación 
a medio y largo plazo

La Línea ICO Internacional Tramo II 
Exportadores Medio y Largo Plazo ofrece 
financiación dirigida a la concesión de 
Crédito Suministrador (destinada a 
empresas españolas para la venta de bienes 
o servicios a empresas extranjeras) y Crédito 
Comprador (destinada a firmas extranjeras, 
para la adquisición de bienes o servicios 
exportados por empresas españolas), así 
como Financiación Complementaria a la 
empresa extranjera que adquiera los bienes 
o servicios españoles, que no se haya 
cubierto en su totalidad con un Crédito 
Comprador. Formalizaciones a través de las 
entidades de crédito.

La Línea ICO Canal Internacional Tramo 
Exportación a Medio y Largo Plazo 
proporciona financiación a empresas con 
domicilio social fuera de España que 
adquieran con aplazamiento de pago, bienes 
o servicios tanto a empresas con domicilio 
social en España como fuera de España que 
tengan interés español. Asimismo, podrán 
solicitar financiación empresas con domicilio 
social en España o fuera de España con 
interés español que vendan bienes o 
servicios, con aplazamiento de pago, a 
empresas con domicilio social fuera de 
España.

www.ico.es/web/ico/ico-internacional

www.ico.es/web/ico/progama-ico-mediacion-
banca-internacional

4. CÓMO OBTENER 
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Para asegurar los riesgos 
comerciales

Para asegurar los riesgos 
comerciales

CESCE proporciona un amplio abanico de 
soluciones para la gestión integral del riesgo 
mediante sus dos líneas de actividad:

El Fondo Apoyo a Empresas de CESCE 
MASTER ORO ofrece una alternativa para 
obtener liquidez mediante el descuento de 
facturas comerciales.

Es un canal de financiación no bancario, que 
no aparece en CIRBE.

• Para empresas grandes y pequeñas, 
independientemente de su tamaño.

• El Fondo adquiere sin recurso el crédito por 
el importe cubierto por CESCE y en un plazo 
máximo de 6 días desde la solicitud, se 
realiza la transferencia de fondos.

• Es preciso ser cliente de CESCE MASTER 
ORO y disponer del servicio Títulos de 
Liquidez.

Por cuenta propia: protección frente a 
impagos, información comercial de clientes, 
prospección de mercados y ayuda para 
conseguir financiación, mejorar la liquidez de 
los clientes y gestionar el cobro.

• Por cuenta del Estado: asegura riesgos 
comerciales a más de dos años, políticos y 
extraordinarios, entre ellos:

Riesgos comerciales: insolvencia o 
morosidad prolongada de un deudor.

Riesgos políticos: situaciones 
originadas por las autoridades de un 
país que impidan al importador hacer 
frente a los pagos al exterior, como el 
riesgo de transferencia o la insolvencia 
de un deudor público.

Riesgos extraordinarios: por ejemplo, 
guerras, terremotos, inundaciones, 
etcétera.



www.cdti.es
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Para financiar la 
internacionalización de la 
innovación tecnológica

CDTI ofrece diferentes programas de 
financiación de proyectos e iniciativas de 
cooperación en el ámbito de la 
internacionalización de la I+D+i, entre ellos:

• Proyectos Internacionales de Cooperación 
Tecnológica: proyectos de I+D+i 
transnacionales cercanos a mercado.

• Línea de Innovación Global: financiación de 
inversiones innovadoras en España o en el 
extranjero para mejorar el crecimiento y la 
internacionalización de las empresas.

• Innvolucra: incentiva la participación de 
empresas españolas en programas 
internacionales de cooperación tecnológica.

• H2020: es la principal iniciativa comunitaria 
de fomento de la I+D en la UE.

• CDTI-Eurostars: favorece la participación 
de empresas españolas en programas de 
cooperación internacional en I+D.

Y además

El Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses 

(CARI) es un sistema de apoyo a las 

exportaciones españolas que incentiva que 

las entidades financieras proporcionen 

créditos a la exportación a largo plazo (dos 

años o más) y a tipos de interés fijo.

www.comercio.es/cari

El Fondo para la Internacionalización de la 

Empresa (FIEM) es un programa de apoyo 

oficial a estudios de viabilidad, asistencias 

técnicas, operaciones de exportación y de 

inversión en el exterior, suministro y 

proyectos llave en mano, gestionado a través 

de la Secretaría de Estado de Comercio.

www.comercio.es/fiem

ICEX y la Compañía Española de 

Reafianzamiento S.A. (CERSA) facilitan el 

acceso de las pymes a financiación a través 

del sistema español de garantías recíprocas.

www.icex.es/cersasgravales

La Póliza 1 Millón ICEX-CESCE facilita el 

acceso al seguro de crédito a pymes con un 

volumen de ventas máximo de un millón de 

euros, con bonificaciones en la prima.

www.icex.es/polizaunmillon
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Principales diferencias con el modelo español: La creación de una entidad 
mercantil en los Estados Unidos difiere sensiblemente del proceso a seguir 
en España. En general, se puede decir que el procedimiento es más rápido y 
fácil en los Estados Unidos y que los requisitos fundacionales son menores. 
Las principales diferencias son: 

Para estar seguro de la viabilidad de su producto, investigue 
la saturación del mercado, la demanda potencial, la 
competencia local y elija la audiencia objetivo correcta.

2

Investigación de mercado

Sociedad de Responsabilidad limitada (LLC) vs. C. 
Corporation (Sociedad C). Lo más importante a la hora de 
decidir el tipo societario es buscar el equilibrio entre la 
responsabilidad y la carga fiscal. 

3 Elección de una entidad legal

Estados Unidos no es un mercado único, es un sistema federal. 
Debe tratar a cada estado como una entidad separada con sus 
propios procedimientos. Debe determinar las implicaciones de 
desarrollar su negocio en un estado específico o si es posible una 
entrada nacional para su producto o servicio.

Localización

No existe un capital mínimo para la 
constitución de ningún tipo de entidad. 
Su constitución se realiza ante una serie 
de instituciones en cada Estado federal 
y municipio, sin intervención de una 
figura como la del notario público en 
España.

La intervención de un abogado no es 
necesaria aunque sí conveniente. Todos los 
trámites pueden llevarse a cabo sin la 
presencia de un letrado, pero existen detalles 
en el proceso a seguir, en la configuración de 
los estatutos de la sociedad (by-laws), y otros 
que pueden resultar confusos o complicados 
sin la participación de un abogado.

1

LLC Sociedad
C
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Cada banco tiene un proceso ligeramente diferente para abrir una 
cuenta, por lo que deberá verificar los pasos exactos requeridos 
por el banco elegido.

Cuenta bancaria en EE.UU.

El sistema tributario estadounidense es extremadamente 
complejo y subsisten varios niveles de hacienda pública: la 
federal, la estatal y la local. Por ello, antes de iniciar un negocio en 
EE.UU. es preciso determinar la carga fiscal que soportará la 
empresa (tanto los impuestos federales como aquellos otros que 
serán exigidos por los distintos estados y municipios en que la 
empresa ejerza sus actividades), ya que el importe total de la 
deuda tributaria de la empresa puede variar significativamente de 
una localidad a otra.

Planificación fiscal inicial

Descubra cómo puede solicitar un visado de emprendedor 
en los EE.UU. Para mayor información en el siguiente link: 
https://es.usembassy.gov/es/visas-es/

5 Visados para EE.UU.
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La mayoría de contratos en Estados Unidos se estipulan 
bajo la relación laboral designada como “at will” (es decir, 
una relación a voluntad). Se trata ésta de una relación 
directa entre empresario y trabajador, no regulada por el 
Estado, y donde cualquiera de las partes contratantes 
tiene la facultad de rescindir el contrato a voluntad.

7 Contratación en EE.UU.

Contratar una empresa de servicios administrativos se convierte 
en el empleador oficial de su empresa. Eso significa que asumen 
la responsabilidad de administrar las tareas tradicionalmente 
asociadas con los recursos humanos, incluido el procesamiento de 
la información tributaria y de nómina, el manejo de reclamos de 
compensación para trabajadores, el mantenimiento de registros 
de personal y la administración de beneficios.

Back office

Con el equipo adecuado, las finanzas no serán una 
frustración. Como mencionamos anteriormente, EE.UU. no 
es un mercado único y cada estado tendrá una legislación 
diferente que puede afectar los requisitos contables de su 
negocio. Contratar al equipo adecuado que tenga 
experiencia y comprensión de sus necesidades contables 
únicas le evitará posibles frustraciones en el futuro.

9 Ayuda contable

8



5. LOS 12 PASOS PARA 
SALTAR AL MERCADO 
ESTADOUNIDENSE

El soporte de IT para pequeñas empresas requiere tiempo y 
experiencia, y tratar de crear sus propias soluciones de IT 
nunca es un buen uso de su tiempo, incluso cuando se opera 
en un territorio familiar. Agregar la presión adicional de 
configurar su infraestructura de IT en los EE.UU. hace que esto 
sea un desafío aún mayor, particularmente con las diferentes 
reglas sobre protección de datos y privacidad electrónica.

Seleccionar la infraestructura de IT adecuada

El Impuesto federal sobre Sociedades está regulado en el Título 
26 del US Code. La mayoría de estados tienen establecido 
además un impuesto sobre la renta de las personas jurídicas 
adicionales al federal. En el impuesto sobre la renta federal se 
consideran deducibles los impuestos sobre sociedades 
satisfechos a los estados o a las Administraciones locales. En 
Estados Unidos se distinguen tres tipos de sociedades: las S 
corporation, las LLC y las corporations o C corporations. 
Después de todo, los impuestos son una gran responsabilidad, y 
mantenerse al tanto del mantenimiento de registros, el papeleo 
y los pagos se convierte rápidamente en una tarea lenta, sin 
una garantía clara de que esté haciendo las cosas 
correctamente. Vale la pena contratar a un experto para 
ahorrar costosos errores.

Impuestos

Crear una personalidad única para su empresa es un paso 
esencial para establecer una relación con su base de 
clientes y desarrollar notoriedad en su industria. Cuando 
se implementa con éxito una gran estrategia de marca 
muestra a las personas no solo lo que haces, sino también 
cómo lo haces.

11 Marketing y branding americanizados
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