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Editorial 
Son indudables los beneficios que ha traído al Perú la política de apertura comercial 

implementada años atrás y que ha permitido que en los últimos 20 años nuestras 

exportaciones se hayan incrementado en más del 500%, si en 1997 exportábamos 

US$ 6,825 millones, el 2017 se estima que solo en exportaciones No Tradicionales 

llegaremos a superar los US$ 11,500 millones. 

En definitiva, las empresas crecen y con ellas, la economía nacional. La salida al exte-

rior y la participación en otros mercados, ha pasado a ser una opción cada vez más 

frecuente en el empresariado peruano, por lo cual ya existen alrededor de 8,000 

empresas exportadoras. A pesar de estos cambios positivos, debemos redoblar 

esfuerzos en seguir incrementando nuestras exportaciones de productos no tradi-

cionales. Al respecto y sobre la base del PENX 2025, la Internacionalización de las 

empresas es una estrategia, que desde la óptica macro y microeconómica, hace a las 

empresas más resistentes a los ciclos económicos, menos vulnerables a la crisis, les 

permite acceder a mercados más amplios, mejoran su eficiencia de costos, diversifi-

can sus riesgos comerciales y obtienen mayores y mejores resultados. 

Por otro lado, en EE.UU. son cada vez más las cadenas de supermercados locales, 

tiendas de conveniencia, empresas de food service y similares, que al no ser impor-

tadores, se abastecen a través de un distribuidor/importador local, sin embargo, 

también están en la búsqueda de empresas internacionalizadas para lograr un abaste-

cimiento directo y de manera competitiva, sin los sobrecostos que implica trabajar 
con intermediarios.  

Identificada esta necesidad de abastecimiento directo en el mercado de EE.UU., la 

OCEX Miami está desarrollando un proyecto denominado PERUinUSA, que median-

te una estrategia integrada que involucra trabajo consorciado de empresas exporta-

doras, consolidación de carga para la exportación, centro logístico de recepción, 

distribución y venta en Florida y campañas de activación en el canal minorista, busca 

llegar a nuevos centros de venta con productos exportados, pero que serán vendi-

dos localmente. Asimismo, un informe elaborado por Groceries 2.0, compañía espe-

cializada en la investigación de mercados, recopilación de datos y elaboración de 

análisis, asesoramiento a la industria alimentaria, concluye que la compra online de 

alimentos seguirá creciendo aceleradamente en Estados Unidos. En la previsión reali-

zada se estima que se pasará de un volumen de mercado de unos US$ 21,000 millo-

nes a los US$ 27,000 millones a finales del 2018, en ese sentido para el Proyecto 

PERUinUSA se estará ejecutando, igualmente, una agresiva campaña con un gestor 

de comunidades virtuales en redes sociales usando como plataforma de venta online 

la página web www.PERUinUSA.com que estará lista próximamente. 

Finalmente, este primer piloto del programa de PERUinUSA será el inicio de nuevas 

iniciativas con empresas de diversos sectores que de manera integrada y comple-

mentaria accederán a nuevos compradores que han manifestado el interés de abas-

tecerse de productos peruanos, pero que al no necesariamente ser importadores, 

tienen la necesidad e interés de abastecerse de manera local a través de empresas 

peruanas ya internacionalizadas. 

 

Max Rodríguez Guillén  

Director, Oficina Comercial del Perú en Miami 
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 Inteligencia comercial 

Las tendencias que estarán liderando el 

segmento de ropa de baño de mujer 

durante el 2018, según la revista Swim 

Journal, son las que destacan conceptos 

claves como un estilo de vida activo, de 

empoderamiento y de relajación. Res-

pecto a los comentarios de los líderes de 

la industria, Melissa Odabash, mencionó 

que sus diseños están centrados en inspi-

rar a las mujeres a que se sientan empo-
deradas tanto física como emocional-

mente. Asimismo, Rod Beattie, director 

creativo de Bleu Rod Beattie, indicó que 

las ropas de baño de mujer con estilo 

sexys y de una sola pieza serán parte 

obligatoria del vestuario de ropa de baño 

de la mujer en esta temporada. Respecto 

al cuidado de la salud, Octavio Quintana, 

Vice Presidente de la división de Norte-

américa de Leonisa, mencionó que cada 

vez más se ve la tendencia de los consu-

midores por comprar ropas de baño con 

protección UV, requiriendo que los pro-

ductos cubran más la piel y los protejan 

de los rayos solares. Asimismo, destacó 

que durante el 2018, el look deportivo 

del surf, detalles hechos a mano, zippers 

y estampados tropicales serán los dise-

ños que liderarán. En general, las tenden-

cias que marcarán la moda el año 2018, 

son las que destacan los estilos de lujo, 

glamour, con telas elegantes, técnicas 

únicas de estampado y que destaquen el 

estilo sexy y confortable en la mujer. 

Respecto a la venta minorista de ropa de 

baño de mujer, un estudio elaborado por 

Statista revela que éstas son lideradas 

por las tiendas minoristas especializadas 

y las tiendas por departamento. Los mi-

noritas especializados son los que gene-

ran los mayores ingresos y es el crecien-

te interés en los deportes uno de los 

factores que generan este crecimiento. 

Cabe destacar que Estados Unidos tiene 

Estados Unidos es el mercado principal 

en la industria de ropa de baño y se 

estima que alcanzará un valor de US$ 

10 mil millones en el 2019, con un cre-

cimiento anual superior al 6%, según un 

reporte de Technavio. En referencia a 

las proyecciones a nivel mundial, el 

estudio estima que el mercado alcanza-

rá un valor de US$ 20 mil millones con 

un crecimiento de 5%, durante el mis-
mo periodo. Al respecto, es importante 

resaltar que esta industria está segmen-

tada principalmente en tres grupos: 

ropa de baño de mujer, de hombre y de 

niño, dentro de los cuales la ropa de 

baño de mujer es la que lidera el merca-

do.  

Según estadísticas de la aduana de 

EE.UU., las importaciones de ropa de 

baño de mujer alcanzaron el 2017 

(entre enero y noviembre) un valor de 

US$ 816 millones con un crecimiento 

de 5.52% respecto al mismo periodo 

del año anterior. La partida arancelaria 

que lidera este segmento es la referente 

a ropa de baño de mujer y niñas de 

fibras sintéticas, de punto o a crochet  

con una participación de 96.79%. Los 

principales países proveedores el 2017, 

fueron China y Vietnam con participa-

ciones de 48% y 14%, respectivamente. 

Respecto a los países que presentaron 

crecimientos sostenidos desde el año 

2012 hasta el 2017, se puede destacar a 

Vietnam (que pasó de US$ 55 millones 

el 2012 a US$ 111 millones el 2017) y 

Colombia (que pasó de US$ 10 millones 

el 2012 a US$ 20 millones el 2017). Las 

importaciones provenientes del Perú, 

éstas representaron solo el 0.04% de las 

importaciones totales durante el 2017 y 

han presentado un ligero crecimiento 

desde el año 2012, pasando de US$ 135 

mil a US$ 247 mil el 2016.   

nichos especializados que deben ser consi-

derados tales como: ropas de baño de ma-

ternidad, de control de la figura, de mujeres 

con mastectomía, entre otros.   

En el caso de los contactos comerciales, 

Estados Unidos cuenta con representantes 

de ventas que tienen una cartera de clientes 

ya establecidos por regiones, por lo que se 

sugiere a las empresas peruanas consideren 

contactar a estos representantes para ini-

ciar y desarrollar sus ventas.   

Respecto a las actividades de promoción 

comercial, Estados Unidos ofrece diversas 

oportunidades como importantes ferias 

internacionales, principalmente en la costa 

este y oeste del país. En ese sentido, se 

recomienda que las empresas peruanas 

participen en estos eventos y posicionen 

sus marcas y productos en este mercado 

que es líder en la industria. Por ejemplo, en 

la costa oeste, una de las ferias más impor-

tantes del sector es Swim Collective 

(www.swimcollective.com) que se realiza 

durante el mes de enero. Este año, la feria 

se llevó a cabo del 11 al 12 de enero y las 

empresas peruanas que participaron fueron 

Applauzi S.A. y Capittana RS S.A.C. con sus 

marcas AguaClara y Capittana, respectiva-
mente. 

Finalmente, se aconseja a las empresas pe-

ruanas de este sector, invertir en investiga-

ción, así como en el desarrollo de produc-

tos que vayan con las tendencias del merca-

do, lo cual permitirá que sus productos 

ingresen y se posicionen de manera sosteni-

da. 
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 Inteligencia comercial 

El mercado inmobiliario residencial está 

estrechamente relacionado con las ven-

tas de materiales y acabados para la 

construcción. Cuando se trata de pisos, 

las cerámicas son populares debido a la 

amplia variedad de opciones, bajos cos-

tos y fácil mantenimiento. 

Las tres principales aplicaciones de las 

cerámicas en los EE.UU. tienen lugar en 

el sector residencial (nuevas y de reno-
vación), comercial y otras (fachadas, 

encimeras, etc.). En la actualidad, el sec-

tor residencial es el dominante con el 

45% del mercado y la renovación se 

posiciona como la principal ocasión, que 

configura a la cerámica como un sustitu-

to válido para los productos de recubri-

miento. Respecto a las tendencias del 

sector, un informe publicado por Floor-

Daily muestra que dentro del mercado 

de la cerámica es posible identificar cada 

vez más tendencias distintivas en térmi-

nos de diseño y estilo: 

- "Thin Tile": las baldosas delgadas y cla-

ras se están convirtiendo casi en un es-

tándar y, de hecho, el TCNA está traba-

jando para definir una nueva categoría de 

producto en términos de resistencia a la 

rotura y al impacto. 

- "Formato Grande (Large Format)": en 

los últimos años el tamaño de las cerámi-

cas siempre ha aumentado (1mx1m - 

1mx3m más) y esto se debe a un proble-

ma puramente estilístico (eliminación de 

soldaduras y aspecto monolítico) y con 

el fin de tener una mayor facilidad en la 

instalación y tendido. 

- "Diseño": en lo que respecta a la estéti-

ca, la tendencia del sector no ha cambia                

do mucho en los últimos años. Las cerá-

micas que reproducen looks de madera y 

colores de piedras naturales continúan 

dominando el mercado, también los de 

El mercado estadounidense es hoy uno 

de los principales mercados de referen-

cia para las empresas de todo el mundo 

que operan en la industria de la cerámi-

ca, siendo éste un mercado estimulante 

con tendencias ascendentes y tasas de 

crecimiento positivas, donde las plantas 

de producción y los centros de distribu-

ción están aumentando cada vez más. 

Hay varios factores que se pueden men-
cionar como el desarrollo de la indus-

trialización y la urbanización que se ve 

reflejado en el mercado de la construc-

ción, además del crecimiento del mismo 

en los segmentos residencial y comer-

cial. Se trata de un mercado en conti-

nuo progreso y especialmente en recu-

peración tras la drástica crisis económi-

ca de 2008-2009, que reconoce su cen-

tro de propulsión en el mercado inmo-

biliario. 

Según Tile Council of North América, 

por sus siglas en inglés (TCNA), en el 

2016 el consumo de cerámicas en EE. 

UU. ascendió a 2,9 mil millones de pies 

cuadrados, un aumento del 5,45% en 

comparación con el 2015 (2,7 mil millo-

nes de pies cuadrados). Se estima que 

estos valores continuarán experimen-

tando tendencias en aumento: se alcan-

zarán los 3,1 mil millones de pies cua-

drados para el 2020. Este hecho está en 

línea con el panorama de la industria a 

nivel mundial: con una tasa de creci-

miento del 9%, alcanzará un valor de 

demanda en el 2020 de US$ 120 mil 

millones, en comparación con US$ 72 

mil millones en el 2014. Asimismo, el 

avance de las tecnologías en su produc-

ción y la abundancia de materias primas, 

e incluso la reducción de las tasas de 

interés y la tasa de desempleo, han 

desempeñado hasta la fecha un papel 

decisivo. 

estilo rústico e incluso líneas más limpias y 

más contemporáneas con temas enfocados 

en la poesía, memorias y confort. Además, 

con el avance de la tecnología de inyección 

de tinta y la reproducción digital, la seme-

janza con el producto natural (madera - 

piedra) está aumentando. En este sentido, 

como nueva tendencia también se puede 

mencionar aquella que conduce al pre-

origen de las cerámicas más grandes sin 

soldaduras y que imitan mejor los colores 

de los productos naturales como la madera 

o la piedra.  

Este es un mercado en continua transfor-

mación y lleno de oportunidades que, para 

ser identificadas, requieren un análisis cuida-

doso de la demanda por parte de los consu-

midores. En particular, la demanda actual da 

importancia al aspecto ecológico: los consu-

midores prestan atención al método de 

producción y muchos de ellos han mostra-

do interés en las empresas que pueden 

producir cerámicas con un nivel de consu-

mo reducido de energía. 

Estas son algunas de las tendencias actuales 

del mercado que pueden ser explotadas 

para lograr una colocación ganadora y ren-

table, aunque la competencia es alta y difícil. 

Todos estos factores son de gran importan-

cia para que las empresas peruanas estén al 

corriente para tomar ventaja y una buena 

cuota del mercado. Adicionalmente, es 

importante mencionar que las importacio-

nes en EE.UU. desde el 2017 ya no se mi-

den por las 8 partidas arancelarias basadas 
en producto con o sin glasear, sino que 

ahora se emplean 40 partidas diferentes 

basadas en la capacidad de absorción de 

agua. En ese sentido, la actual coyuntura 

económica de los Estados Unidos y el auge 

de la construcción en diversos Estados, está 

presentando una gran oportunidad para el 

abastecimiento de pisos de cerámicas adap-

tados a estas nuevas tendencias. 
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 Inteligencia comercial 

La Asociación Nacional de Restaurantes 

en EE.UU. en un artículo publicado en 

diciembre del 2017 donde las respuestas 

de 700 chefs, todos miembros de la Fe-

deración Culinaria Americana, dijeron 

que los cócteles hechos con vegetales, 

licores espirituosos, vino y cerveza, y las 

bebidas añejadas en barril (crafted) esta-

rán encabezando la preferencia en el 

2018. 
La Oficina Comercial de Perú en Nueva 

York realizó una encuesta a expertos en  

licores espirituosos, entre ellos el pro-

motor de concursos internacionales en 

vinos y bebidas espirituosas Adam Levy y 

el experto barman Jared Sasso quienes 

son conocedores del pisco y preferencias 

de los consumidores, donde indican que 

el pisco es una bebida considerada para 

la preparación de cócteles principalmen-

te y que los consumidores en Estados 

Unidos aún no están acostumbrados a 

beberlo puro.  Mientras que la margarita 

es muy popular en diversos niveles o 

estratos sociales, los cocteles a base de 

pisco están ganando una gran aceptación 

en diversos bares y restaurantes no solo 

en lugares de comida peruana pero tam-

bién en aquellos donde hay fusión de 

otras comidas.  

Si bien a los consumidores les encanta 

salir a bares, también quieren crear ex-

periencias similares en el hogar. Según un 

artículo del Drink World hay investiga-

ciones que indican que el 73% de los 

bebedores más jóvenes disfrutan de 

cócteles en casa en ocasiones especiales.  

Se prevé que la tendencia para el año 

2018 será principalmente el vodka, en la 

que los expertos indican que la transpa-

rencia, la apertura y la educación aumen-

tarán en su cate-

goría con el lan-

zamiento de Glo-

bal Vodka Allian-

ce, el primer 

organismo cola-

borativo de bebi-

das del sector del 

vodka compuesto 
por marcas, per-

sonas influyentes, 

cantineros y ex-

pertos de la in-

dustria según lo 

indica Amy Hop-

kins de la revista 

Spirit Business 

publicada en 

enero del 2018. 

El mismo artículo 

indica que otras 

bebidas espirituo-

Las bebidas espirituosas entre las que se 

encuentra el pisco representan un 

35.9% del total del mercado de bebidas 

alcohólicas en EE.UU. versus 47% para 

cerveza y 17.1% para vinos según el 

Advocate Distilled Spirit Council de 

Estados Unidos (DISCUS por sus siglas 

en inglés).  En todo caso, es importante 

señalar que la industria ha experimenta-

do un fuerte crecimiento en los últimos 
cinco años debido a las condiciones 

económicas favorables, incluido el au-

mento en el gasto de los consumidores 

en alcohol. De acuerdo a un estudio 

elaborado por Ibis World existe una 

tendencia hacia un aumento en el con-

sumo de licores espirituosos. Asimismo, 

los licores espirituosos de elaboración 

artesanal o “crafted” por su nombre en 

inglés también han sido una fuerza im-

pulsora de los ingresos y el crecimiento 

empresarial en los últimos años. La 

popularidad de los cócteles ha resultado 

en un aumento en el consumo de lico-

res y bebidas espirituosas en locales 

sociales como bares, restaurantes y 

discotecas. (Ibis World, 2017) 

En el World Class Panel donde se 

reunieron unos 10,000 bartenders de 

57 países en México en setiembre del 

2017, para competir por el premio al 

mejor bartender del mundo, indicaron 

que la popularidad de chefs famosos 

como Anthony Bourdain, Matt Moran y 

Matty Matheson también ha incremen-

tado el interés en el uso de técnicas 

culinarias en el mundo de los cócteles. 

Aprender del mundo culinario es una 

tendencia que se puede ver en algunos 

de los mejores bares del mundo con 

ocasionales resultados sorprendentes. 

sas en tendencia para el 2018 son el whisky, 

coñac, brandy, gin, ron, tequila, mezcal y los 

demás licores y especialidades dentro de los 

que está el pisco. 

Liquors.com una página en Internet dedica-

da a promover recetas de cócteles, comen-

ta de la tendencia en cócteles para el 2018 

donde las mezclas con jugos de frutas, hojas 

de té o jengibre serían los preferidos por 

los consumidores. Ellos promueven diversas 

recetas cada semana con mezclas interesan-

tes en una variedad de licores espirituosos 

incluyendo el pisco. 
Tomando en cuenta estas tendencias y 

oportunidades, un esfuerzo en conjunto de 

los exportadores y los gremios donde se 

forme una página web y se incluyan todas 

las marcas interesadas en participar en la 

exportación del pisco, así como la historia 

del viñedo y contacto sería interesante para 

promover más la bebida nacional, no solo 

en el mercado norteamericano, sino tam-

bién a nivel mundial. 
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En Estados Unidos los derechos de una 

marca empiezan con su uso, pero esos 

derechos pueden ser limitados. Por esa 

razón, se recomienda que las marcas se 

registren a nivel federal con la Oficina 

de Marcas y Patentes (United States 

Patent and Trademark Office-USPTO).  

Una solicitud de registro de una marca 

puede ser iniciada antes o después del 

uso actual o con anticipación del uso 
actual para asegurar los derechos desde 

una fecha anterior.   

El primer paso para registrar la marca 

es realizar una investigación para confir-

mar que el nombre que se quiere regis-

trar no está siendo utilizado por otra u 

otras empresas. 

El registro federal de la marca tiene 

muchos beneficios y protege al usuario 

ante la ley. Principalmente constituye  la 

evidencia de que esa persona o empresa 

es la propietaria de la marca y quien 

registra tiene los derechos exclusivos 

para utilizarla. Además, un registro 

federal constituye la prueba de la pro-

piedad de esa marca para su dueño, por 

lo tanto puede apelar a la corte federal 

y buscar otras soluciones legales en 

caso de enfrentarse con un conflicto. 

Adicionalmente, quien registra tiene 

derecho a exigir a la aduana de Estados 

Unidos que no acepte el ingreso de 

productos que violen su derecho a la 

marca. 

El registro de la marca puede hacerse 

utilizando los servicios de un estudio de 

abogados o por cuenta propia. La Ofici-

na de Marcas y Patentes provee toda la 

información, desde la búsqueda del nom-

bre hasta los formularios en su website: 

www.uspto.gov, con información sólo en 

inglés, y las tarifas van desde $325 a 

$375 dependiendo si la solicitud se reali-

za vía electrónica (online) o en papel por 

correo postal (la tarifa es por clase del 

producto o servicio que se desea regis-

trar). 
La solicitud online se denomina TEAS 

(TrademarkElectronicApplicationSystem) 

y está disponible en:  

http://www.uspto.gov/teas/index.html 

La USPTO tiene disponible un sistema de 

registro de marcas online con datos 

detallados de cómo completar la solici-

tud y se puede cancelar con tarjeta de 

crédito, transferencia de fondos, cheque, 

cheque de gerencia (cashier's check) o 

money order a nombre de Director of 

the U.S. Patent and Trademark Office. 

El proceso de registro varía según las 

características y circunstancias de cada 

caso, y se puede esperar una respuesta 

en seis o siete meses, pero el proceso 

completo puede durar casi un año o más 

desde que se envían los formularios has-

ta que se recibe la confirmación de regis-

tro, momento en el cual se puede usar el 

símbolo ®.  

Para información general se puede llamar 

al (703) 308-9000, 1-800-786-9199 o 

escribir sus preguntas a:  

TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov. 

También están disponibles registros in-

ternacionales de marca para cada país 

individual o en varios a la vez por interme-

dio de tratados y convenciones, de esta 

manera la marca se protege a nivel regional 

o mundial. 

Requisitos de la solicitud: 1) Nombre del 

solicitante (nombre del dueño de la marca). 

Para el registro no es necesario ser ciuda-

dano estadounidense, pero si el solicitante 

no reside en el país tiene que nombrar a un 

representante en EE.UU.  (“domestic repre-
sentative”), 2) Nombre y dirección de la 

correspondencia, 3) Diseño claro de la mar-

ca, 4) Listado de los productos o servicios.  

5) El pago del derecho de la solicitud de al 

menos una clase de productos o servicios  

que se desea registrar. 

Para mayor información sobre la descrip-

ción de los productos o servicios que se 

desean registrar, la USPTO recomienda 

consultar al Manual de identificación de 

productos y servicios aceptables- USPTO’S 

Acceptable Identification of Goods and 

Services Manual: 

(http://www.uspto.gov/web/offices/tac/doc/

gsmanual). 

Por su parte, para registrar la marca a un 

nivel estatal, la empresa deberá completar 

una solicitud en la Oficina de Registro de 

Marcas del estado o estados específicos 

donde se busca obtener la protección de 

marca, de manera individual  (estado por 

estado). Para acceder a los requisitos indivi-

duales de cada estado, se debe contactar a 

la oficina correspondiente:  

https://www.uspto.gov/trademarks-getting-

started/process-overview/state-trademark-

information-links 

Regulación y acceso  
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Registro de marca en EE.UU.  

El mercado al día 

- Según el estudio realizado por la 

Asociación de Importadores de 

Espárragos de Perú (PAIA), en 

EE.UU., el 2017, el espárrago pe-
ruano representó un 43% de las 

importaciones totales. Los ingre-

sos parecen ser el factor determi-

nante para la compra de espárragos, 

ya que la probabilidad de adquirirlo 

incrementa conforme incrementan 

los ingresos de los consumidores. 

Entre éstos, las mujeres tienen una 

probabilidad de un 35% de com-

prarlos comparado a un 27% de 

hombres. Respecto a los productos 

orgánicos, el 12% de compradores 

de espárragos adquieren productos 

orgánicos cada vez que acuden al 

supermercado, en contraste con 

el 8% en el 2015. (Fuente: PAIA 

2017) 
 

- De acuerdo a un análisis realizado por 

la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, 

durante el primer semestre de 2017, las 
importaciones totales de filetes 

de tilapia congelada en EE.UU. disminu-

yeron en un 15% en comparación con 

el mismo período del 2016.                

A pesar de este descenso, EE.UU. 

aún representa el 70% del mercado de 

tilapia. Respecto a las importaciones de 

filetes de tilapia fresca, estas aumenta-

ron en un 3%. Fuentes de la industria 

en América Latina indican que la prensa 

negativa sobre la tilapia de Asia ha con-

tribuido a la disminución de la demanda 

de América Latina y probablemente 

haya despertado un mayor interés en 

los filetes de tilapia fresca de los países 

vecinos. (Fuente: FAO)     
 

- Según el estudio “Digital Engaged Food 

Shopper” realizado por el Food Mar-

keting Institute y Nielsen, el 70% de los 

consumidores de EE.UU. comprarán 

sus alimentos a través de Internet en el 

2024. Se estima que los US$ 100 mil 

millones gastados, que consideran al 

consumo familiar anual en línea de US$ 

850 en alimentos y bebidas, ocurrirá 

entre el 2022 y el 2024. De acuerdo al 

estudio, las empresas necesitarán en-

focarse en temas críticos como la opti-
mización de tendencias del consumidor 

y el alineamiento de estructuras organ-

izacionales. (Fuente: Food Marketing 

Institute y Nielsen)  

 

- La revista MR entrevistó a un panel de 

expertos en moda masculina. Estos 

indicaron que en el 2018, los medios 

sociales seguirán siendo una de las 

estrategias de marketing más impor-

tantes ya que permite a la marca con-

tar una historia que llame la atención a 

los consumidores (Fuente: Revista MR)   

http://www.uspto.gov
http://www.uspto.gov/teas/index.html
mailto:TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov
http://www.uspto.gov/web/offices/tac/doc/gsmanual
http://www.uspto.gov/web/offices/tac/doc/gsmanual
https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/process-overview/state-trademark-information-links
https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/process-overview/state-trademark-information-links
https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/process-overview/state-trademark-information-links
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INTELIGENCIA DE MERCADO: EE.UU. 

Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis 

Fuente: U.S Bureau of Economic Analysis 
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