
 

Los mercados de exportación más 

grandes del estado desde el 2018 

fueron Canadá ($7B), México 

($3B), Reino Unido ($2.4B), China 

($1.6B) y Alemania ($1.5B). 

 

La Oficina recibió el Premio 
"E-Star" del presidente por 
Servicio de Exportación, el 
honor más alto de la Nación 
para la excelencia de 
exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  
Ya sabes que su producto o servicio tiene potencial de adquirir clientes en países alrededor del mundo. ¿Cuál es el 

siguiente paso? En lugar de preguntarse qué es posible, es hora de contactar la Oficina de Promoción de Exportaciones 

de Nueva Jersey, parte del New Jersey Business Action Center (NJBAC) bajo el Departamento del Estado de Nueva 
Jersey. Con un personal de especialistas, la oficina trabaja con las pequeñas y medianas empresas de Nueva Jersey para 

ayudarlas a acceder a los mercados globales. 

 

LOS HECHOS 
 

 

¿QUÉ ES NJBAC? 

Somos un recurso que puede ayudarle a obtener respuestas de las agencias gubernamentales, dirigirlo a los funcionarios o contactos 

apropiados, hacer un seguimiento con las agencias reguladoras y mucho más, todo sin costo y estrictamente confidencial. 

 

Si usted es un empresario, eres dueño de un negocio en "Main Street", está ubicado en un edificio corporativo o está 
interesado en expandir sus productos y servicios a través de la exportación, estamos aquí para ayudarle. Estamos 

dedicados a resolver sus problemas y maximizar las oportunidades de crecimiento. 

 

Un fabricante certificado como propiedad de mujer en la industria de la salud y el bienestar decidió expandirse al extranjero. Para 

iniciar el proceso, la empresa recibió una subvención de STEP a través de la Oficina de Promoción de Exportaciones de NJBAC, lo 
que le permitió aprender más sobre la exportación y asistir a una importante feria comercial. En el evento, se reunieron con 

representantes de empresas de todo el mundo, incluidas Irlanda, Ecuador, Noruega y África, abriendo nuevas puertas para su 

crecimiento. 

  

GLOBALIZARSE 

Los bienes del Estado del 

Jardín se exportaron por 

todo el mundo a todos los 

continentes, valorados en 
más de $35 billones de 
dólares en el 2018. 



PROGRAMA DE EXPANSIÓN DEL COMERCIO DEL ESTADO DE NJ (NJSTEP) 

La Oficina de Promoción de Exportaciones administra las subvenciones de NJSTEP a través de una subvención otorgada por 

concurso del Administración de Pequeñas Empresas EE. UU. NJSTEP ha recibido financiación durante seis años consecutivos y 
ha asesorado y asistido a cientos de empresas, respaldando millones de dólares en ventas de exportación por todo el mundo. 

Las empresas elegibles serán consideradas para recibir premios financieros que compensarán parcialmente los costos de promoción de 

exportaciones, como los siguientes: 

• Participación en eventos comerciales internacionales y de EE. UU.

• Participación en Misiones Comerciales Organizadas por el Departamento de Comercio

• Tarifas por servicios proporcionados por el Servicio Comercial de EE. UU.

• Traducciones de sitios web y literatura de mercadeo

¿ENTONCES, CÓMO PODEMOS AYUDAR? 

Nuestros representantes de empresas internacionales pueden conectar su negocio con el mundo de muchas maneras, que incluyen: 

  COLABORACIÓN Las universidades y otras organizaciones, como los Centros de Asistencia a la Exportación de 

EE. UU., son nuestros socios en el esfuerzo por convertir a las pequeñas empresas en nuevos 
exportadores y ayudar a las pequeñas empresas exportadoras existentes a expandir sus 

mercados a través de capacitación y servicios copatrocinados. 

      CONNEXION Si necesita socios para empresas conjuntas o alianzas estratégicas, podemos identificar 

socios comerciales. También podemos trabajar con gobiernos extranjeros para prepararle 
para el éxito. 

CONSULTACIÓN Para servicios de consultoría gratuitos con nuestro personal llame el 1–800–JERSEY–7. 

ADUANAS ¿Cómo cruzarán las mercancías las fronteras? Podemos orientar en los procedimientos 

aduaneros extranjeros y políticas de cumplimiento normativo. 

EDUCACIÓN Podemos ampliar su conocimiento en conceptos básicos de exportación, cumplimiento 

normativo, procedimientos aduaneros, informes y temas adicionales. 

PLANIFICACIÓN DE 
EXPORTACIONES 

Puede parecer abrumador, pero podemos ayudarle a desarrollar un plan de exportación 
viable para llevar sus productos o servicios a clientes en otros países. 

FINANCIACIÓN Una vez que haya ingresado al mercado global, nuestros expertos pueden ayudarle a 

navegar las complejidades de la exportación al conectarle con los recursos federales 
disponibles para obtener el pago. 

ORIENTACIÓN Si no está seguro de dónde encaja su negocio en el escenario mundial, podemos ayudarle a 

identificar oportunidades comerciales globales. 

ACCESO AL MERCADEO Podemos ayudar a identificar compradores y mercados potenciales a través de probar la demanda 

local. 
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http://www.business.nj.gov/



