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El Servicio Comercial de los Estados Unidos

• El Servicio Comercial es la agencia gubernamental líder del 
Departamento de Comercio de los EE.UU. 

• Nuestra organización está compuesta por asesores comerciales en 105 
oficinas en los EE.UU. y en 157 oficinas en 89 países alrededor del 
mundo, todos dedicados a ayudar a empresas estadounidenses a 
encontrar los mejores contactos en ultramar. 

• Representantes de empresas estadounidenses visitan el Perú para 
entrevistarse con empresarios peruanos con la finalidad de encontrar 
un socio comercial, ya sea para la representación y/o distribución de 
sus productos y/o para lograr un joint-venture. 



Conozca nuevos socios estadounidenses 
visitando las ferias en los EE.UU.

Con la finalidad de desarrollar el comercio entre nuestros países, el Departamento de 
Comercio promociona los más prestigiosos congresos, ferias y exposiciones en los 
EE.UU. formando delegaciones peruanas para asistir a dichos eventos. 

Como miembro de una delegación de la Embajada de los EE.UU., usted recibe acceso a 
beneficios exclusivos:

o Exoneración o descuento del costo de admisión a exposiciones comerciales.
o Acceso a eventos y recepciones para desarrollar una red de proveedores 

estadounidenses.
o Asistencia de viaje, incluyendo inscripción al evento e información para aplicar 

al proceso de visa.

o Mayores informes - https://legacy.export.gov/article?id=TEPP-FAQ
o Weftec – Feria de Agua 
o CES – Feria Digital 
o Shot Show – Feria en Defensa y Seguridad
o NRA – Feria de Restaurantes

https://legacy.export.gov/article?id=TEPP-FAQ


El Servicio Comercial de los Estados Unidos

Servicio de 
Representaciones

(GKS & IPS): 
Preparamos una 

agenda con 
empresas peruanas

que puedan
representar a 

empresas
americanas.

Servicio de Eventos 
de Promoción de 

empresas
Americanas (SCP):

Este servicio puede 
beneficiar a 

empresas locales 
que representan 

empresas 
Americanas que 

desean promover 
sus productos o 

servicios con clientes 
locales.

Programa
“VisitUSA”: 

Este programa le 
permite conocer los 
diferentes destinos

turisticos en los
Estados Unidos.



Programa Select USA

www.selectusa.gov

• La misión de SelectUSA es de 
promover y facilitar la inversión en los 
Estados Unidos. SelectUSA es el 
principal punto de contacto para 
empresas que buscan iniciar o 
incrementar su negocio en los Estados 
Unidos. 

http://www.selectusa.gov/


Oficina de Patentes (USPTO)
La Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. - USPTO es una agencia del 
Departamento del Comercio. La USPTO concede marcas y patentes para 
proteger la propiedad intelectual de inventores y empresas. A través de la 
preservación, clasificación, y diseminación de la información sobre patentes, la 
USPTO promueve el progreso industrial y tecnológico de la nación y su 
economía.

Los Agregados de Propiedad Intelectual son expertos sirviendo como 
diplomáticos en las embajadas y consulados alrededor del mundo.  Ellos 
promueven las Políticas de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos, 
incluyendo los altos estándares de calidad en los países y regiones en los que 
fueron destacados, y se enfocan en problemas específicos de empresas 
estadounidenses. Además hay un equipo de abogados especializados que 
apoyan a los agregados desde la sede de la Oficina de Políticas y Relaciones 
Exteriores en Alexandria, Virginia.

Contacto: Silvia Solis, Asesora Legal para la Región Andina y Chile
Silvia.Solis@trade.gov

mailto:Silvia.Solis@trade.gov


El Servicio Comercial de los Estados Unidos

Pat Cassidy, Consejero Comercial pat.cassidy@trade.gov

Leon Skarshinski, Agregado Comercial leon.skarshinski@trade.gov

Jorge Prado, Especialista Comercial (Defensa, Medio Ambiente, Educación, Franquicias)

Gustavo Romero, Especialista Comercial (Ingeniería y Construcción, Salud, IT)

Laura Villanueva, Asistente Comercial (Automotriz, Minería)

Laura Robinson, Asistente Comercial (Textiles) 

Milka Sambrailo, Asistente Comercial y Administrativa (Turismo)
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