DE PUERTO RICO
...PARA EL

MUNDO

Un mundo

de oportunidades
para sus

productos
y/o

servicios

PUERTO RICO tiene muchas ventajas en
los mercados emergentes. Los índices de
alfabetización y de educación obtenida de
la población adulta de Puerto Rico comparan
favorablemente con los de la mayoría de las
economías de la región y están cerca de los
niveles de los índices de los EE.UU. La mayoría
de la fuerza laboral es bilingüe, la economía abierta,
la localización favorable y excelente vía de acceso entre
EE.UU. y Latinoamérica.

Las empresas necesitan conocer
su situación competitiva respecto al
mercado mundial para beneficiarse
de las oportunidades que les brinda
el comercio internacional. En el
Puerto Rico SBTDC ponemos a la
disposición del sector empresarial
consultores de negocios certificados

y/o

por la North American Small
Business International Trade
Educators NASBITE, con los
conocimientos para ayudarles
a exportar.

Servicios
• Determinación del nivel de preparación de su empresa en los mercados
internacionales
• Evaluación de potencial de exportación de sus productos o servicios

El Centro

• Identificación de mercados extranjeros y compradores potenciales

Internacional del

de Comercio

• Investigación de perfiles de países recopilados por la Embajada de los
Estados Unidos

Puerto Rico SBTDC

• Estudio de Industrias por País

“The Riddle of the

• Preparación para la selección de canales de distribución y logística de transportación
• Desarrollo de Estrategias de Mercadeo Internacional

ofrece seminarios
y cursos como
Exporter”TM el cual
incluye un manual
del programa para

• Asesoría en métodos de pago y financiamiento para la exportación
• Información sobre restricciones de importación, regulaciones y tarifas arancelarias

trazar la ruta hacia
la exportación, con
sesiones prácticas
e interactivas.

• Conexión con profesionales por País
• Preparación de Propuestas para la cualificación de Incentivos Gubernamentales
• Asistencia con incentivos de exportación

FUENTES DE FONDOS
PARA FINANCIAR EXPORTACIONES
Export Working Capital, International Trade Loan
y Export Express de SBA
Export Import Bank of the U. S. (ExIm Bank)
Banca Comercial

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico
Departamento de Comercio Federal de los EE.UU.
Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico
Asociación de Industriales de Puerto Rico
Oficinas Comerciales Internacionales
Cámara de Comercio de Puerto Rico
Consulados

COMERCIO INTERNACIONAL
268 Ponce de León Ave.
The Hato Rey Center, Suite 1400
San Juan, PR 00918
Información: (787) 763-2665
Email: itc@prsbtdc.org

CENTROS REGIONALES
Arecibo (787) 878-5269
Barranquitas (787) 857-3600 Ext. 2101
Caguas (787) 744-8833 ext. 2909
Fajardo (787) 863-2390 ext. 2360
Ponce (787) 284-1912 ext. 2023
San Germán (787) 892-6760
San Juan (787) 763-5108

www.prsbtdc.org

Puerto Rico Small Business & Technology
Development Center
268 Ponce de León Ave.The Hato Rey Center,
Suite 1400, San Juan, PR 00918

The Puerto Rico SBTDC Network is a partnership program with the SBA, administered by the Inter
American University of Puerto Rico. Funded in part through a cooperative agreement with the U.S.
Small Business Administration. PR-SBTDC programs and services are extended to the public on a
non-discriminatory basis. Language assistance services are available for limited English/Spanish
proficient individuals.

