
COMO EXPORTAR DESDE ARGENTINA A USA



QUIENES SOMOS
Exportar a USA es un equipo de
profesionales con amplios
conocimientos y experiencia sobre
las diferentes etapas del proceso
exportador hacia los Estados
Unidos de América.  
Con sólida formación y vasta
experiencia, cada uno en su área,
adquirida tras muchos años de
profesión, en materias vinculadas al
Comercio Exterior, están en
posición como nadie de brindarles a
los empresarios orientación
concreta, así como
ofrecer herramientas prácticas
imprescindibles para las PYME
(Pequeñas y Medianas Empresas)
que, habiendo adquirido capacidad y
experiencia en el área local, ya sea
en los rubros productos o servicios,
están ahora en condiciones de
Exportar y desean enfocarse en el
mayor mercado de consumo del
mundo teniendo en consideración  

 
sus capacidades y segmento y a sus
propios tiempos. 
Nosotros desde EXPORTAR A USA
podemos acompañarlos en el
delicado proceso de
transformar una empresa local
hacia una empresa exportadora
exitosa. 
 
 
 

Este proyecto es liderado por el Dr. Ariel Arrocha, abogado, con Posgrado en Comercio
Internacional y representante desde hace más de 25 años de la firma Negocios USA, con
amplia trayectoria en el asesoramiento de Start Up de empresas de toda latinoamérica
en Estados Unidos. Lo acompañan especialistas en: Despacho aduanero, logística, bancos,
normativa, propiedad intelectual, aspectos legales y societarios, visas de trabajo,
impuestos y contabilidad, entre otros. 

EQUIPO

Dr. Ariel Arrocha 
Director

Gabriela Mielgo 
Coordinadora

Dr Ing Mario Golab 
Propiedad Intelectual

Roberto Macho 
Contador

Tomás Merlos
Contador

David Castejon 
Marketing de Exportación

Jesús Aveledo 
Abogado

Facundo Carranza 
Normativa FDA

Leo Roth 
Juris Doctor

Morella Salazar Dager 
Abogada Inmigración

Gonzalo Fuentes y Arballo 
Abogado

De izquierda a derecha, Facundo Ozan Carranza
(Registrar Corp), Dr. Ariel Arrocha (Director Exportar a
USA), Lic. María del Rosario Solari (Directora de
Relaciones Internacionales y Técnicas, C.E.R.A. - Cámara
de Exportadores de la República Argentina) y Dr. Ing.
Mario Golab (Golab Intellectual Property) en la
presentación realizada en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires el 19 de Marzo de 2018.



EL MERCADO

EL CONTENIDO DE NUESTRAS HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN ES EL
SIGUIENTE: 

1- Introducción al Mercado de USA. Aspectos Generales. 
2- Aspectos legales y societarios de USA  
3- Comercio Exterior y normativa FDA (Food and Drug Administration) 
4- Aspectos tributarios y contables de USA 
5- Marketing de exportación 
6- Propiedad Intelectual (Marcas, patentes, secretos industriales, derechos de autor) 
7- Transporte internacional y logística  
8 - Administración y gestión a distancia

Con diferentes metodologías adaptables a la realidad de cada empresa o emprendedor, este equipo puede
brindarle herramientas puntuales o acompañarlos en todo el proceso de exportación. Exportar a USA brinda
formación y transmite experiencias a través de eventos periódicos de diversas modalidades: 
 
  *Seminarios (Reuniones anuales de más de 3 horas donde nuestros profesionales brindan capacitación y
asesoramiento especializado sobre las diversas áreas que afectan al proceso exportador desde sus inicios al
momento de colocación del producto en USA)   
  *Conferencias (Charlas informativas periódicas, de cupo limitado, que se dictan con el objeto de brindar
asesoría sobre ciertas temáticas del proceso exportador de las PyMEs argentinas que buscan ingresar sus
productos al mercado norteamericano) 
  *Consultorías (Asesoramiento presencial o a distancia de nuestros profesionales) 
  *Formación a distancia (A través de nuestro sitio web, los usuarios registrados podrán acceder a
capacitaciones periódicas vía streaming, individuales, personalizadas y/o colectivas).  
 *Misiones comerciales (sectoriales, territoriales o regionales)

Estados Unidos de América ha mantenido una política de Comercio Internacional fluida y armónica con el
resto de los países del mundo, coordinando su sistema arancelario a las necesidades internas, acuerdo inter
países  así como a tratados de comercio, navegación y sectoriales. EEUU es el primer importador y el
segundo exportador mundial de bienes, así como el primer importador y exportador mundial de servicios
comerciales. 
 
Tres sectores particulares muestran los índices de crecimiento más agresivos: informática/matemática,
comunidad/servicios sociales, y empleos de prácticas en salud. Se prevé que crezcan más del 20% en la
próxima década. La construcción va al alza en EEUU: siete de las diez industrias con mayor crecimiento en el
país están relacionadas con la construcción. Además, se reconoce un crecimiento del diseño de sistemas
computacionales y servicios relacionados.  
 
En cuanto al perfil del consumidor, el gasto de consumo representa más de dos tercios de la actividad
económica de EEUU. El consumidor estadounidense se muestra muy abierto a adquirir productos extranjeros.
El suministro de productos es muy diverso en Estados Unidos. El consumidor estadounidense es
relativamente acomodado y muy diverso en sus intereses y gustos. Valora la comodidad en casa, la
alimentación y los coches. 



CASOS DE ÉXITO
Quiroga Media Agency  
 
 
 
Una de las empresas de medios más 
reconocidas a nivel nacional e 
internacional. Desde sus inicios, su 
objetivo fue el de convertirse en la 
primera red de agencias de medios 
latinoamericana, con una fuerte 
identidad en la región argentina, cuya 
estrategia se basa en maximizar y 
optimizar las propuestas de marketing
y publicidad de sus clientes. Hace más
de 10 años que la agencia inició un 
proceso de expansión regional. 
Ahora, de la mano de Negocios Usa, ha 
comenzado a dar sus primeros pasos
en el mercado norteamericano, basados
en una rigurosa programación y en el 
esfuerzo constante para destacarse y 
seguir creciendo. Hoy, con sede en diez 
países, ofrece soluciones integrales de 
excelencia, alto impacto y bajo costo 
para que las marcas destaquen en la 
región. 
www.quirogamedios.com 
 
 
 
  
RYVE - Southbat 
 
 
 
Ryve es el producto de cinco años de 
trabajo y estudio sobre la manera de 
incorporar su producto estrella, 
los bates de beisbol Southbat, en un 
mercado maduro y tradicional como el 
de los Estados Unidos. 

Los bates son fabricados con una 
madera especial, del árbol de Guayaibi, 
de los bosques subtropicales del Parque 
Chaqueño Argentino. Esta madera 
semidura, flexible y resistente permite 
al bate tener un excelente pop. Esta 
novedad fue el ingreso al mercado 
norteamericano. Así, gran cantidad de 
jugadores, como el Coach de los 
Giants, probaron los bates Southbat y 
decidieron adoptarlos en su juego. 
Desde entonces, Ryve ha sumado 
productos de excelente calidad e
incorporado la modalidad de venta a
través del e-commerce Ryve.com, para
que el producto llegue sin
intermediarios al consumidor final. 
www.southbat.com 
 
 
 
KRAFTWELT 
 
 
 
Una empresa de servicios de
arquitectura cuyo expertise se orienta a
Proyecto de Oficinas y Edificios
Corporativos, Retail, Logística, Facility
Management y Real Estate. Su vasta
experiencia abarca 15 años de exportar
servicios a USA y Latinoamérica,
acompañando además a clientes
globales como STAPLES y WENDY'S,
entre otros. Su entendimiento del
mercado latino y norteamericano, ha
convertido a Kraftwelt en el mejor
partner y asesor de empresas cuyas
marcas quieran tener presencia en estos
mercados. 
www.kraftwelt.com.ar 

CONTACTO

aoa@exportarausa.com.ar (Dirección Gerencial) / info@exportarausa.com.ar
(Administración) / gm@exportarausa.com.ar (Coordinación de Proyecto) 

www.exportarausa.com.ar @exportarausa 

@exportarausa exportarausaok 

Av. Corrientes 457 piso 9º C.A.B.A.,
Argentina 

+0054 11 3806 5213 


