
LLEVAR TU

STARTUP A

USA SERÁ

UN ÉXITO.



Entender la necesidad del mercado al que deseas

dirigirte es fundamental para que puedas ver si tu

producto o servicio las resuelve o no, y si las resuelve

evaluar si lo hace de una forma tecnológica y

diferenciadora es clave para dar el paso más

importante, ejecutar acciones para pasar fronteras.

Una startup tiene posibilidades de crecimientos mucho

más altas que los de una empresa convencional,

gracias a las ideas innovadoras y al gran mercado al

que están dirigidas. 

Creemos en tu idea de negocio y con nosotros la vas a

poder potencializar mucho más para que su llegada a

USA sea todo un éxito

INTRODUCCIÓN



Uno de los mayores desafíos es tener capacidad

de cambio y adaptación, el no hacerlo puede

general que el crecimiento de tu startup en USA se

vea limitado o peor aún que pueda desaparecer

en un mercado tan competitivo.

Al crear tu startup debes contar con herramientas

que te ayuden en la implementación de

automatizaciones, hacerlo de la forma correcta

ayudará a ganar un crecimiento más exponencial.

Sin lugar a dudas el desafío más importante es

contar con un equipo que contribuya a encontrar

ideas creativas y a ejecutar procesos que hagan

que vayas siempre un paso adelante.

DESAFÍOS



Investigación de Mercado.

Brainstorming - Desarrollo de Modelo de Negocio para

USA.

Business Plan - Business Model

Estrategia de Mercadeo y Ventas.

Desarrollo del Modelo de Operaciones.

Proyecciones Financieras e Inversiones.

Definición del vehículo legal y tributario para la

implementación de la compañía en USA.

SOLUCIÓN

BENEFICIOS

Constitución e implementación de la compañía

en USA.

Estar preparado para los desafíos que se pudan

presentar en el camino.

Trabajar con expertos que te acompañan durante

todo el proceso de ejecución.



Somos una Compañía Americana ubicada en la ciudad de Miami, orientada a la Consultoría y Acompañamiento

Gerencial de Pequeñas y Medianas Empresas y al desarrollo y formación del equipo humano que las integran.

 

https://www.ibconsultingpartners.com/

Contacto:  info@ibconsultingpartners.com 

https://www.instagram.com/ibconsulting/
https://www.facebook.com/ibconsultingpartners1
https://api.whatsapp.com/send?phone=+13053057283&text=Estoy%20interesado%20en%20los%20servicios%20de%20IB%20Consulting%20Partners.
https://www.ibconsultingpartners.com/

