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Entregamos tus compras en tu domicilio
cargo.aerolineas.com.ar

R

ecibe tus paquetes en todo el país de manera fácil,
cómoda y rápida. A través de este nuevo servicio,
puedes ahora hacer compras en las mejores tiendas
on-line en los EEUU u otros países, enviarlo a una
dirección en Miami, FL, USA y recibir tus productos en la puerta
de tu casa. El servicio ofrecido se encuadra dentro del régimen
AFIP "Envíos del exterior a través del prestador de servicios
Postales/Courier".

¿Cómo hago?

El primer paso es registrarte de forma gratuita y obtener tu
propia casilla con una dirección única, a la que podrás enviar
tus compras y te iremos informando a medida que vayamos
recibiéndolas para enviártelas. Al registrarte obtendrás tu
casillero en nuestro sistema, desde el que podrás organizar
tus compras de la forma que más te convenga, optimizando el
tiempo de despacho de tus 5 franquicias anuales.

Valor estimado y el definitivo

Para que no tengas sorpresas, al ingresar los datos de lo que
quieres comprar, nuestra calculadora te dará un valor estimado
del costo total de tu envío e impuestos aduaneros.
Debes tener en cuenta que es un estimado y no representa el
precio final de nuestros servicios ni un compromiso de parte de
Aerolíneas Argentinas: el valor estimativo estará basado en la
información que ingreses. El valor definitivo a pagar lo obtendrás
una vez que nos des la orden de enviar tu/s paquete/s.
Ya tienes tu dirección para recibir tus compras, sólo debes ir
al sitio web del comercio donde desees comprar y enviar tus
compras a esa dirección. Así se inicia nuestro servicio hasta que
te las entregamos en Argentina.

PRE-ALERTA

En simples pasos dentro de nuestro sistema podrás mantenerte
informado de las compras que realizaste, de esta manera
podremos procesarlo rápidamente y mantenerte al tanto de
cada paquete recibido. Así podremos enviarte tus compras más
rápido. Solo debes ingresar en tu casillero, y adjuntar la factura
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de compra del producto. A través de tu portal personal que te
asignamos (https://aerolineas-courier.com/aerolineas/client)
vas a poder revisar tanto el estado de tus compras como de tus
envíos.

PREPARANDO TU ENVÍO

Para optimizar tus envíos podrás indicarnos que productos
quieres que te enviemos de inmediato o si prefieres agrupar tus
compras (en un plazo de hasta 30 días) y que te las mandemos
juntas. Una vez que nos des la orden de realizar el envío te
indicaremos el costo definitivo del mismo y de los impuestos.
Una vez realizado el pago te enviaremos tus compras adonde
nos hayas indicado.

INFORMAR A LA AFIP

Debes hacerlo al recibir tus compras del exterior. Es muy
simple: solo debes tener clave fiscal nivel 3. Para obtener más
información acceder a: www.afip.gob.ar/cf/ o www.afip.gob.ar/
puerta

¿DÓNDE LO RECIBO?

Podés recibirlo en tu casa en Argentina, en los territorios
abarcados para este servicio según Código Postal (podés
consultar el listado de Códigos Postales habilitados en CABA, en
Gran Bs As ó Interior) ó en una oficina AA.
Compra online y recibe los productos en tu casa, de manera
rápida y sin preocuparte por trámites aduaneros Recuerda
visitar nuestra sección para chequear que tus compras no estén
limitadas para su embarque. Si luego de chequear aún sigues
teniendo dudas sobre tus envíos, ponte en contacto con nuestro
departamento de atención al cliente donde te brindaremos
asesoramiento de manera que no tengas sorpresas.

¿TIENE ALGUNA CONSULTA?

Ante dudas contactar a nuestro servicio de atención al cliente al
mail info@aerolineas-courier.com o a través de nuestro chat en
línea donde nuestros asesores comerciales te estarán brindando
toda la ayuda necesaria.
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CARTAS DE
Roberto MACHO
Presidente AACC

C

omo presidente de la Argentine
American Chamber of Commerce of
Florida, me siento muy orgulloso de
brindar este mensaje a todos ustedes al
cumplirse los 30 años de vida de nuestra Cámara.
Al presidir la AACC acompañado con tan
distinguido directorio y un maravilloso grupo
de miembros tengo por delante una gran
responsabilidad y desafío que he aceptado con
mucho entusiasmo. Es mi intención en estos
dos próximos años desarrollar el máximo de
actividades que nos permitan seguir creciendo
e interactuando con nuestra comunidad y
afianzar la relación con el Consulado Argentino
en Miami y su Centro de Promoción.
Este nuevo “Anuario” que ha contado con
un apoyo extraordinario de los más diversos
sectores, es uno de los grandes pasos que
hemos dado continuando la magnífica obra que
vinieron desarrollando las autoridades que nos
han precedido.

4 | AACC | Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Con magníficas notas, entusiastas auspiciantes
y una gran dosis de tecnología se ha completado
esta edición anuario, siendo un verdadero
ejemplo de sinergia entre todos los que
integramos esta comunidad de argentinos del
sur de la Florida que día a día crece en número
y relevancia.
El que nos acompañe en esta cruzada el Cónsul
General Ministro Leandro Fernández Suárez de
nuestro país y varias autoridades locales es una
muestra de que esta publicación va a tener gran
impacto y que servirá de base para que nuestros
eventos y misiones comerciales tomen cada día
más ímpetu y ayuden a todos los interesados
a aprovechar al máximo las oportunidades de
negocios que se presenten en ambos países.
Con un saludo muy especial y un deseo de que
en este periodo, nuestra cámara siga operando
de una forma proactiva y con las puertas
abiertas para que se acerquen a la misma
todos aquellos que deseen sumarse a esta tan
brillante iniciativa.

BIENVENIDA
Leandro

FERNANDEZ SUAREZ
Cónsul General Argentino en Miami

E

s un honor para mí preparar este
mensaje de bienvenida a todos los
lectores del presente anuario.

Desde el Consulado Argentino pretendemos
trabajar en conjunto con las autoridades
de la AACC, a la que consideramos un socio
estratégico en los esfuerzos de promoción
del comercio en Florida y la atracción de
inversiones hacia la Argentina.
En las próximas páginas se ha procurado
realizar un resumen de las múltiples tareas
que llevamos adelante en el Consulado, desde
la atención consular a nuestros compatriotas,
la consolidación de la comunidad argentina y
la marca país, hasta la promoción comercial y
cultural, que realizamos en muchas ocasiones
con el inestimable apoyo de la AACC.
Nuestra jurisdicción incluye al Estado de

Florida, Puerto Rico y las Bahamas. Aquí
reside una de las comunidades argentinas más
numerosas del mundo, contabilizando más de
80 mil compatriotas, a los que se suman los
casi 700 mil argentinos que, cada año, sea por
razones familiares, por turismo o por negocios,
eligen Florida como destino. Estos factores nos
presentan un desafío constante todos los días,
las 24 horas. En ese sentido, procuro promover
un servicio consular moderno y eficiente,
de puertas abiertas y cercano a la gente,
focalizado en el profesionalismo y la cordialidad
en la atención, recordando siempre la esencia
de nuestra profesión como diplomáticos: el
servicio público.
Los invito a disfrutar las páginas del presente
anuario que es, sin dudas, una excelente
presentación de tan activa y pujante Cámara.
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¡Unidos somos más!
Comisionado Honorable Wifredo “Willy” Gort
Presidente del Congreso Hemisférico

El estar presente en este anuario de una cámara tan activa como la Argentina en Miami, es un
gusto y un honor para mí.
Tuve la suerte de participar en varias misiones comerciales con ustedes las mismas que tuvieron
un nivel de excelencia, no sólo por los temas desarrollados y las rondas de negocios concretadas
sino por el nivel de los expositores y en especial la audiencia.
Aprovecho la oportunidad para agradecerle la presencia en el
último Congreso Hemisférico de CAMACOL y todo lo que hicieron
para ayudar a que se integre una comitiva de Argentina para
participar en el mismo, los que fueron parte proactiva de mas
de 1000 rondas de negocios que logramos desarrollar, cifra que
marca un récord en nuestro evento que en esta oportunidad
cumplió 40 años de ininterrumpida vida.
Este anuario, en esta edición, con un toque especial de
tecnología, es una muestra más de todo lo que está haciendo esta cámara para ayudar a todos
aquellos que desean aprovechar las oportunidades de negocios e intercambio de experiencias
entre los EEUU y Argentina.
Me resta tan solo decir: Felicitaciones y siempre van a contar con el apoyo de la Ciudad y el mío
para este tipo de misiones e iniciativas que tanto ayudan al Comercio Internacional.

Dra. Mercy Saladrigas
Presidenta CAMACOL

Tuve la suerte de ser invitada a la Cena de Gala en conmemoración de una fecha patria de Argentina
y aparte de resultarme un evento realmente maravilloso, increíble asistencia y de gran glamor,
todos ustedes me hicieron sentir como en mi casa, hecho que me dejó muy feliz, muy motivada
y con mucho deseos de seguir tratando de participar de iniciativas en conjunto que tanto bien le
hacen a las comunidades relacionadas con todas las cámaras de comercios bilaterales que operan
en el entorno de la Ciudad de Miami.
Fui a leer una proclama departe del Alcalde de la Ciudad de Miami Honorable Francis Suarez, y
el Comisionado Honorable, Wifredo “Willy Gort”, quienes lamentaron no haber podido asistir,
pero nos solicitaron tanto a mi como al Lic. José Barletta, bien conocido por todos ustedes, que le
hagamos llegar sus sinceros deseos de éxito en este tan emotivo evento.
Su Presidente, el Dr Roberto Macho, mencionó en sus palabras de bienvenida, que “Unidos somos
más”, un gran mensaje que nos ayuda a pensar que lo que podamos llevar a cabo juntos con el
principio de sinergia, va a redundar en beneficio de todas nuestras acciones y proyectos y lo más
importante de nuestros miembros.
Aprovecho esta oportunidad para desearles el mejor de los éxitos en todos los planes y por favor
tengan en cuenta que CAMACOL es su casa y que tanto yo personalmente como Presidenta de
esta Cámara, con todo mi equipo, siempre estaremos listos para acompañarlos en cualquiera de
los eventos que se organicen, aparte de ofrecerles nuestras instalaciones en caso que necesiten.
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Honorable
Francis Suárez
Un Alcalde de acción
y uno de los más
destacados promotores
de esta ciudad.

E

stimados miembros de la Cámara de Comercio
y Comunidad Argentina: Agradezco la cordial
invitación de ser partícipe de este anuario
2019-2020, para hacerles llegar un mensaje
personal y de la Ciudad de Miami la que represento
como Alcalde.
En esta ocasión del cumplimiento de los 30 años de
trayectoria de esta Cámara, reconozco la gran labor
de la organización representando a la comunidad
argentina de negocios y todos aquellos que por
distintas razones desean tener contactos con
representantes de Argentina.
Tanto las misiones comerciales que organizan
periódicamente, a las cuales con gusto voy a tratar de
participar, como los distintos eventos locales, son una
muestra de dedicación y acción de todos los miembros
de su directorio y es un ejemplo de creatividad para
destacar las mejores condiciones para intercambios de
experiencias entre ambos países.
La Ciudad de Miami seguirá acompañando y
apoyando todas aquellas organizaciones que, como
esta Cámara de Comercio Argentina, busquen crear
las mejores relaciones comerciales de Miami en su
nueva perspectiva global. Yo estaré dispuesto apoyar
las iniciativas a favor de esta misión y les deseo a todos
ustedes que tengan un excelente y exitoso 2019 y 2020.
Sinceramente
Francis Suarez
Alcalde
Ciudad de Miami
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Nuestro Anuario cuenta con notas con

REALIDAD AUMENTADA
¿CÓMO FUNCIONA?
Descargue la aplicacion ADVANCE VISION
Esta aplicación le permite escanear imágenes
de la revista y así poder acceder a contenido
exclusivo en Realidad Aumentada.
¿DONDE ESCANEAR?
Debe escanear en las notas donde
encuentre el siguiente logo:
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Descargue la aplicación
ADVANCE VISION
escaneando este código QR

NOTA DEL DIRECTOR
y EDITOR EJECUTIVO
JOSE L. BARLETTA, M.S.

C

ada vez que lanzamos un anuario de nuestra cámara
argentina, logramos acercarnos aún más a la gran mayoría
de sus miembros y a nuestra comunidad, quienes siempre
nos acompañan en esta aventura y en especial a todos los
auspiciantes, que son los que permiten concretar este proyecto.
El Anuario es para todos nosotros uno de los pilares más
emblemáticos que nos ayuda a documentar sus eventos, sus
proyectos, presentar sus nuevos socios y en especial difundir sus
misiones comerciales.

“

El Anuario es para
todos nosotros
uno de los pilares
más emblemáticos
que nos ayuda
a documentar
sus eventos, sus
proyectos, presentar
sus nuevos socios y en
especial difundir sus
misiones comerciales.

También en el anuario, se presentan las nuevas autoridades, su
Comité Ejecutivo, sus iniciativas y se introducen todos los acuerdos
logrados con otras organizaciones como por ejemplo el de la Cámara
Inmobiliaria Argentina - CIA y CAMACOL firmado a fines del 2018.
Cabe destacar que el acercamiento logrado con el Consulado gracias
a la constante acción llevada a cabo por su nuevo Cónsul General,
Ministro Leandro Fernandez Suarez, quien viene siguiendo el
esfuerzo que venía realizando su predecesor Embajador Marcelo
Giusto, nos permite extender nuestros servicios para todos los que
por distintos motivos visitan la Ciudad de Miami, tanto en carácter
de turistas o bien los que desean hacer algún tipo de negocios.
Junto al Centro de Promociones del Consulado participamos en
distintas Rondas de Negocios así como también en varias misiones
comerciales. Nos hemos sumado a la plataforma de “Softlanding”
para ayudar a cualquier Argentino que desee hacer negocios con
los EEUU y nos sumamos a las variadas rondas de negocios que
surgen normalmente.
Aprovecho esta oportunidad para agradecerles su participación,
la lectura de este anuario y desearles que en el 2019-2020 logren
todos los éxitos esperados.
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Su socio comercial
en la Florida
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L

a Argentine American Chamber
of Commerce of Florida, AACC
por sus siglas en inglés, es una
organización sin fines de lucro con
más de 30 años de trayectoria en los
Estados Unidos, especialmente en
Miami y todos sus alrededores.
Dedicada a brindar asistencia a
empresarios de nuestra comunidad
y todos aquellos que deseen hacer
negocios con nuestro país, su misión
es promover y facilitar un entorno
de oportunidades que permita a sus
miembros
capitalizar
intercambios
comerciales en estos mercados.
La Argentine American Chamber of
Commerce of Florida es la suma de sus
miembros. Todas las actividades que
se realizan responden a los intereses
e inquietudes de las empresas e
individuos que la conforman. La AACC
está fuertemente comprometida a
trabajar junto a cada uno de ellos en la

promoción de sus actividades, de manera
de colaborar activa y proactivamente en
todos los aspectos donde pueda generar
valor y sinergia.
La AACC opera de forma independiente
a los órganos gubernamentales y es
sustentada sólo por el apoyo de sus
miembros. Ya hace años que dentro
de sus planes de acción se trabaja con
la modalidad de organizar misiones
comerciales tanto a la Ciudad de Buenos
Aires, Ciudad hermana de Miami, y
también en provincias tales como la de
Córdoba y el Chaco.
En conjunto con la Cámara Inmobiliaria
Argentina y la Cámara de Comercio de
ese país, concretaron el desarrollo de un
evento en el que participaron más de 230
personas interesadas en intercambiar
ideas e información sobre oportunidades
de negocios entre ambas ciudades.

Principales Actividades de la AACC
La AACC organiza y auspicia actividades propias y compartidas
con otras Cámaras e Instituciones con el objetivo de incentivar y
profundizar la interrelación social y comercial de sus miembros en
otros ámbitos y grupos de interés.
Seminarios. Brinda a sus miembros la posibilidad de ofrecer charlas
sobre su especialidad, los cuales comunica entre sus socios y demás
Cámaras de negocios para lograr un mayor alcance y promoción en
ámbitos que sean de su interés.
Eventos de Networking social. Promueve “Business Cards Exchange”,
una herramienta poderosa a la hora de construir, fortalecer e
incrementar las redes de contacto profesionales.
Actividades de Networking estratégico. Trabaja uno a uno junto
a sus miembros para poner a su disposición una amplia red de
contactos, buscar oportunidades específicas que contribuyan a sus
planes de negocios y abrirles las puertas a nuevas oportunidades.
Economía y política. Organiza y auspicia diversas actividades
informativas acerca de las perspectivas político-económicas de la
Argentina.

Principales Objetivos de la AACC
Contribuir a la generación de nuevas
oportunidades de negocios para sus miembros:
a través de actividades de Networking social y
estratégico para colaborar en la búsqueda de
potenciales negocios.
Proveer un marco institucional: a través del
cual sus miembros puedan presentar sus
inquietudes ante entidades públicas y privadas
con mayor impacto que si se presentaran de
forma independiente.
Brindar soporte a sus miembros: por medio
de interconsultas profesionales y acceso a
información.
Trabajar en conjunto con otras Cámaras de
Comercio y entidades comerciales: para
facilitar la vinculación de sus miembros en
otros ámbitos.

La Argentine American Chamber of Commerce of Florida ofrece diferentes
categorías de membresía anual que se ajustan a las características y
necesidades de cada empresa e individuo:
Los cuatro tipos de membresías disponibles son los siguientes:

- Individual
- Corporativo

- Profesional
- Benefactor

Por favor, no deje de llamarnos en caso de dudas o ante la necesidad
de obtener más información y discutir alternativas de precios y forma
de pago.
La AACC es una organización sin fines de lucro establecida de acuerdo a
la sección 501(c)(3) del Internal Revenue Code. Por favor consulte con su
asesor contable para confirmar si el costo de la membresía es deducible
de impuestos como gasto de negocios.

La AACC es miembro de instituciones que brindan importantes beneficios
a nuestros socios

Charlas, conferencias y seminarios de actualización profesional.
Invita a sus miembros a participar de diversas actividades
relacionadas al ámbito de los negocios.
Organización de Misiones Comerciales a diferentes ciudad
argentinas y para el 2019 se está programando una nueva en la
Ciudad de Córdoba.
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La AACC en acción
y continuo crecimiento

C

on las nuevas autoridades de la
Cámara y ya en pleno funcionamiento,
se ajustó en primer término el plan
de eventos y se continuó con el
programa de desayunos. Cabe destacar que
este año se ha logrado una increíble cantidad
de nuevos socios.
Durante el transcurso de gran parte de este
año la Cámara atrajo la atención de sus
socios actuales y potenciales y se hicieron
eventos por demás llamativos y concurridos
con la participación de invitados especiales,
autoridades locales y los propios miembros. La
cena de Gala del día 23 de Mayo, en festejo de
nuestra fecha patria, la “Revolución de Mayo”,
nos permitió convocar más de 300 personas.
Se siguió con la modalidad de desarrollar
algunas de las reuniones del directorio y
eventos en general en los propios lugares de los
miembros y se espera seguir en el futuro con esa
misma idea, como es el caso de los desayunos
de trabajo que se desarrollan actualmente en
las instalaciones de los mismos miembros.
Nuevamente uno de los grandes proyectos
desarrollados durante el año 2019, fue la
preparación de este nuevo “Annual Directory
– 2019-2020”, con la organización en conjunto
con el Consulado para su lanzamiento.
Hemos dado a algunas de las pautas
publicitarias la facilidad de acceso a videos
y otros materiales de difusión a través de la
tecnología de “Realidad Aumentada”.

Llevamos a cabo los ajustes al “Business Plan”
de nuestra organización y el directorio en pleno
tuvo la oportunidad de jugar un rol proactivo en
el desarrollo del mismo.
Hicimos al igual que lo que hacemos año a
año una encuesta o relevamiento para llegar a
apreciar el sentir de las personas entrevistadas,
obtener recomendaciones y lo más importante
captar su grado de satisfacción por la labor que
se viene cumpliendo.
Esto lo hacemos normalmente como parte de las
tareas de diseño y comercialización de los avisos
que se colocan en el anuario y que permiten
solventar todos los gastos involucrados.
Con los datos que hemos obtenido de esta
encuesta, más los que habíamos recabado
el año anterior, tratamos de hacer todos los
ajustes posibles en nuestro “Plan de Acción”
para llegar de una forma más agresiva, concreta
y práctica a toda nuestra comunidad.
La Cámara cuenta ahora con una nueva
herramienta de difusión e interacción, y junto
con su Newsletter periódica y este anuario
extendió sus brazos para llegar a la mayoría de
los miembros actuales y potenciales.
Se hicieron también contactos con directivos de
otras cámaras con la idea de poner de manifiesto
ante necesidades similares, la posibilidad de
llegar a compartir ciertos servicios.
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Este año la Cámara
desarrolló gran
cantidad de
eventos logrando la
participación en los
mismos de los más
diversos sectores de
residentes argentinos
en la Florida.
Argentine American Chamber of
Commerce of Florida
---------------------------------777 Brickell Avenue, Suite 1210
Miami, Florida 33131
+1 (786) 209-1732
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Nuestra cámara

a través del Tiempo
Un tributo especial
en sus treinta años de vida

A

l cumplirse esta fecha tan especial
para nuestra cámara, la AACC,
hubo un común acuerdo por parte
del nuevo directorio, de rendir un
homenaje tanto a sus creadores, como a todos
los presidentes que hicieron todo lo posible
para mantener un punto de encuentro de
nuestra comunidad y de todos aquellos que por
distintas razones se acercaban a la misma.
No podíamos dejar de nombrar a cada uno
de los Cónsules Generales que ocuparon esas
posiciones durante todos estos años, ya que
siempre jugaron un rol muy importante para
ayudar a darle mas vida a esta iniciativa y desde
su creación en el año 1988, hasta la fecha fueron
innumerables las acciones generadas para que
esta cámara tomase cada día más ímpetu y
sirviera de apoyo para todos aquellos que por
distintas razones tuviesen necesidad de recibir
o intercambiar información para instalarse en la
Ciudad de Miami o hacer negocios en la misma
y sus alrededores.
Durante todo este periodo, se llevaron a cabo
eventos de los más diversos, ferias, seminarios,
festejos patrios, los que se organizaron para
tratar de mantener lo mas activo posible este
punto de encuentro entre todos los que nos
toca desarrollar todo tipo de actividades en el
sur de la Florida.
Independientemente de los vaivenes políticos
de nuestra querida Argentina, la cámara supo
mantener totalmente fuera de las distintas
situaciones que se vivieron dedicándose
exclusivamente en su rol de ayudar
especialmente en el ámbito de los negocios.
Con el apoyo de autoridades locales en especial
con los distintos alcaldes de fueron tomando
posición durante todo este periodo, se llevaron
a cabo gran cantidad de misiones comerciales
para facilitar el aprovechamiento de las
oportunidades de negocios tanto en los

EEUU como en Argentina.
Cabe destacar que en el año 1989 se lanzó
el primer anuario, el mismo que desde esa
fecha hasta la actualidad no dejó de ser un
instrumento base de comunicación entre
todos los miembros actuales y potenciales,
conjuntamente con las Newsletter y
últimamente de la mano de la tecnología con
una remarcada presencia en las Redes Sociales
y la misma Internet.

Edgardo de Fortuna, quien aparece en esta
imagen y continúa apoyando este proyecto y es
parte proactiva del directorio actual.
Actualmente la AACC tiene firmado variados
acuerdos con otras cámaras de nuestro país,
como por ejemplo con la Cámara Inmobiliaria
Argentina CIA – ICI y últimamente con CAMACOL
y siempre se sigue analizando posibilidades de
nuevos intercambios y acuerdos.
Estos fueron los Presidentes y Cónsules
Generales hasta la fecha:

Hemos incluido algunas fotos que logramos
obtener en nuestro archivo, donde aparece
el Dr. Marcelo Huergo y el reconocido actor
Palito Ortega. También en esta ocasión
estaba presente Eduardo Antonacci quien
posteriormente ocupó la presidencia de esta
cámara.

Presidentes
Juan Yáñez
Andrés de Fortuna
Raúl Perez López
Edgardo De Fortuna
Eduardo Antonacci
Luis Cariola
Roberto Macho

La familia de Fortuna, comenzando con Andrés,
es considerado uno de los mentalizadores de
esta cámara, seguido muy de cerca por su hijo

Cónsules Generales
Ministro Marcelo Huergo		
Ministro Orlando Rebagliati		
Ministro Roberto Mañaca		
Embajador Ruber Cardoso		
Embajador Juan Carlos Kreckler
Embajador Santos Goñi		
Embajador Guillermo Jacobella
Embajador Luis Riccieri
Embajador Gregorio Dupont
Embajador Miguel Talento
Embajador Marcelo Giusto
Ministro Leandro Fernandez Suarez
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Cambios en los
estatutos

C

omo es habitual en las reuniones de directorio, se
decidió hacer una revisión a los estatutos y ajustarlos
en base a las experiencias vividas, recomendaciones
recibidas y cambios que se presentan en los nuevos
escenarios de negocios.
Durante este periodo 2017 y 2018 se analizaron exhaustivamente
los mismos y se llevaron a cabo los siguientes cambios que se
detallan seguidamente. En todos los casos se tuvo principalmente
en cuenta la necesidad de lograr una mejor relación con todos
los miembros y que los mismos estén al tanto de lo que sucede
internamente en la AACC y en especial las distintas actividades
que se desarrollan.
Primero: Reducir el número de Directores. Dado el número
de socios y lo difícil que es poner de acuerdo por ejemplo a
16 directores y asegurar que asistan a todas las reuniones, se
pensó que reduciendo su número a 7, se iba a lograr una mayor
integración, participación y seguimiento a todos los asuntos
tratados. ¬ Se espera que con este cambio todas las decisiones
reciban un total apoyo y sea mas sencillo hacer ajustes ante
algunas diferencias que se puedan presentar.
Segundo: Crear Junta consultiva con ex presidentes de la AACC.
Esta junta se encuentra ya en pleno vigor y la misma está integrada
por: Edgardo De Fortuna, Alessio Antonacci y Luis Cariola.
Tercero: Ajustar el tipo de miembros también en base a las
condiciones del mercado y de las experiencias vividas.
En la actualidad los diferentes tipos de miembros son los siguientes:
- Individuales
- Profesionales			
- Corporativos
- Benefactores
Verificar los precios de cada categoria en:
www.argentineamerican.org
Por favor, no dejen de consultarnos ante cualquier duda o necesidad
de ampliar información, ya sea vía online o telefónicamente y con
gusto trataremos de aclarar sus dudas.
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(Bylaw)

WORKING CAPITAL THAT WORKS
WHAT IS FACTORING?

WHAT DO WE DO?

LT Factoring specializes in Accounts Receivable
ﬁnancing PO ﬁnancing and Collection Services.
In contrast to bank credit lines, we provide working
capital based on quality of the customer´s receivables.
Our main goal is work closely with our clients and help
them grow.
With LT Factoring on your team you will be free to
focus on running your company instead of managing
your accounts receivables.

ADVANTAGES
Improves cash ﬂow
Helps you meet payroll necessities
Increases purchasing power
Improves credit rating
Increases your company sales volume
Maintain your business without
giving up equity
No need for collections or accounts
receivable personnel
Provides cash for company growth
and expansion
Provides accounts receivable maintenance
Take advantage of early payment discounts
from vendors

"Factoring is assigning the interest in
your accounts receivables (invoices)
to a factor at a discount.
Many new and growing companies
have trouble obtaining traditional
bank ﬁnancing due to their length of
time in business, proﬁtability or
ﬁnancial strength.
Factoring allows companies to
convert their accounts receivable
into immediate cash, therefore,
eliminating cash ﬂow problems.
Once you have delivered your
customer, and you are able to
generate an approved invoice,
LT Factoring will fund you."
LT Factoring is a Financial service organization
that specializes in helping businesses meet their
immediate working capital ﬁnancing needs.
We provide ﬁnancial solutions to small and
medium sized businesses.

www.ltfactoring.com
USA

ARGENTINA

MIAMI
Martin Delloca
Tel +1 305-607-3493
md@ltfactoring.com

BUENOS AIRES
Av. Corrientes 222 Piso 7
Tel +54 11 4001 3195
CP 1043

ESPAÑA

SALTA
20 de Febrero 857 Of 2 y 3
Tel +54 387 620 3465
CP 4440

MADRID
Genova 21
Tel + 34 914 681 648
CP 28004

ROSARIO
Corrientes 931 Piso 9 Of 2
Tel +54 341 2431 693
CP 2000
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Cena de Gala

Un evento para recordar

Conmemorando el 25 de Mayo de 1810

C

on un escenario increíble y una
concurrencia que sobrepasó todas
las expectativas, nuestra cámara llevó
a cabo una de las reuniones más
emblemáticas para conmemorar una fecha
patria que nos llega a todos, el “25 de Mayo”.
Con el directorio en acción y su flamante
Presidente, el Dr. Roberto Macho se puso
en movimiento esta iniciativa y se logró un
verdadero efecto de sinergia. Cada uno de los
miembros de este nuevo directorio, con un
esfuerzo y entrega total lograron congregar a
más de 300 participantes.
Asistieron gran parte de las autoridades
consulares con el Cónsul General de la República
Argentina Dr. Leandro Fernández Sánchez
a la cabeza, miembros y amigos de nuestra
cámara, autoridades de cámaras bilaterales y
autoridades locales.
La mayoría de los invitados se fotografiaron
con los representantes del regimiento de los

Patricios y en la imagen aparece el Cónsul
General con su Sra. También algunos de los
directores aprovecharon esta oportunidad para
dejar un gran recuerdo.
Representantes del Regimiento de los Patricios
se hicieron también presentes e hicieron
como comienzo de este evento la entrada del
pabellón argentino, un hecho que no dejó de
emocionarnos a todos los presentes.
Se entonaron los dos himnos nacionales, el
de los EEUU y el de Argentina y de esta forma
se dio formalmente el inicio de la maravillosa
“Cena de Gala”.
Tomó la palabra el Cónsul General y
brevemente explicó no sólo lo que vienen
haciendo normalmente en el consulado para
servir a nuestra comunidad sino también los
nuevos proyectos en los que están destinando
gran energía, como por ejemplo el de la Oficina
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móvil o itinerante, el apoyo a través de su
centro comercial a empresarios que desean
aprovechar oportunidades de negocios en el
mercado americano y la creación de la Escuela
Argentina en la Ciudad de Miami.
También con un gran toque social, se explicó
que en este evento se estaba haciendo un gran
esfuerzo para ayudar a recaudar fondos para el
Hospital de Niños, Dr. Ricardo Gutiérrez.
Altas autoridades de la cooperadora de
este hospital explicaron la forma de cómo
se está ayudando y proyectaron un video
que impresionó e impactó a todos los
participantes quienes a través de un ingenioso
procedimiento de llenado de un cupón,
llevaron a cabo sus donaciones.
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Entre los participantes e invitados especiales,
se hizo presente la Dra. Mercy Saladrigas,
que fue presentada por nuestro Director
José L. Barletta, M.S. , en su carácter de
vicepresidente del Congreso Hemisférico de
CAMACOL, para leer una proclama en nombre
del Alcalde de la Ciudad, Honorable Francis
Suarez y el Comisionado Honorable Wifredo
“Willy” Gort. Seguidamente se hicieron los
sorteos de los pasajes de Delta-Aerolíneas
y una de las ganadoras fue la Sra. Marcela
Tellini, de CERVERA.
Después de un breve descanso y silencio
para que todos los participantes se pudieran
comunicar y comentar el desarrollo de este
evento que dejó a todos satisfechos, se
presentó el afamado artista Diego Torres y fue
realmente un suceso y muy ovacionadas todas
sus interpretaciones.
Finalmente con un saludo a todos los
participantes, breve presentaciones de
todos los miembros del directorio, se dio por
finalizado este evento.
Luis Pulenta, Principal del TEAM MDM,
recibió la distinción de nuestra Cámara,
como el empresario del año, junto a todo
su equipo, a quien él dio públicamente
gran reconocimiento diciendo que esta
distinción era fruto de un verdadero
ejemplo de sinergia y que todos eran
merecedores de la misma.
Pulenta presentó un video y dio a
todos los participantes una palabras
muy emotivas haciendo un análisis
retrospectivo de su carrera y comentó
que su socio Ricardo Glas, también
Principal del team, con quien desde la
juventud compartieron gran cantidad de
situaciones y esta era una muy especial.
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Efectos de la
reforma tributaria
para inversionistas
extranjeros con
negocios en Estados
Unidos
A partir del 1 de enero del 2018, entró en vigencia una gran

Deducción para Negocios Calificados (Qualified

reforma tributaria en Estados Unidos conocida como la Ley

Business Income, también conocido como “QBI”

de Empleos y Reducción de Impuestos. Esta reforma es

por sus siglas en inglés) y puede producir un

posiblemente la más grande que ha ocurrido en los últimos

beneficio de hasta un 20% del ingreso, sujeto a

30 años y afecta significativamente el sistema impositivo

múltiples limitaciones.

en Estados Unidos, incluyendo los impuestos en el ámbito
de los negocios internacionales.

•

La ley también aporta una nueva forma de calcular
la limitación a deducciones correspondientes a
intereses abonados por compañías americanas.

Individuos con negocios dentro de Estados Unidos deben
tener en cuenta los siguientes puntos que forman parte de
•

la reforma tributaria:

La penalidad correspondiente por falta de reportar
transacciones de negocios con partes vinculadas en

•

•

La tasa de impuestos para las sociedades tipo C

el Formulario 5472 ha incrementado de $10,000 a

(C-corporation) ha disminuido a un 21%.

$25,000.

La nueva ley introduce una nueva deducción

La nueva ley también implica que inversionistas

para contribuyentes que deciden organizar sus

extranjeros con estructuras existentes previas a la

negocios en Estados Unidos a través de sociedades

reforma tributaria deben reevaluar las mismas y

colectivas, sociedades tipo S (S-corporation),

contemplar todos los cambios en la ley.

fideicomisos, etc. La deducción se conoce como

La versión completa de este artículo está disponible en
www.kaufmanrossin.com. Para consultas y comentarios
por favor contactar a Leandro Barbuscio, CPA a
lbarbuscio@kaufmanrossin.com.
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Reunión de Camaradería
Comitiva de GEMA y
autoridades de la Argentine
American Chamber of
Commerce of Florida

E

l Jueves 30 de Mayo en el
Restaurant “Baires Grill”
de la zona de Brickell, se
llevó a cabo un almuerzo
de Camaradería en el que
participaron el Directorio de nuestra
AACC junto a una comitiva de
mujeres empresarias representando
a GEMA (Grupo Empresarial de
Mujeres Argentinas).
Durante la última Misión Comercial
de la AACC celebrada en la Ciudad
de Buenos Aires en la sede de la
histórica Bolsa de Comercio de Buenos Aires, logramos firmar
un acuerdo entre ambas Cámaras con la intención de fomentar
lazos comerciales entre ambas organizaciones.
Dando formal bienvenida al evento, nuestro Director Ezequiel
Cignoni agradeció al Directorio de la AACC presente y a la
Comitiva de GEMA participante, mencionó brevemente el
objetivo y misión de la AACC y destacó la importancia del
acuerdo celebrado entre ambas Cámaras. A fin de hacer el
encuentro interactivo y ameno, solicitó a los comensales
que se presentasen y explicaran brevemente a la empresa o
profesión a la que pertenecen.
Tuvimos el honor de compartir el apetitoso almuerzo junto
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a ocho mujeres empresarias
(encabezadas por Delia Flores,
Presidente de GEMA) que vinieron
a nuestra Ciudad de Miami en
ocasión de viaje de negocios con la
intención de expandir sus relaciones
comerciales en EEUU.
Las distintas provincias y regiones de
nuestras comensales (Buenos Aires,
Corrientes, Santiago del Estero,
Rosario) así como los rubros de
negocios mencionados fue el plato
fuerte de esta ocasión.
Desde logística internacional, alimentos, construcción hasta
consultoría empresarial y medios de comunicación fueron
algunas de las actividades profesionales de nuestras invitadas.
Entre los temas de mayor discusión se destacaron las distintas
actividades que llevamos a cabo desde la AACC así como
también los desafíos y oportunidades que se presentan a la
hora de hacer negocios entre ambos países.
Al finalizar el almuerzo, la Presidente de GEMA (Delia Flores)
así como nuestro Vice Presidente Primero (Diego Molinari)
agradecieron por la cálida participacion y velaron por el
efectivo cumplimiento del acuerdo celebrado.
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Campeonato
de Asado
Argentino
en Miami
Alrededor de 10.000
personas disfrutaron
de este gran evento

E

l exitoso Campeonato de Asado
Argentino que se realiza anualmente
en Buenos Aires, tuvo su versión el 11
Noviembre de 2018 en Miami con la
participación de reconocidos parrilleros
locales, venta de productos típicos argentinos
y un show musical con asistencia gratuita del
público, o, con el apoyo de la Ciudad de Buenos
Aires, el Consulado de la República Agentina, y
fue conducido por el grupo de Miargentina.
Con una asistencia estimada de 9.000 a 10.000
personas de las cuales se estiman un 65%
residentes argentinos.
El ingreso fue gratuito, el acceso a comidas y
bebidas y otros productos se abonó directo
a los puestos habilitados quienes agotaron
su stock.
La parrilla con carpa VIP tuvo lleno total y
según los datos de proveedores y parrillas se

vendieron cerca de 9.000 choripanes y una
cantidad cercana a las 2 toneladas de carne.
Se agotaron las provisiones de marcas
tradicionales como Havanna, Freddo, etc.
La comunicación del evento fue casi
exclusivamente
por
medios
digitales,
alcanzando así una amplia difusión entre la
comunidad argentina y latina. La conducción
de la comunicación dentro del evento estuvo
a cargo del reconocido profesional Julio Lagos.
El evento tuvo amplia cobertura en los medios
locales y argentinos. Los dos portales mas
importantes de la comunidad latina en el Gran
Miami, El Nuevo Herald y particularmente para
la comunidad Argentina, Infobae, dieron amplia
cobertura al mismo, así como la televisión local
y extranjera.
El Semanario Argentino, el medio impreso
más importante de la comunidad argentina en
Miami, dedicó su portada al evento, incluso la
TV argentina abierta destacó el evento.
Los 11 equipos asaron un corte de vacío, un
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Cónsul General Leandro Fernández Suárez y
Noberto Spángaro

asado de tira ancha y una entraña, todos
clásicos de la parrilla argentina.
Un jurado compuesto de afamados
representantes del mundo culinario y
representantes institucionales argentinos y
locales decidiron sobre el mejor asador de este
evento, quien recibió de premio, gentileza de
Delta-Aerolíneas Argentinas, dos pasajes ida y
vuelta a Buenos Aires.
El ganador fue César Daniel Robalo, parrillero
de Manny’s Wood Grill, Doral.

La gastronomía argentina
tiene su gran día en el Estado de la Florida

El Jurado

JURADO

PRESIDENTES HONORARIOS DEL JURADO
•
C. Bermudez, Alcalde Ciudad de Doral
•
Ministro Leandro Fernández Suárez,
Cónsul General de la Rep. Argentina
•
Comisionado José "Pepe" Diaz
PRESIDENTE DEL JURADO
•
Mario Graziano
VICE PRESIDENTE
•
Miguel De Marziani
Segundo puesto fue Mariano Araya, Chef de
Mariano’s Cuisine, Doral.
Tercer puesto fue Carla Dilorenzo, parrillera del
restaurante Tanitos, Kendall.
Los 11 equipos asaron un corte de vacío, un
asado de tira ancha, una entraña y una colita de
cuadril. La carne de altísima calidad tanto para el
campeonato como para el consumo del público
fue provista por Del Rosario Distribution.

•

Claudia Mariaca, Consejal Ciudad de Doral

•

Ariel Leguiza, Chef Argentino

•

José Calo, Radio Marti

•

Luciano Macagno, Director General Latinoamérica y Caribe Managing Director

Los Parrilleros
•

Angus

•

Don Domingo

•

La Rural

•

Las Acacias

•

Liberty

•

Los Parrilleros

•

Los Tanitos

•

Mannys

•

Marianos

•

Nahuen

•

Novecento
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Misión Comercial Multisectorial
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Más de 400 personas
asistieron en los dos días
de conferencias donde
se brindaron excelentes
expositores y se firmaron
además varios acuerdos
de cooperación.
La Cámara de Comercio Argentino Americana de Florida (AACC) realizó
esta nueva Misión Comercial Bilateral, en esta oportunidad en la
Ciudad de Buenos Aires, la misma que estuvo destinada a fomentar las
relaciones comerciales entre ambos países. La sede elegida fue la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires, la misma que se colmó de empresarios y
emprendedores interesados en expandir sus negocios.
La apertura oficial de la Misión Comercial estuvo a cargo de Luis Cariola,
Presidente de la AACC y Diego Cagliolo, Subsecretario de Relaciones
Internacionales y Cooperación de la Secretaría General del Gobierno de
la Provincia de Bs As.
Ambas autoridades firmaron además un acuerdo de cooperación para
fomentar lazos comerciales entre ambos países. Cagliolo contó su

Buenos Aires, explicó cómo funciona GLOBA, la agencia de promoción
de inversiones y comercio de Bs As. En su relato contó todo el trabajo
que vienen desarrollando para capacitar y acompañar a las pymes con el
objetivo de transformar las inversiones en un camino seguro a través de
las distintas áreas de comercio.
Finalizada la exposición de Guerra, se conversó sobre exportación y los
nuevos desafíos del escenario global donde participó Enrique Mantilla,
Presidente de la Cámara de Exportadores de Argentina; “Identificamos
varios desafíos por delante. La participación de USA en el PBI Global en
1984 era de 50% mientras que hoy llega a un 17%.
El mundo está en transformación y debemos preguntarnos cuál es el futuro
del dólar y qué es la revolución tecnológica”, explicó Mantilla. Federico
Laso, responsable del diálogo público-privado de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio, explicó el trabajo que el
Estado está realizando para simplificar las exportaciones. Pedro Landa, de
la Organización Internacional Agropecuaria, presentó un panorama de las
oportunidades para exportación de productos orgánicos.
Más tarde se llevó a cabo un panel de Real Estate sobre actualidad y
futuro de los mercados de Argentina y USA. Moderado por el Director
de la AACC, Ezequiel Cignoni, y con la participación de Camilo Zambrano,
Director de Desarrollo Habitacional de Neighborhood Housing Services
of South Florida y los Fundadores de Meet In Real Estate, Hernán
Tebele y Ariel Zayat “vemos en Argentina al igual que en otros países de
Latinoamérica que la tierra tiene aún mucho por crecer en términos de
precio” explicó Hernán.
A continuación, la abogada de inmigración Renata Calderaro realizó una
presentación donde el público pudo preguntar sobre todo lo referido
a la posibilidad de emigrar por medio de inversiones. Calderaro hizo
referencia a las dificultades y trabas que los emprendedores tienen para
desarrollarse en Argentina y derribó mucho mitos referidos a las visas de
inversión para los Estados Unidos.

Adelmo Gabbi, Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Luis
Cariola, Presidente de la AACC y Diego Cagliolo, Subsecretario de Relaciones
Internacionales y Cooperación de la Secretaría General del Gobierno de la
Provincia de Bs. As.

historia desde que asumió su cargo, cuando arrancamos con Vidal a
trabajar en la provincia de Bs As, no teníamos una agencia de promoción
de exportaciones y comercio exterior. Por eso, nos sentamos y pensamos
en una provincia de acá a 20 años proyectándonos como líderes.
En ese marco creamos GLOBA, un proyecto para posicionar al sector pyme
que es tan variado y diverso, pero genera el 70% de ingreso privado. Para
cerrar el primer bloque, brindó una charla César Tortorella, Prosecretario
de la Bolsa de Comercio de Bs As quien afirmó “queremos ofrecer este
lugar como sede de Ronda de Negocios, nos interesó especialmente el
espacio que dedican a la mujer y a su rol, algo que forma parte de nuestra
visión estratégica”.
Luego comenzó el bloque Exportar para Crecer, donde María Beatriz
Guerra, Directora de Promoción de Exportaciones de La Provincia de
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Por la tarde del primer día tuvo lugar el Women Iniciative Forum, que
contó con la presencia de Margarita Barrientos, fundadora del Comedor
Los Piletones, entre otras destacadas mujeres tanto del sector público
como del privado.
Paralelamente al Women Initiative Forum, se llevaron a cabo las
BITConference Sessions, charlas informativas a cargo de distintos
profesionales, con el objetivo de seguir brindando la mayor cantidad de
información posible a los interesados en hacer negocios en los Estados
Unidos. Roberto Macho, Director de la AACC y Managing Partner de UHY
Macho & Asociados, explicó la carga tributaria en los Estados Unidos
comparada con otros países. Camilo Zambrano, Director de Neighborhood
Housing Services of South Florida, explicó las oportunidades en el negocio
de affordable housing. Por último, Diego Molinari, Vicepresidente de
AACC y CEO de Guadeloupe Consulting, presentó “Las 4 Acciones Clave
para evitar el Fracaso”, una guía para interesados en invertir o emigrar a
los Estados Unidos.
El segundo día arrancó con el panel “El Futuro de la Banca Digital”,
integrado por Juan Curutchet, Presidente del Banco Provincia; Fernando
Elías, Vicepresidente del Banco Ciudad y Sebastián Ponceliz, CEO de
Odyssey Group. El panel fue moderado por Roberto Macho, Director de
la AACC. “Los bancos queremos que desaparezca el dinero físico” declaró
Juan Curutchet.

Por su parte, Fernando Elías dijo “El cliente es el centro y hay que darle lo
que quiere, en el tiempo que quiere”. Para Sebastián Ponceliz, el efectivo
va a dejar de existir, pero va a llevar un buen tiempo que eso suceda.
“Hoy la masa monetaria es muy importante. Que pasó entre 2006 y 2016
en la base monetaria de los Estados Unidos? Se duplicó. Lo interesante es
entender qué va a pasar en el mercado del dinero”, consideró.
El panel siguiente estuvo integrado por Jorge Salcedo, fundador de
Salcedo Attorneys at Law; Fabio Gialanza, asociado de la firma y Leandro
Barbuscio, Principal de Kaufman Rossin. Moderado por el Vicepresidente
Ejecutivo de la AACC, Diego Molinari, el panel se centró en el marco legal
y tributario para operar en los Estados Unidos. Temas como la compra de
propiedades, la inversión en negocios y hasta las visas disponibles para
emigrar, fueron tratados en este panel, donde la gente pudo preguntar a
los profesionales todas aquellas cuestiones referentes al tema.
El último panel estuvo a cargo de Manuel Oyhamburu, Director de la
Fundación Bolsa de Comercio, presentó distintas oportunidades de
financiación para PyMES.
Durante la tarde se desarrolló la segunda parte de las BIT Conference
Sessions, con la participación de Fabio Gialanza, en representación de
Salcedo Attorneys at Law, hablando sobre el marco legal para formar una
compañía en los Estados Unidos. Felipe Silveira, de la firma Storke, habló
sobre comercio digital y Charly Esnal, de iHitch, sobre oportunidades
para emprendedores en Florida.
El cierre de las Conferencias de la Misión Comercial Bilateral 2018 estuvo
a cargo de Diego Molinari, quién agradeció a todos los asistentes, a los
sponsors y a los oradores.

Se firmaron acuerdos de cooperación en el
marco de la Misión Comercial Bilateral 2018
Distintas entidades firmaron acuerdos con la AACC para fomentar las
relaciones bilaterales.

Diego Cagliolo y Luis Cariola, durante la
firma del Acuerdo de Cooperación entre la
AACC y la Provincia de Buenos Aires.

Con el objetivo de fomentar
las relaciones bilaterales,
la Argentine American
Chamber of Commerce
of Florida viajó a la 5ta.
Misión Comercial Bilateral
a Buenos Aires con un
objetivo
claro:
firmar
acuerdos de cooperación
que ayuden al desarrollo de
exportaciones y comercio
bilateral.

En ese marco, se firmaron
diferentes acuerdos que permitirán que la AACC colabore con estas
organizaciones para hacer posible el intercambio comercial entre
ambos países.
El primer acuerdo se firmó con la Provincia de Buenos Aires, para
colaborar con la Agencia GLOBA, la agencia de exportaciones de la
provincia. Más tarde, en el marco del Women Initiative Forum, se firmaron
acuerdos con GEMA (Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas) y con
FEBA (Federación de Empresarias de Buenos Aires). Se firmó también un
acuerdo con la Organización Internacional Agropecuaria con el objetivo
principal de facilitar el ingreso de productos orgánicos de producción
argentina al mercado de los Estados Unidos.

Curutchet: “Los bancos queremos que
desaparezca el dinero físico”
El Presidente del Banco
de la Provincia de Buenos
Aires participó del panel
“El Futuro de la Banca
Digital” en el marco de
las conferencias de la
5ta. Misión Comercial
Bilateral de la AACC.
Este artículo fue publicado en el sitio www.cronista.com

La Cena de Gala tuvo su costado solidario
Se recaudaron más de $ 140,000 en beneficio del Comedor Los Piletones.
La tradicional Cena de Gala de cierre de la Misión Comercial, tuvo su
costado solidario con la subasta de cuadros en beneficio del Comedor
Los Piletones.
La ceremonia de cierre comenzó con los discursos del Presidente de
la AACC Luis Cariola y del Ministro de la Producción de la Provincia de
Buenos Aires, Dr. Javier Tizado.
A continuación, el orfebre Esteban Gianni entregó un facón especialmente
diseñado para Luis Cariola y otro para el Alcalde de la Ciudad de Coral
Gables, Raúl Valdes-Fauli. El Secretario de Asuntos Institucionales
de la Provincia de Córdoba, Miguel Siciliano, entregó una placa en
reconocimiento a la Cámara por el fomento de las relaciones bilaterales.
La subasta de cuadros fue llevada a cabo por el Vicepresidente Ejecutivo
de la AACC, Diego Molinari. Los cuadros subastados fueron donados por
Alejandro Maya, Ana Candiotti, Gina Remonda, Viviana Murúa, Estela
Cabrini y Cristina Aleman.
Gracias a la generosidad de los presentes, se lograron recaudar más
de $140,000 para apoyar la importante tarea que el Comedor Los
Piletones desarrolla.

Reconocimiento especial
Para la Dra. Sylvia Cignoni, fundadora de
CIGAL CONSULTING, junto con la Lic. Stella
Alvarez Agudo, han dado un apoyo sin igual
en la organización de este evento en la Bolsa
de Valores, siendo no sólo un éxito en la
convocatoria sino en la participación de los
principales expositores en el ámbito nacional,
atento el prestigio que esta Cámara impone.
Destacamos que con motivo de la misma se
han suscripto convenios de colaboración con
las principales ONG que nuclean al sector
Pyme, como con instituciones como la misma Bolsa de Comercio y
GLOBA, agencia de comercio exterior, que brinda apoyo al sector Pyme
de la Provincia de Buenos Aires.
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Un agradecimiento
muy especial
Preparada por José L. Barletta, M.S. Editor Ejecutivo de este anuario y Director de la AACC y de este evento

El día 9 de Abril se llevó a cabo en la Cámara de Comercio y Servicios de Argentina – CAC una
Reunión Preparatoria para integrar una “Misión Comercial” a fin de que asistieran al 40vo.
Congreso Hemisférico de CAMACOL, y sus integrantes tuvieran oportunidad de reunirse con
autoridades de la Argentine American Chamber of Commerce of Florida – AACC, el Centro de
Promociones del Consulado Argentino, autoridades del gobierno local y destacados empresarios
de nuestra comunidad. A este evento asistieron más de 200 personas interesadas en explorar
posibilidades de negocios y buscar la mejor forma de ofrecer sus servicios y productos en los EEUU.
Mas de 30 empresarios integran esta misión la misma que fue encabezada por el Secretario de
la CAC Lic. Mario Grinman y contó con el apoyo de esta Cámara, sus máximas autoridades, su
Universidad “CAECE – Centro de Altos Estudios de Ciencias Exacta”, y de Invest Buenos Aires,
representado por su Director de Comercio Exterior, Lic. Agustín Kelly.
Este evento abrió nuevamente las puertas a la AACC para que en conjunto con la CAC, se pueda
lograr un mayor impacto en las próximas misiones comerciales, independientemente del lugar
donde se realicen, ya que esta cámara cuenta con representaciones en todo el país.
Todas las partes intervinientes, estuvieron de acuerdo que este tipo de eventos, especialmente donde se llevan a cabo Rondas de Negocios muy
prácticas, representan unas de las herramientas más eficaces para apoyar el Comercio Internacional.

Cabe destacar que en el Congreso
se dieron cita 182 empresas de 30
países, siendo Argentina la que trajo
el grupo mas significativo, y eso fue
gracias al evento motivador que se
llevó a cabo en la CAC. Se concretaron
más de 1.000 Rondas de Negocios, y
todos los que participaron en las ellas,
reconocieron las ventajas de crear
este tipo de mecanismos para lograr
un mejor intercambio de experiencias
y aprovechamiento de oportunidades
de negocios.
En la nota de agradecimiento enviada en estos días,
Cena de Gala con integrantes de la Misión Comercial Argentina
al Presidente de la CAC, Don Jorge Di Fiori, al Director
Institucional Dr. Osvaldo Scasserra y al Secretario Lic.
Mario Grinman, se les mencionó que en nuestra cámara, van a contar siempre con un gran apoyo y estamos listos a analizar en nuestro Directorio,
la posibilidad de llegar a definir un acuerdo marco que fortalezca nuestras acciones y las de ustedes y se
logren beneficios para sus respectivos miembros. También, si llegan a crear la Red Latam, CAC siempre
vamos a estar a su lado.
Dentro de nuestro planes, estamos en plena labor de definir nuestras próximas misiones, y ni bien
tengamos algunos aspectos claves de las mismas le informaremos con gusto para buscar un punto de
sinergia que nos ayude a ambos a lograr un mejor impacto para el apoyo al Comercio Internacional.
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Desarrollo de las presentaciones del Seminario en el Auditórium de la CAC

Lugar designado para desarrollar las Rondas de Negocios

Algunos de los miembros de la Misión Argentina
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Networking

para la comunidad argentina
AACC y United Way of Miami Dade

E

l día 10 de Julio, la Argentine
American Chamber of Commerce
of Florida -AACC y United Way of
Miami Dade organizaron un evento
de networking para la comunidad
argentina y sus miembros.
El evento tuvo lugar en Downtown Doral y
contó con la presencia del Cónsul General de
la República Argentina, Leandro Fernández
Suárez, la Vice Alcaldesa de la Ciudad de Doral,
Claudia Mariaca y autoridades de la Cámara y
United Way.
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Roberto Macho, Presidente de la AACC dirigió
unas palabras a los asistentes para destacar el
trabajo que United Way hace en la comunidad
de Miami, a través de distintas acciones de
bien público.
Maria Alonso, Presidente y CEO de United
Way of Miami contó los diferentes programas
y actividades que realiza la organización,
explicando también como puede la gente
colaborar con los mismos. Maria destacó
también la solidaridad del pueblo argentino
ante cada tragedia en América Latina.
United Way of Miami Dade es una organización

que lleva 95 años trabajando en Miami y
luchando por la educación, salud, y estabilidad
económica de todos sus residentes. United
Way of Miami Dade está comprometida con
la construcción de una ciudad fuerte donde
todos sus residentes gocen de una calidad de
vida digna.
Aprovechamos para dar un agradecimiento
especial a los organizadores de este evento
BALSERA COMMUNICATIONS Y MOLINARI
PR y por el aporte de excelentes platos
a CLASICA VICTORIA y por los vinos a
DOMAINE BOUSQUET.
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La apertura al mundo
a través de los tratados

Hacia un modelo exportador

C

omo lo explica William J. Berstein en su
obra “The Birth of Plenty” fueron las ideas
de libre comercio y libertad económica
las que hicieron que el mundo creciera más en
los últimos 200 años que en toda la historia.
Esta impactante explosión de crecimiento
puede verse en el siguiente gráfico que refleja
el PBI per cápita mundial desde el año cero
hasta la actualidad.

Jorge Tisocco
Consultor Impositivo.
CEO de Tisocco & Asociados - JHI Argentina
(Fundado en 1950).
Profesor Adjunto de Impuestos de la Universidad
de Buenos Aires.
Miembro de la International Fiscal Association.
Columnista del Diario Ambito Financiero.
Miembro de la Argentine American Chamber of
Commerce of the United States.

Hasta el año 1500 el mundo era liderado por
China y no había un progreso digno de ser
mencionado. Fue desde el año 1800 donde
comienza a ocurrir un verdadero “boom” a
partir de las ideas de libertad económica y
libre comercio.
Según datos del Banco Mundial, más de 1.000
millones de personas han salido de la pobreza
desde los años 90 gracias al libre comercio.
Los datos demuestran que los países que más
han crecido en las últimas décadas son los que
más comercian.
Un impactante estudio del World Economic
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Forum explica el llamado “Milagro Económico”
de Vietnam. Hace 30 años era uno de los países
más pobres del mundo.
Hoy es un país que crece a una tasa de entre
6 y 7% anual y no para de atraer inversiones.
La clave de esta impactante transformación ha
sido el libre comercio .
Algo parecido pasó con China y los países del
Sudeste Asiático. Pasaron de ser países pobres
basados en economías rurales a ser naciones
desarrolladas gracias al libre comercio.

Los países que más crecen son los más abiertos
al comercio.
Los tratados de libre comercio benefician a la
gente, mejorando su calidad de vida, dado que
pueden acceder a más y mejores productos
y a un mejor precio. En los países cerrados
al comercio los bienes son más caros. Es el
caso de Argentina en donde muchos bienes
esenciales como la tecnología, los autos o la
indumentaria cuestan entre dos y tres veces
más que en el mundo.
También benefician a los fabricantes. Buena
parte de los insumos con los que se elabora
cualquier producto son importados. Asimismo
abren mercados y fomentan las exportaciones.
No hay ninguna posibilidad para un país que no
tenga tratados de libre comercio de llegar a los
principales mercados del mundo.
En junio de 2018 tuve la ocasión de participar
en Estados Unidos del debate sobre libre
comercio en el marco del 39th Hemispheric
Congress organizado por la “Latin American
Chamber of Commerce of the United States”
(CAMACOL). Allí presenté el White Paper
sobre libre comercio que preparé a pedido
de CAMACOL en donde resumí más de 200
años de pensamiento económico, desde los
economistas clásicos hasta los más influyentes
pensadores actuales.

Allí quedó ampliamente demostrado que los
tratados de libre comercio hacen crecer las
exportaciones, aumentan la inversión y mejoran
las habilidades de los trabajadores. Si bien cada
país debe enfocarse en sus ventajas relativas,
esto no impide el desarrollo de nuevas ventajas
en otros productos o servicios. Estas nuevas
ventajas relativas llevan a la diversificación,
una medida clave para evitar los vaivenes de
aquellos países cuyas exportaciones están
enfocadas en un solo bien. En un interesante
trabajo titulado "Trade and Growth: Why Asia
grows faster than Latin American", se explica
que el mejor desempeño de los países de Asia
con respecto a los de Latino América tiene
que ver tanto con la apertura como con la
diversificación de sus exportaciones.
Libre comercio y diversificación de las
exportaciones son la clave del crecimiento
sustentable y del desarrollo. La diversificación
atenúa la volatilidad.
A diferencia de la etapa de industrialización
sustitutiva (1950-1974), en la actualidad
el desarrollo de los países requiere la
internacionalización productiva y esto torna
necesario abrir las economías.
Los países compiten para atraer la inversión.
Los tratados internacionales (libre comercio y
doble imposición) son claves al momento de
hacer que un país sea elegible para la inversión.

Según datos
del Banco
Mundial, más
de 1.000
millones de
personas
han salido de
la pobreza
desde los
años 90
gracias al
libre comercio.
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Nadie invierte en un país cerrado en donde no
se alienten las exportaciones, en donde la carga
tributaria no esté alineada con el mundo o
donde luego esas inversiones queden atrapadas
por restricciones cambiarias que dificulten su
libre salida.
Los acuerdos internacionales la llave para que un
país pueda insertarse en el mundo y desarrollarse,
diversificando su producción y generando más y
mejor empleo de alto valor agregado.
Los trabajadores que trabajan para compañías
que exportan tienen salarios entre un 12 y un
18% mayores que aquellos que están empleados
en compañías que tan solo abastecen el
mercado doméstico.

El libre comercio en Latino América
Chile es un caso de éxito. Hace muchos años
emprendió un camino de apertura económica
que lo coloca hoy a la vanguardia en materia de
crecimiento y desarrollo económico.
Chile construyó una impactante red de tratados
con los principales mercados del mundo,
incluyendo Estados Unidos y Europa, habiendo
asimismo conquistado el mercado asiático.
Esta red de acuerdos permite el acceso a
64 mercados que representan el 63% de la
población mundial y el 86,3% del PBI mundial.
Estos acuerdos comerciales incluyen a los más
importantes países y regiones del mundo, tales
como Estados Unidos, China, Japón, Australia,
Hong Kong, Malasia, Vietnam, México, Canadá,
la Unión Europea, el acuerdo Transpacífico

de Asociación Económica (el llamado P4, que
incluyó a Chile, Singapur, Nueva Zelanda y
Brunei), Centroamérica, Corea, la Asociación
Europea de Libre Comercio (EFTA), Panamá,
Colombia, Perú y Turquía.

Australia es un importante productor de
alimentos (carnes, granos, frutas y vinos
entre muchos otros productos). Compite con
Argentina vendiendo alimentos a China y los
demás países del Sudeste Asiático.

A esto viene a sumarse el impactante Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)
que asocia a doce países que representan el
40% del comercio mundial.

Australia tiene casi 80 socios comerciales a
través de una red de TLC que abarca a los
principales países y regiones del mundo.
Esto significa que los productos australianos
ingresan a los mismos mercados en donde
Argentina intentan llegar con sus exportaciones
(China, Malasia, Estados Unidos, entre otros)
libres de tarifas o con tratamiento preferencial.

La apertura ha promovido un fuerte aumento
de las exportaciones, que han crecido 20
puntos porcentuales del PIB (desde el 30%
a inicios de los 90 hasta 50% en el 2009). Así,
mientras que el PIB ha crecido a una tasa
promedio del 5,7% durante los últimos veinte
años, las exportaciones lo han hecho a una tasa
promedio de cerca del 8,5%.
Perú redujo la pobreza del 48.7% en 2005 al
21.8% en 2015 mediante un fuerte estímulo
a las exportaciones. En el mismo período las
exportaciones se duplicaron.
Hoy Perú tiene acuerdos de libre comercio
con 60 países lo que permitió el acceso a un
mercado de 2.500 millones de consumidores
y vende al mundo 4.500 productos diferentes.
Perú comercia con todo el mundo evolucionado.
Tiene tratados de libre comercio con Estados
Unidos, China, Canadá, Japón, México,
Singapur, la Unión Europea, entre muchos otros
países y regiones. Es además parte integrante
de la Alianza del Pacífico.
Mientras Chile, Perú, México y Colombia
han conquistado el mundo, Argentina ha
permanecido cerrada.
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El Mercosur
Desde su creación y hasta el año 2019, los
países del Mercosur han sido refractarios a la
integración. En 2019 se registró un giro en este
estancamiento. En primer lugar la firma por
parte de Brasil y Argentina de sendos tratados
con Chile (aun pendientes de aprobación por
los respectivos congresos). En junio pasado se
alcanzó un importante acuerdo con la Unión
Europea que abriría las puertas a un mercado
de más 500 millones de consumidores para
las compañías del Mercosur. Hoy la UE es el
principal destino de las exportaciones de los
países del Mercosur.
El mundo es un mercado global sin límites, con
7.000 millones de habitantes. Ese debiera ser
el horizonte de Argentina. La integración con el
mundo es el camino para iniciar una etapa de
crecimiento sostenido que nos permita alcanzar
el pleno empleo y el desarrollo de nuestro país.

Encuentro de
Empresarios
y Especialistas

Herramientas
escenciales de
Marketing Online

Martes 27
Agosto de 2019
8:30 - 13:00 Hs
Buenos Aires,
Argentina

Cámara
Argentina de
Comercio y Servicios

Vicente Pimienta
CEO @digisults y
Google Digital Coach - Miami Lead

Jose L. Barletta, M.S.
VP Hemispheric Congress, CAMACOL
Director AACC

Las herramientas de Marketing del Futuro legan hoy
(Industria 4.0 - XR - RA - VR - MR - AeCommerce)
Una nueva dimensión en publicidad.
AR y su impacto en
Marca País y Marca Ciudad.
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OCTAGON

La nueva red de procesamiento
de transacciones electrónicas
de Argentina que nació en un
garaje de Estados Unidos

Ejemplo del poderoso vínculo comercial entre los dos
países, el empresario Sebastián Ponceliz nos cuenta
cómo logró irrumpir en el mercado financiero de su
tierra de origen, programando un cajero automático
en su casa de la Florida.
Nota preparada por: Ana Stollavagli

instalados en territorio norteamericano, a
inversores extranjeros, a quienes les ofrecía no
solo los equipos, sino que la compañía también
se hacía cargo de su instalación, operación y
mantenimiento, con una rentabilidad de hasta
el 14%.

T

odo empezó un día del 2014. En
Argentina, hasta ese entonces,
los cajeros automáticos solo
pertenecían a entidades bancarias
y a nadie se le ocurría pensar que
pudieran tener otro dueño, como sucedía en
Estados Unidos. Pero esa situación ya quedó en
la historia.
Aquel año, Sebastián Ponceliz fundó Odyssey
Group, cuya primera unidad de negocios fue
la venta de redes de cajeros automáticos

El negocio rápidamente fue un boom y le
permitió a su creador seguir creciendo; ya
no eran solo ATM, sino también máquinas
expendedoras. Pero en su contínua evolución,
Odyssey Group decidió dar un paso más y
crear Octagon, ya que aún había mucho más
para ofrecer.
Así surgió otra idea disruptora: ingresar en el
mercado financiero argentino, convirtiéndose
en la primera red de cajeros automáticos no
bancarios, lo que permitiría beneficiar -por un
lado- a millones de personas que están fuera
del sistema bancario o que tienen que recorrer
largas distancias -sobre todo en el interior del
país- para encontrar un cajero. Por el otro,
ofrecer la posibilidad de tener un cajero propio
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-o una red- como un plus de atención al cliente
en distintos comercios y empresas, y -en todos
los casos- como una forma de inversión segura
y rentable.

“Luego de la desregulación
del sistema por parte del
Banco Central de la República
Argentina (BCRA) -afirma
Sebastián Ponceliz- estuvimos
trabajando muy fuertemente
en el desarrollo de Octagon y
en el desembarco en el país,
cumpliendo con todas las
autorizaciones, licencias y
sistemas de seguridad”.
En los meses previos al inicio de las operaciones

en Argentina, Odyssey ya lleva vendidos más de 1.200
cajeros automáticos, con una proyección estimada de 2.000
unidades en los primeros doce meses desde su puesta en
marcha. El empresario también se unió a la estructura
accionaria de un banco argentino, no solo para contar
con el respaldo de una institución financiera propia para
manejar los interdepósitos, sino también para emitir
tarjetas. “Verticalizamos toda la estructura del negocio
-agrega Ponceliz- ofreciendo el hardware, el software, la
logística y la emisión de tarjetas prepagadas”.
Los cajeros automáticos son de una tecnología superior a la
conocida, que no sólo permite extraer efectivo y consultar
el saldo, sino también realizar operaciones como pago de
servicios, liquidación de préstamos, transferencias nacionales
e internacionales, compra y venta de criptomoneda y de
moneda extranjera, transacciones con billeteras digitales y
otorgamiento de préstamos, entre otras opciones más.
Pero no todo queda allí… Sebastián Ponceliz, junto a todo el
equipo de Odyssey Group, también trabaja en un proyecto

Con operaciones activas en el sur de La Florida, Nueva York, Los Ángeles, Orlando,
New Jersey, Atlanta, Denver, Chicago y Las Vegas, y oficinas comerciales en la
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México e Italia, sus unidades de negocios
definen e integran un exitoso modelo orientado a brindar soluciones innovadoras
y de valor agregado a inversores y al sistema financiero de consumo, para dar
respuesta a la demanda de transacciones.
Actualmente, conforman Odyssey Group: ATM Income, American Vending
Technologies, Becomm, VendBot, Xyncro Networks, Octagon, OmniLog, Tittan y
MoneyFi.
www.odysseygroupus.com

mundial totalmente revolucionario: se trata de MoneyFi,
que aborda las crecientes demandas de los mercados para
una mejor alternativa en remesas, utilizando la tecnología
blockchain para realizar operaciones financieras nacionales
e internacionales de manera rápida, segura y a un costo
mucho menor.

“Esta plataforma trabaja con tecnología blockchain
y su propio token, Nemoo -cuenta el empresario. Y
sirve para compras, microcréditos, venta de seguros,
emisión de tickets, extracción de dólares y envío de
remesas. La gente no bancarizada paga comisiones
de hasta el 14% para enviar dinero a sus países de
origen. Nosotros cobraremos un máximo del 3%”.
Sin lugar a dudas, la puesta en marcha de Octagon potencia
el crecimiento de las múltiples unidades de negocios
vinculadas a la tecnología financiera. Un momento de plena
expansión, que marca los lazos comerciales entre Estados
Unidos y Argentina para salir al mundo, y que no se detiene
desde aquel día en el que, en un garaje de su casa del sur
de la Florida, un emprendedor argentino descubrió cuánto
podía hacer con un cajero automático.
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Una nueva forma de
darle dinamismo a
nuestras imágenes
publicitarias
Preparado por José L. Barletta, M.S.,
Presidente de Barnews Research Group, Miami Oportunidad,
Vicepresidente del Congreso Hemisférico de CAMACOL. Director
de la AACC. Director y Editor Ejecutivo de este anuario. Editor de
la revista Negocios USA.

N

o hay duda que en el mundo de
la publicidad la televisión con
casi el 60% del mercado sigue
tomando la delantera, seguida
por los periódicos con un 18%, las
revistas, anuarios y brochures en general con
un casi 10%. El resto lo ocupan otros medios
y esta distribución se encuentra en continuo
movimiento y el impacto de la tecnología no
deja de hacer sentir su efecto.
La “Realidad Aumentada”, AR es la encargada
de cambiar los porcentajes mencionados y no
queda duda que en estos años va a ocupar un
lugar de preferencia y se va a notar un nuevo
escenario de negocios en este campo.

Realidad Extendida XR, cada uno con ventajas
únicas y muy especiales. AV sigla de Augmented
Virtuality. ?V algo nuevo que va a venir.
La redacción de nuestro anuario no podía
estar ausente de este movimiento y lo
pudimos apreciar con todos los anuncios que
han efectuado en los cuatro eventos más
importantes de tecnología que se llevaron a
cabo a nivel mundial durante la última parte
del 2018 y primera del 2019. Estas reuniones
fueron CES en las Vegas, MWC en Barcelona,
IFA en Berlín y eMerge Americas en Miami.

Esta es una fórmula que no deja de dominar
la atención de todos los que de la mano de la
tecnología desean explorar nuevos escenarios
de negocios y enfoques publicitarios. Distintos
tipos de realidades ya presentes en el mercado
La invitada de honor de todos estos eventos
fue la “Realidad Aumentada” la misma que
impactó en la forma de mercadeo en base
a la gestión publicitaria. Cabe destacar
que todas estas nuevas tecnologías suelen
Fórmula del Futuro presentada por José L. Barletta, M.S. en CAC (Abril 9, 2019)
confundirse con la de “Realidad Virtual” y
precisamente uno de los objetivos de esta
y otras que siguen apareciendo día a día y con
nota
es tratar de remarcar esa diferencia y
el advenimiento de la tecnología 5G van a
lograr
que algunos de estos conceptos puedan
tomar cada día mas impulso.
ser utilizados prácticamente por nuestros
La Realidad Virtual y la Realidad Aumentada miembros en futuras oportunidades. Demás
son los dos principales tipos de la llamada está decir que los Millennials y Centennials
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no dejan de verla de una fórmula diferente y
se sienten parte de estos desarrollos, mientras
que a los que tenemos unos años más y
ocupamos lugares en otras generaciones nos
suele resultar un poco más pesado llegar no
sólo a entenderlos, sino a utilizarlos.
La definición más práctica que encontré de este
tema fue a través de la participación en algunos
de estos eventos mencionados y las entrevistas
realizadas
a
reconocidos
especialistas
expositores y exhibidores y es la siguiente:

La “Realidad

Aumentada” nos
permite establecer
una combinación
entre el mundo real y
los distintos gráficos
que se obtienen
del mismo por
intermedio de variados
dispositivos para tratar
información, datos,
imágenes, videos a
través de aplicaciones
creadas para ello.

A la Realidad Aumentada, también se la
identifica con las dos letras “AR”, sigla del
inglés que se refiere a Augmented Reality. Es
una tecnología que intenta fusionar en un solo
plano la información que ven nuestros ojos con
otros datos provenientes de sensores y demás
artilugios y dispositivos.
Por tal motivo, se considera que esta forma
de ver la realidad tiene un nivel mayor de
complejidad que la “Realidad Virtual”, aunque
sus usos son más frecuentes y difundidos en
nuestra vida diaria.

Por otro lado a la

“Realidad Virtual”

se la define como la
tecnología que nos
permite visualizar un
ambiente completo
creado de forma
artificial, a través del uso
de un software especial,
con lo cual podemos
transportarnos a un
entorno atractivo,
nuevo, pero virtual,
con la facilidad de
interactuar con él, es
decir un nuevo mundo.

RA es la visión de un entorno físico de nuestro
mundo real, a través de un dispositivo como
por ejemplo un iPhone, permitiéndonos que
los elementos físicos tangibles que observamos
se combinen con elementos virtuales, logrando
de esta forma crear una realidad aumentada en
tiempo real.
Para simplificar esta definición podríamos decir
que AR nos permite conjugar el mundo físico
con el virtual, mediante el uso de tecnología.
Con algunos ejemplos vamos a tratar de
mostrar la aplicación de la Realidad Aumentada
y entender como esta tecnología nos ayuda a
mejorar nuestro estándar de vida y nos permite
decir que es mucho más interesante y práctica
que la realidad virtual, ya que lo que hace es
mantener nuestro entorno real y nos permite
mejorarlo. Podemos apreciar que es más
sencillo encontrar dispositivos y software para
esta realidad que para la virtual.
Como funciona esta tecnología, por ejemplo
con nuestro anuario:
Se deben usar tres pasos bien definidos:

Primero: Se inserta un mensaje dentro o
como parte de la publicidad del anuario en
una hoja determinada.
Segundo: Se descarga una app de Apple Store,
la misma que permite hacer de una forma muy
simple, un escaneo del anuncio a fin de acceder
a su contenido.
Tercero: El lector a través de esta aplicación
puede interactuar con el contenido digital de
un anuncio o aviso en un entorno impreso y
por ejemplo, acceder a un video. Con la app
instalada, se podrá ver una línea azul que sube
y baja por la pantalla, para detectar imágenes
que se hayan colocado para darle vida y
movimiento al aviso colocado.
El gráfico que se presenta a continuación fue
usado últimamente en la presentaciones de
las Misiones Comerciales que se han llevado
cabo promoviendo el Congreso Hemisférico
de CAMACOL, en distintos países, entre ellos
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador,
España, Paraguay y Uruguay, aparte de los
Estados Unidos.
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Modelo para visualizar un
aplicación de Realidad
Aumentada

Descargue la aplicación Advance
Vision en su teléfono celular, habilite la
cámara y apunte al avión que aparece
aquí a su izquierda y en la foto del
autor de esta nota para descubrir
Realidad Aumentada.

AR en algunas de las Revistas ya editadas o en desarrollo:
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Federico Weissbein
Mananging Partner Argentina

Marcelo Dadone
Managing Partner USA

Los 8 errores más comunes al ingresar al mercado de la Florida

S

i bien USA ofrece ilimitadas oportunidades
de negocios en toda su territorio, Florida
representa el destino más buscado por
las empresas latinas y europeas que
desean lanzarse al mercado americano.

fuerzas que intervienen en el proceso de
comercialización -su naturaleza, dinámica
e intensidad.

2

Con una población que excede los 20 millones de
habitantes y un PBI superior a US$ 1 billón anual,
Florida ofrece condiciones económicas únicas
para el desarrollo comercial y es la primera
escala para la mayoría de las firmas argentinas
en su proceso de establecerse en USA.

No tener un Business Plan que soporte
el proyecto o idea, basado en el punto
anterior, y lanzarse simplemente con un
plan de “Prueba y Error”.

3

No elaborar un Plan Estratégico para los
primeros 3 años.

Hay factores que predisponen fuertemente al
éxito o al fracaso a una empresa que llega a
participar a este mercado. Y si bien el suceso
depende de múltiples factores, hay errores
fácilmente identificables que sin embargo
algunas repiten frecuentemente cuando tratan
de ingresar al competitivo mercado del norte.

4

No contar con proyecciones financieras
de ingresos y egresos necesarios para
establecerse en el mercado, considerando
la necesidad total de inversión y fondeo.

5

Sobreestimar las ventas y subestimar los
gastos.

Los 8 errores mas comunes y costosos:

6

Replicar exactamente la estrategia de
éxito que la empresa utiliza en su país
de origen, sin adaptarla a las condiciones
locales y asumiendo que garantizara el
triunfo en USA.

1

No realizar un adecuado Análisis de Mercado
previo, considerando la competencia, los
productos competidores y las distintas

1

2

Sondeo: análisis de factibilidad
Escaneo inicial de mercado
Pre-proyecto económico y financiero
Estimación de resultados

No considerar o “saltearse” los
requerimientos legales e impositivos.

8

Asumir un éxito inmediato. La estrategia
de “Llegar y Conquistar” rápidamente.

D&W Business Consultants es una firma
especializada en el asesoramiento de PYMES en
USA y en América Latina. Le ayudamos a evitar
estos errores.
Nuestro principal servicio es crear, evaluar y
ejecutar proyectos de inversión de empresas
latinas que buscan ingresar al mercado
norteamericano, sea tanto para exportación de
sus productos o para instalar su operatoria en
South Florida.
Nuestro soporte incluye la gestión integral
del proyecto, desde su creación y el armado
del estudio económico-financiero (análisis de
factibilidad y rentabilidad), el análisis estratégico
y el desarrollo del plan de negocios para USA,
hasta llevar a cabo su ejecución gerenciando la
instalación operativa en este mercado.

PLAN DE TRABAJO

3

Análisis: análisis integral
Estudio de Mercado
- Mercado Target, Competencia y Entorno
- Posicionamiento Estratégico
Evaluacion Economica-Financiera
- Rentabilidad, Plazo de Recupero y Valor
del Proyecto

USA
384 NE 194 Terr, Miami
FL 33179, USA
Tel: (1) 305-772-2409
Fax: (1) 305-705-2473

7

Implementación: Proyecto de instalación
Estructura legal e impositiva
Compra, alquiler o lease
Asociación o fusión local
Distribuidores, brokers, vendedores o traders
Estructura contable administrativa y
financiación

Argentina
Liniers 704 Coﬁco,
Córdoba 5000, Argentina
Tel: (54) 351-325-7669
Fax: (54) 351-474-4893
info@dwbusinessconsultants.com

4
Ejecución: Gerenciamiento del proyecto
Planes de marketing
Canales de distribución
Imagen y Publicidad
Proyección y control de resultados
Reporting y KPIs
Certificaciones y calidad
Sistemas y contabilidad

Ecuador
Gaspar de Villaroel E 12-17
Piso 12
Quito 170103, Ecuador
(593) 980-231-442

www.dwbusinessconsultants.com
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MIAMI
El destino idealizado
por cientos de miles
de argentinos
Preparado por Diego Molinari

M

iami. El destino idealizado por
cientos de miles de argentinos
cuando piensan en emigrar o
comenzar negocios en los Estados
Unidos. Es que Miami ofrece una enorme
plataforma de crecimiento, diversidad de
industrias, simplificación en los trámites y
un ecosistema de negocios en constante
crecimiento. A su vez, Miami es el núcleo de
negocios entre los Estados Unidos y América
Latina, casi no existe barrera idiomática y la
cultura hispana nos hace sentir como en casa.
Y, como si esto fuera poco, se puede disfrutar
de su clima, sus playas, sus centros comerciales,
la posibilidad de estar en unas horas en otras
ciudades importantes, en los parques de
Orlando, disfrutar de un crucero por el Caribe
y muchas actividades mas.
Miami tiene todo eso y es natural que los
argentinos pongamos nuestro foco en tratar
de desarrollar alguna actividad de negocios
en esta ciudad. Pero es importante saber qué,
cada año, muchos inversores ven sus sueños
truncados y pierden miles de dólares tratando
de que su negocio sea posible. Y la mayoría de
las veces, esto se debe a la poca preparación,
a querer hacer las cosas “a la nuestra” o
simplemente por no haber estudiado todas las
variantes con anterioridad.
Existen
muchos
errores
que
llevan
indefectiblemente al fracaso de un proyecto.
En mi experiencia, luego de 20 años de conocer
este mercado, puedo enumerar los 4 errores
que más frecuentemente veo repetirse.

No contratar a los profesionales
adecuados
Muchos interesados en invertir o hacer
negocios en Miami confían demasiado en lo
que encuentran en Google. Uno tiene que tener
en cuenta algunos factores importantes para
saber que la información que está recibiendo,
es real y desinteresada. Muchas veces los
sitios que aparentan ser “informativos”, son en
realidad montados por empresas que quieren
vender un producto o servicio. Para evitar esto,
lo mejor es consultar sitios oficiales, como los
Consulados, las Cámaras de Comercio locales,
organizaciones profesionales y entidades
gubernamentales (que utilizan el dominio
.gov). Existen, además, sitios de inmigrantes
que publican información desinteresada, a
modo de ayuda.
Buscar en sitios alguna ayuda legal puede servir
como orientación, pero nunca debe utilizarse
esa información en lugar de contratar un
profesional. Mucha gente baja contratos de
internet o busca respuestas a temas migratorios
en Google. Recuerde siempre consultar con un
profesional y no preparar contratos o formas
legales con información de internet.
Otro error muy común es el de confiar en
alguien de nuestro entorno, sea familiar o
amigo, que vive en Miami desde hace tiempo.
El escenario se repite a diario. Alguien de
Argentina quiere desarrollar su idea en los
Estados Unidos, principalmente en Miami, y
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confía el desarrollo del negocio en un familiar
o amigo que vive en Miami, aún si la persona
en cuestión no sabe del tema. El sólo hecho de
vivir en Miami lo convierte, para el interesado,
en un experto.
Es muy difícil que alguien que ya desarrolla
una actividad full time tenga tiempo para
hacer despegar nuestro negocio. Es también
importante saber cuál es su expertise en el
rubro o industria que uno quiera desarrollar.
Cada industria tiene sus complejidades y el
mejor consejo es que sean manejadas por
profesionales en la materia.

Sentir que uno “llegó”
Una situación muy común, que es un error por
sí mismo, es cuando un argentino logra abrir su
negocio en Miami o colocar su producto y siente
que llegó, que ya logró su objetivo, cuando en
realidad Miami es el punto de partida. Desde
Miami se puede llegar a todo Estados Unidos,
un mercado en crecimiento, con pleno empleo,
baja inflación, crédito barato. Pero Miami es,
además, la puerta para todo el Caribe y América
Central, así como mercados de Sudamérica
como Colombia.

Exceso de confianza
Si bien Miami es un polo de atracción para los
negocios, la mayoría de los argentinos llegamos
a esta Ciudad como turistas. Es, por lo general,
luego de varios viajes que comenzamos a

desarrollar interés por explorar oportunidades
de negocios, ya sea como inversores pasivos
(sobre todo en propiedades) o abriendo un
negocio propio para operarlo activamente.
Muchas veces, el conocimiento que tenemos
de la Ciudad y algunas de sus costumbres, como
turistas, nos hace creer que estamos listos para
hacer un camino profesional. Y eso se potencia
si la persona tiene un departamento propio en
la ciudad que lo hace sentir “local”.
El tiempo de visita a la ciudad de Miami no
es proporcional al conocimiento para hacer
negocios en la misma. Para hacer negocios,
es importante entender otros aspectos
que muchas veces pasamos por alto como
turistas. Es también importante contratar a los
profesionales adecuados. Es posible que los
profesionales que lo ayudaron para comprar
una propiedad, no sean los adecuados (por

capacidad o por costo) para llevar adelante
todo lo relacionado a su negocio.
Lo mas importante en este caso es definir si
uno realmente necesita hacer una inversión o
poner un negocio en Miami. Muchas personas
comienzan con esto porque les sobra el tiempo,
o por sentir la presión de sus pares que ya
están haciendo negocios en Miami. Siempre
evalúe este punto. Quizás le convenga seguir
disfrutando de Miami como hasta ahora.

Sobrevalorar nuestros
productos
Año a año, muchas empresas, marcas
y productos argentinos se aventuran a
conquistar el mercado de Miami. Y cada año,
muchas de estas empresas se vuelven con
resultados negativos.

Que una marca o producto sea un éxito en
Argentina, no quiere decir que pueda ser
un éxito inmediato en Miami o los Estados
Unidos. La sociedades funcionan distinto, las
costumbres son otras, la cultura es diferente.
Todo eso tiene que tenerse en cuenta antes de
desembarcar en los Estados Unidos.
En Miami hay todo: helado, carne, empanadas,
dulce de leche, alfajores, restaurantes italianos,
restaurantes argentinos, sushi, bares temáticos,
barberías, cervecerías artesanales, gimnasios
de crossfit, de box. Para poder conquistar el
mercado, la marca es lo de menos. Hay que
ofrecer un producto mejor a un precio mejor.
Un buen estudio de mercado y el sentido
común, son fundamentales antes de tomar la
decisión de traer a Miami una marca, producto
o servicio de argentina.

Miami ofrece
muchísimas
oportunidades,
hay que tomar los
recaudos necesarios,
contratar a los
profesionales adecuados,
dedicarle tiempo y los
recursos correctos
Pasos fundamentales
Antes de comenzar cualquier actividad comercial en los Estados Unidos,
es importante que hagamos 5 pasos que nos van a ahorrar dolores de
cabeza futuros.
1. Búsqueda/Research/Presupuesto:
Hacer una búsqueda seria de la información que uno quiere obtener. No
confiar sólo en internet o en lo que puede contarnos un amigo o familiar.
Consulados, Cámaras de Comercio y profesionales por hora son útiles
antes de tomar la decisión.
2. Siempre contratar profesionales:
No confíe en su buen juicio o en la “experiencia” de amigos y parientes.
Tenga en cuenta, además, que muchos de los pasos que tenemos que
dar para nuestro negocio deben ser dados por parte de profesionales con
licencia para operar en el Estado de Florida.
3. Pensar más allá de Miami:
Nuestro producto o servicio puede tener mayor desarrollo y potencial

fuera de Miami. Explorar oportunidades fuera de Miami puede ser la
diferencia entre un negocio bueno y un negocio excelente.
4. Entender el mercado:
No confiarnos en nuestra experiencia en Argentina. Nuestra marca/
producto o servicio puede no ser ideal para este mercado, o podemos no
ser competitivos. Hacer un buen estudio de mercado y conocer mejor la
cultura y costumbres de cada lugar.
5. Preguntarse, necesito hacerlo?:
Preguntarse siempre si uno necesita hacerlo, si tiene el tiempo, el capital,
la capacidad y el equipo para hacerlo. Sino, siga disfrutando Miami como
hasta ahora.
Miami ofrece muchísimas oportunidades de negocios. Ya sea
para invertir, para colocar productos y servicios o para emigrar. Lo
más importante es tomar los recaudos necesarios, contratar los
profesionales adecuados y dedicarle el tiempo y los recursos correctos
para que nuestro negocios prospere.
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El día 28 de abril del corriente
año, se dio comienzo eMerge
Americas, uno de los más
importantes eventos de
tecnología a nivel mundial y en
especial de Latinoamérica.
Preparado por José L. Barletta, M.S.,
Presidente de Barnews Research Group, Miami Oportunidad, Vicepresidente
del Congreso Hemisférico de CAMACOL. Director de la AACC. Director y Editor
Ejecutivo de este anuario. Editor de la revista Negocios USA.

E

l Consulado de la República Argentina en
Miami organizó un evento paralelo dentro del
mismo Centro de Convenciones para atender
a un grupo de empresarios de tecnología que
llegaron a la Ciudad de Miami para presentar
sus empresas, sus proyectos y dar comienzo a una serie
de rondas de negocios.
Durante todo el día se organizaron distintas
presentaciones en las que participaron directivos de
la Argentine American Chamber of Commerce AACC y
reconocidos empresarios de diversas empresas para
presentar sus experiencias.

En la imagen vemos el desarrollo del primero de los
paneles el que fue moderado por el Cónsul Adjunto
Martín de Antueno, quien logró que se produjera una
gran participación entre todos los asistentes.
Por los comentarios de todos
los integrantes de la misión
de empresas de servicios de
tecnología, esta iniciativa del
consulado fue de gran utilidad
y de especial motivación y en
las rondas de negocios que se
generaron gracias a las distintas
presentaciones se pudieron apreciar las oportunidades
de negocios que existen en este campo.
También después de completarse los dos días de
eMerge, se organizó un evento especial denominado:
ArgenTIne Talent Showcase & Coctail.
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En esta oportunidad cada uno de los visitantes presentó
su empresa y sus planes. Con magnífica concurrencia este
evento marcó un nuevo éxito en su iniciativa por darle al
Networking que organizan con cada día más ímpetu.

Aquí vemos una imagen del grupo completo acompañados de los funcionarios del Consulado Argentino en Miami que se encargaron de la
organización de tan brillante evento, donde más de 200 personas tuvieron oportunidad de llevar a cabo rondas de negocios.

La cámara Argentina de Comercio estuvo presente , así como también representantes de la Cámara Uruguaya de Comercio. Aquí vemos a
en la foto a Diego Molinari, y Mariano Cariola ambos Vicepresidentes de la AACC y Jose L. Barletta, M.S., Director de esta cámara y además
participó como Vicepresidente del Congreso Hemisférico de CAMACOL.
En esta imagen aparece el
Cónsul Adjunto Martín de
Antueno, uno de los funcionario
que tuvo a cargo la organización
de este tan exitoso y concurrido
evento, dando la bienvenida
a todo el grupo de la misión e
invitados especiales.
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Un Consulado en
movimiento
La sección consular de la Representación Argentina en Miami continúa
incorporando acciones para los argentinos residentes en la Florida

L

a Sección Consular es la cara más visible del
Consulado para los casi 80.000 ciudadanos argentinos
que residen en la Florida, Puerto Rico, Bahamas
e Islas Vírgenes Estadounidenses. Diariamente se
procesan diversos trámites que van desde la gestión de
documentación identificatoria y previsional, legalizaciones
de todo tipo hasta la obtención de la nacionalidad
argentina para los hijos de ciudadanos argentinos nacidos
en el extranjero.
Año a año incorporamos novedades tecnológicas que
agilizan y tornan más eficiente la gestión consular. Ya en
el año 2013 se inició la toma digital de los pasaportes
biométricos con chip incorporado. En 2016 se mejoró la
gestión de visas y pasaportes de emergencia. En 2017,
se agregaron los certificados de antecedentes penales
digitales con resultados en 24hs y el envío online de los
certificados de supervivencia con fines previsionales
a ANSES para aquellos beneficiarios que perciben sus
haberes en el exterior. Este año, estamos implementando
el Registro Civil Electrónico que permitirá a los ciudadanos
argentinos por opción obtener su partida de nacimiento
argentina en un plazo más breve.
Además, con el espíritu de acercar el Consulado a la
gente este año lanzamos el “Equipo Consular Móvil” para
trámites previsionales, iniciativa que comenzó en enero
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de 2019 y, debido a la grata recepción de esta iniciativa
por parte de la comunidad repetiremos esta experiencia
en distintas localidades del sur de la Florida en los meses
de julio y agosto, en los que la demanda de trámites
previsionales aumenta significativamente.
Un aspecto fundamental del servicio consular es aquel
que consiste en asistir a los ciudadanos argentinos y
sus familias, tanto residentes como turistas, a fin de
sobrellevar distintos tipos de vicisitudes que los afectan
dentro de la circunscripción de este Consulado General.
Por ejemplo, se interviene en temas relacionados con la
búsqueda de paraderos, casos de accidentados, enfermos
y fallecidos y asistencia a detenidos, deportados e
inadmitidos. Se mantiene un contacto permanente con
los ciudadanos privados de su libertad, sus familias y sus
abogados. Anualmente, se realizan entre dos y tres visitas
a las cárceles del norte y noroeste del Estado de Florida
para visitar a todos los ciudadanos argentinos privados de
su libertad.
En el siguiente cuadro se resume el número total de trámites generales
intervenidos por el Consulado argentino durante 2018:

Categorías
Nuevo ejemplar de DNI
Otros trámites RENAPER (Cambios de domicilio,
actualizaciones, etc.)
Pasaportes digitales
Pasaportes (otros)
Actuaciones Notariales (escrituras públicas)
Certificados Generales
Certificados de supervivencia
Venias de Viaje
Visas en pasaporte ordinario
Legalizaciones
Inscripciones de Nacimiento y Defunción
Opciones de Nacionalidad
Otros
Total

Cantidad
1.587
1.188
1.226
515
89
255
7.925
22
563
4.850
167
131
3.620
22.138

Voto en el exterior
Este año, como en ocasiones anteriores el Consulado
funcionará como centro de votación para las elecciones
presidenciales que tendrán lugar el 27 de octubre de 2019.
Podrán participar todos aquellos ciudadanos que hubieran
realizado el cambio de domicilio en el Consulado hasta el
pasado 30 de abril.
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Centro de Promoción
Comercial y Cultural
En busca de nuevas oportunidades
“Nuestro centro realizó en los últimos meses una serie de actividades en las que apunto
a la apertura de mercados, a intercambio de experiencias y a la generación de nuevas
oportunidades comerciales y culturales”.

C

on la impronta de lograr nuevas oportunidades comerciales,
de multiplicar el número de empresas y productos
nacionales y de servir de nexo intercultural con el mercado
de la Florida y Puerto Rico, el Consulado General –a través
de su Centro de Promoción- llevó a cabo las siguientes acciones:

Durante los días 11 a 18 de noviembre se llevó a cabo la Edición Nº 35 de la Feria del
Libro de Miami. Este evento convocó a destacados artistas de diversos países y tuvo lugar
en el Campus Wolfson del Miami Dade Collage. El Consulado acompañó la presentación
de los siguientes autores argentinos: Sergio Castiglione (presentó su obra “"Momentum:
Intersecciones en el deporte"); Andrés Oppenheimer ("Sálvense quien pueda: El futuro del
trabajo en la era de la automatización"); Hernán Vera Alvarez ("La librería del mal salvaje");
y Fernando Olsanzki ("El orden natural de las cosas y otros cuentos").

El 6 de diciembre se realizó un encuentro
de networking junto con las galerías y
artistas argentinos que participaron de la
Semana del Arte 2018. El evento tuvo lugar
en la Feria "Pinta Miami" de Wynwood.
Durante el encuentro, al que asistieron
unas 200 personas, se hizo entrega de
un reconocimiento al Sr. Carlos Rosso, de
Related Group, por el aporte a las industrias
creativas argentinas.

El 23 de enero, se presentaron las plataformas “CINE.AR” y “Ventana
Sur” junto con el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales. La
presentación se hizo en el anfiteatro del "Faena Forum" de Miami Beach
con profesionales, empresarios, ejecutivos, emprendedores y artistas
de la comunidad residente en Miami. Asistieron al mismo unas 300
personas. El encuentro puso el foco en el lanzamiento en el exterior de
"Ventana Sur", mercado de contenidos audiovisuales más importante de
Latinoamérica, y en continuar con la difusión de la plataforma "CINE.AR",
que tiene el objetivo de acercar obras del cine nacional a personas en
todo el mundo a través de diversos dispositivos móviles. La presentación
fue realizada por el presidente del INCAA, Ralph Haiek y el Sr. Alan Faena
participó como anfitrión.
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El 29 de enero se llevó a cabo la presentación "The Rich Argentine Jewish
Experience: Stories, Places and Culture", en el Aventura Turnberry Jewish
Center de la ciudad de Aventura. El evento, organizado junto con la Secretaría
de Turismo y el American Jewish Committee (AJC) de Miami, consistió
principalmente en una exposición sobre los lazos histórico-culturales de la
inmigración judía en nuestro país y su vínculo actual con los diversos enclaves
y rutas turísticas que ofrece el centro y norte de la Argentina para aquellos
ciudadanos del mundo interesados en la temática. La presentación fue
llevada a cabo por el Sr. Ariel Cohen, de la Secretaría de Turismo de nuestro
país. El objetivo del evento fue aprovechar la importancia de la comunidad
de origen judío residente al norte del Condado de Miami-Dade (mayormente
en la ciudad de Aventura) y Broward. Además, se ofreció una degustación de
productos argentinos kosher, entre ellos dulces, galletas de arroz, vinos, té
gourmet y aceite de oliva. Al finalizar la exposición, el músico argentino Diego
Rubinsztein compartió unos tangos en hebreo y español con el público.
En marzo, en el marco del 36° “Miami Film Festival”, se
presentaron las películas "Respira", de Arturo Castro
Godoy, filmada en Buenos Aires; "Rojo", del director
Benjamin Naishtat, ganadora en San Sebastián de varios
premios; "Acusada" de Gonzalo Tobal y protagonizada
por Leonardo Sbaraglia y Lali Espósito; y "Sueño
Florianópolis", dirigida por la reconocida Ana Katz.

El 21 de marzo se llevó a cabo la 3° edición del “Día del Mar
Argentino”, que contó con la presencia de las autoridades nacionales
y empresarios. El evento tuvo lugar en las instalaciones del “Miami
Culinary Institute” y contó con la presencia del Sr. Subsecretario de
Pesca de la República Argentina, Dr. Juan Manuel Bosch. El objetivo
principal del evento consistió en la promoción y en la presentación de
la oferta exportable argentina de seafood ante importadores, retailers
y distribuidores locales. Las empresas argentinas presentes fueron:
Grupo Chiarco, Conarpesa - Continental Armadores de Pesca S.A.,
Estrella Patagónica S.A., Arbumasa S.A., Food Partners Patagonia,
Meridian S.A., Food Arts, Grupo Videmar, Grupo Pescanova Argenova S.A., Iberconsa de Argentina.
El 7 de abril, acompañamos el estreno en el “Indie
Pasion Film Festival” de la película “Soledad”, de
Agustina Macri, que narra la historia de la argentina
Soledad Rosas. Asimismo, dentro del mismo festival
el 5 de abril se proyectó la película “Julia y el zorro”,
de la directora Inés Barrionuevo. Las proyecciones
tuvieron lugar en el “Silverspot Cinema” del
Downtown Miami.
El 10 de abril, en el marco de las celebraciones por el "Día
Mundial del Malbec" se organizó una degustación de vinos y
productos argentinos en la terraza del "JW Marriott" de esta
ciudad, perteneciente a la empresa de desarrollo inmobiliario
de origen argentino "MDM Development Group". El evento tuvo
como objetivo convocar a importadores, distribuidores, dueños
de restaurantes, representantes de hoteles, cuerpo consular y
prensa especializada, así como a personalidades de otros ámbitos y
miembros de la comunidad argentina residente. El 9° "Día Mundial
del Malbec" contó con la presencia de aproximadamente 300
personas, que degustaron 58 variedades de vinos Malbec y blends
pertenecientes a las 23 bodegas representadas.
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2018
un año de

consolidación

E

l Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina
en Miami en el 2018 consolidó su estrategia de vinculación con los
compatriotas de la Florida. Además de continuar con la profundización
del programa de networking “Argentinos en la Florida” (durante el mes
de junio de 2019, se organizará el 100° desayuno de trabajo y la 35° reunión
global, que en la actualidad está formado por1400 compatriotas), se optó
por una serie de acciones que apuntaron a estar cada día más cerca de los
ciudadanos argentinos. Entre ellas, se destacan las siguientes:

El 6 de octubre se recibió en San Juan, Puerto
Rico, al Buque Escuela Fragata ARA Libertad.
Una delegación del Consulado se trasladó
específicamente para este evento, que contó
con la presencia del Comandante del Sector
San Juan de la Guardia Costera de los EE.UU.,
Capitán Eric King. Momentos después del
amarre, el buque abrió sus puertas a la
comunidad argentina y se invitó a conocer a
la tripulación y a compartir una recepción con
comida argentina. Participaron algo más de
100 compatriotas.

En la búsqueda de lograr la madurez en el vínculo con la prolífica
comunidad local, durante el último año el Consulado General
buscó realizar diversas acciones para estar más cerca de la gente

Por otra parte, el sábado 17 de noviembre se realizó el “Primer
Concurso de Asado Argentino en Miami”, en el Parque Central de
la ciudad de Doral, coordinado por la organización MIArgentina,
y con el acompañamiento institucional del Consulado, que
participó con un stand en el cual se brindó información general
sobre las actividades y trámites que se realizan, como también
se conversó con empresarios y la comunidad en general. Los
organizadores estimaron una asistencia de 8.000 personas, en la
mayoría argentinos, lo que superó ampliamente las expectativas
de asistencia de público.
Once restaurantes argentinos ubicados en los condados de
Miami-Dade y Broward participaron de la competencia. El Cónsul
General Leandro Fernández Suárez, junto al alcalde de la ciudad
de Doral Juan Carlos Bermúdez, entregó el premio y el diploma al
parrillero ganador del concurso. En esta ocasión, el primer puesto
fue para la parrilla Manny's.
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Asimismo, el 26 de enero se realizó la presentación en Estados
Unidos de la fundación argentina “Jean Maggi”, que entrega
bicicletas deportivas adaptadas para personas con discapacidad.
Entre diversas actividades, se proyectó ante más de 200 personas
en el “Coral Gables Art Cinema” el documental “Challenge
Himalaya”, que narra la historia de Juan Maggi, quien a pesar de
sufrir poliomelitis desde pequeño logró subir al Himalaya.
Participó del evento el ciudadano uruguayo Gustavo Zerbino
Stajano, sobreviviente de la recordada tragedia de los Andes.
Además, el domingo 27de enero cinco atletas argentinos con
discapacidad participaron de la media Maratón de Miami. En la
competición, además del mencionado Maggi participaron los
cordobeses Carlos Chávez y Javier Gómez, la mendocina Milagros
Sánchez Sevilla y el bonaerense Leandro Céspedes. Todos los
deportistas participaron en el evento con las bicicletas adaptadas
provistas por la fundación.

Entre los días 8 y 11 de abril, en el marco de la feria "Sea
Trade Cruise Global", se recibió la visita de una numerosa
delegación de autoridades argentinas, encabezadas por el
Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.
El Consulado organizó una serie de reuniones para la
agenda de actividades de la delegación del Ministerio de
Transporte, que incluyeron una visita al Puerto de Miami y
una reunión con el Alcalde de Miami-Dade Carlos Giménez y
con el Director del Aeropuerto de Miami Lester Sola.

Con el fin de brindar un servicio consular más próximo
a la gente, fundamentalmente en lo que hace a trámites
de certificados de supervivencia para fines previsionales
de aquellos beneficiarios que deben acreditar su
supervivencia en el exterior, a fines de enero se
implementó por primera vez un equipo consular móvil a
la ciudad de Fort Lauderdale.
Se recibieron a más de 130 jubilados y pensionados que
se acercaron a realizar más de 150 trámites previsionales.
A estas acciones se sumaron las itinerancias para diversos
trámites en Puerto Rico (1 de octubre), Weston (22 de
febrero), Gainesville (23 de abril) y Orlando (25 de abril).

Por último, el Consulado General se encuentra dando los
primeros pasos administrativos para la creación de una Escuela
Argentina en Miami, para todos los niños y niñas en edad
escolar, que deseen formarse y obtener un título reconocido
por el Ministerio de Educación de la República Argentina.
Siguiendo los ejemplos de las Escuelas Argentinas en
Washington, Nueva York y Los Ángeles, entre otras, la Escuela
Argentina en Miami, será complementaria a la enseñanza
impartida en Estados Unidos. Por lo tanto, las clases serán sólo
los sábados por la mañana.
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Nuevo
Aniversario
Patrio
A 209 años de la gesta de Mayo, el
Consulado Argentino conmemoró la fecha
histórica ante centenares de personas.

E

n el marco de un nuevo aniversario del Día Nacional de la
República Argentina, el Consulado General de nuestro país en
Miami conmemoró la fecha patria con una recepción a la que
asistieron más de 400 personas. El evento se llevó a cabo en el
salón Danielson Gallery del Hotel Biltmore, y contó con la participación
del Alcalde de la Ciudad de Coral Gables Raúl Valdés-Fauli, de diversos
representantes del gobierno de Florida así como miembros del cuerpo
consular acreditado, representantes del mundo empresarial, artistas
residentes y miembros de la comunidad argentina local.
La ceremonia se inició con el ingreso de la banda militar "Tambor de
Tacuarí" del regimiento número 1 de Patricios. Acto seguido, el público
presente entonó el Himno Nacional Argentino y posteriormente, el Himno
de los Estados Unidos.

Luego de las canciones patrias, el Cónsul General Leandro Fernández
Suárez compartió la visión del Consulado y algunas reflexiones respecto
al significado del proceso de Independencia de nuestro país. Tras ello,
el cantante y compositor argentino Gabriel Mores, nieto del reconocido
Mariano Mores, cantó los tangos "Cafetín de Buenos Aires" y "Naranjo
en Flor".
Asimismo, se hizo entrega de la distinción de personalidad el año al Sr.
Mario Graziano. Finalmente, el Cónsul General recibió una proclama
emitida por el Alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, y el
comisionado Willy Gort, en ocasión de la celebración del 25 de mayo.
Durante la recepción, se degustaron vinos argentinos y platos y postres
típicos de nuestro país. El público asistente brindó variadas muestras de
satisfacción por la organización del evento.
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Capacitación
Empresarial
Comercial
Integrada
Mayor eficacia en los resultados,
motivación y satisfacción en todos
los trabajadores
Dr. Marcelo Leibovich Lilien,
CEO y titular de la marca CECI (Capacitación Empresarial, Comercial Integrada), experto en liderazgo
de grupos y equipos, docente universitario, capacitador internacional de empresas, empresario de
negocios y parte proactiva del Grupo de Negocios en los EEUU de Softlanding, Miami Oportunidad y
Red Consulting USA, con oficinas en Brickell, el corazón financiero de la Ciudad de Miami y abogado
de negocios internacionales.

P

ara nuestra revista fue un gusto y un
lujo haber tenido la posibilidad de
entrevistar al Dr. Marcelo Leibovich
fundador y CEO de CECI, empresa
que brinda un nuevo sistema de
capacitación probado y evaluado, que está
conformado por una parte teórica y una
práctica en el lugar donde los capacitados
desarrollan sus actividades.
Marcelo nos explicó que tiene la dicha
de manejar un equipo de profesionales
especializados en la capacitación de diversos
tipos de empresas e instituciones, en diversas

Preparada por José L. Barletta M.S., Vicepresidente del Congreso Hemisférico y Presidente de Miami Oportunidad.

disciplinas orientadas a la integración entre
teoría y práctica pero con un gran contenido
técnico y de innovación.
De la mano de la Internet y las Redes Sociales,
y con un especial ingrediente de tecnología,
el prefijo “Tech” ya se ha incorporado a todas
las actividades de CECI y con su participación
en reconocidos eventos internacionales, tales
como Congreso Hemisférico de CAMACOL, en
Miami durante el mes de Junio del 2018, el
de CAME en Bs. As. y el de la reunión sobre
oportunidades de Negocios en los Estados
Unidos junto a Red Consulting USA, Miami

Oportunidad y Softlanding, Marcelo enfrenta
un nuevo desafío ahora internacional.
En el mismo año y en la prestigiosa reunión de
AICO en Lisboa, Portugal, CECI, expuso ante
representantes de 30 países, ello permitió
dar a la empresa una nueva dimensión, un
nuevo alcance y una nueva oportunidad de
ser partícipe proactivo de los cambios de
paradigmas que no dejan de asombrarnos y
ahora con un gran tinte internacional.
Gracias a su proactiva participación en CAME y
el haber logrado una magnífica relación con sus
directivos, no duda que va a acompañar a esta
organización que agrupa alrededor de 1.500
cámaras de comercio en Argentina, a integrar
su Red Latinoamericana, recientemente creada.
CECI desarrolla su sistema en dos modalidades
bien definidas y concretas, primero, a
través de sus equipos de capacitadores,
expertos en las diversas áreas y disciplinas
que usualmente conforman las empresas,
departamentos de compra, ventas, recursos
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humanos, administración, relaciones públicas y
organización y método.
En segundo lugar entrena a los capacitadores,
el clásico TTT (Teach the Teacher), con que
cada empresa cuenta dándoles al final de
ese entrenamiento y evaluación final, la
correspondiente certificación que los habilita a
utilizar ese sistema.
La capacitación cuenta con dos partes que
se interrelacionan y actúan en simultaneo,
dotando al capacitado de las destrezas de
excelencia para el desarrollo de sus actividades,
las mismas que son:
1.

Entrenamiento y desarrollo de habilidades
y estrategias en liderazgo, trabajo en
equipo, sinergia, motivación y demás
recursos que se provean a tales fines.

2.

La importancia de los nuevos
conocimientos
técnicos
específicos
de cada área en base a los principios
mencionados en el punto 1.

Al hablar de su experiencia y del poder
diferenciador, Marcelo nos explicó en forma
detallada que a lo largo de más de 25 años en
asesoramiento y capacitación de empresas e
instituciones en el país y en el exterior, CECI ha
sido parte de los cambios favorables producidos
en todos sus clientes, lo cual nos motiva en
la búsqueda permanente de la excelencia de
nuestro modo de capacitar.
Nosotros sabemos que “El coaching” es el
resultado de la suma de esfuerzos y gran
cantidad de técnicas dirigidas al equipo humano

de una empresa u organización,
con miras a lograr gran eficacia
en los resultados y la motivación y
satisfacción personal de todos los
trabajadores, independientemente
de su nivel. No es otra cosa que una
acción muy directa sobre todos
los empleados responsables de la
competitividad empresarial que se
necesita hoy día para cumplir con
la visión y misión de cada una de
las empresas o instituciones.
Para
lograr
los
objetivos
empresariales y de personal, el Coaching
Tech, es clave en la selección de las personas
a todo nivel. Se da gran énfasis a la capacidad
de comunicación, a la forma de reaccionar
frente a la presión o ante el riesgo, la capacidad
natural de liderazgo y sin duda y lo
más importante su reacción ante la
necesidad de trabajar en equipo.

para las empresas y pone en peligros cualquier
proceso de capacitación que se encare.
Dada la gran cantidad de situaciones que se
producen a diario en todos los escenarios
de negocios, así como también los nuevos

Marcelo nos explicó claramente,
que el asesor es un especialista en
una disciplina empresarial, como
las finanzas, la producción o el
marketing, pero que el Coach es un
especialista en el funcionamiento de
los equipos y en desarrollo personal
y permite que el grupo o el decisor
encuentre sus propias soluciones.
El coaching evita el problema porque las
soluciones siempre son adaptadas al grupo
que las ha generado y se apoyan en gran escala
en contar en las empresas con los clásicos
“Business Plans” y manuales de operación. La
falta de estos dos elementos son un hándicap

adelantos tecnológicos que todas las empresas
deben enfrentar, impactan de una manera
directa en el coach, y lo identifica como una
necesidad en las organizaciones debido a la
necesidad de reaccionar ante tantos cambios
de paradigmas de la era de globalización en
que vivimos.
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Infraestructura de primera

Excelencia en servicio
de carga y logístico
“just-in-time”

Atlantic Airways
la línea aérea de WLC

Preparado por la Redacción.

World Logistics Cargo, abre las puertas de su
nuevo warehouse ubicado en la zona franca Flagler
Station y se consolida en el mercado como la empresa
líder en servicio de carga hacia Argentina.
La logística internacional se ha convertido
en uno de los sectores claves en el actual
entorno económico mundial, debido a la
importancia que alcanza la globalización
económica internacional.
La empresa World Logistics Cargo establecida
en la Florida desde hacen más de 10
años, se ha consolidado en el mercado,
alcanzando las máximas certificaciones
en el servicio de carga y transporte
denominado 4PL.
El año pasado, WLC exportó 800.000
kilos a Europa y América Latina,
combinando los sistemas de envíos por
marítimo, aéreo, tren y carretera.

Con un warehouse de 9.000 pies cuadrados,
donde se incluye un espacio de zona franca,
además cuenta con más de 163 mil pies
cuadrados de bodegas refrigeradas, con 4
niveles de fríos para productos perecederos,
congelados, flores y frutas, el servicio integral
que brinda la compañía; supera los estándares
que existen en el rubro.

“En este concepto de globalización, hace que nos
planteemos el enviar más lejos y en menos tiempo
los productos. Nosotros, brindamos la solución
integral como operador logístico (transporte,
almacenaje, consolidación y distribución), a los
diferentes puntos de entrega. De esta
manera, respondemos con
rapidez y servicio a nuetros
clientes,
satisfaciendo
sus
necesidades
y
abaratando
los
costos”, subraya
Sergio Codino
CEO
de
WLC.
Sergio Codino

Etimológicamente hablando, la palabra
logística significa “organización”, y desde que
el comercio comenzó a regularse, la forma de
transportar mercancías también.
Antiguamente, las exportaciones eran
consignadas en buques, transportaban
mercancías que venían en “pales” de 200 a
300 kg, hoy en día, los contenedores tienen
15.000 a 20.000 kilos, y la carga aérea ocupa los
primeros lugares por la rapidez que brinda el
servicio.
WLC, estratégicamente posee su propia
aerolínea Atlantic Airways, para operar
en forma directa con su propia guía y sin
intermediarios y cuenta con más de 60 vuelos
interlineales diarios a Latinoamérica y el resto
del mundo.
Es por ello que nuestra compañía se especializa
en estar a la vanguardia y ofrecer servicios
de primera categoría con los costos más
accesibles del mercado, para nuestros clientes.

Importación y servicio de courier a Argentina
Desde septiembre de 2016, cuando el presidente Macri anuncia el final del
cepo normalizando gran parte del comercio exterior hacia la argentina, WLC, se ha
preparado estratégicamente para ofrecerle a los argentinos la mejor tarifa en envío “puerta
a puerta”, con un servicio de entrega en 24hs.
“Nuestro servicio de entrega en Argentina es insuperable tanto en rapidez, como en costo.
Actualmente ofrecemos la tarifa más baja del mercado de 11 dólares por kilo y entrega en 24hs.”,
aclara Codino.
56 | AACC | Argentine American Chamber of Commerce of Florida

FREE ZONE
La compañía más completa de
servicios de transporte multimodal
The most comprehensive multimodal
transportation services company

www.worldlogcargo.com
Con todas las licencias y
habilitaciones sin intermediarios:
With all licenses and ratings
without intermediaries:
FMC - NVOCC - IAC - CFS - IBEC

3200 NW 67th Ave, Bldg 4, Suite 425,
Miami, FL 33122 - USA
Tels: +1 305-902-5641
1-866-802-7980
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Nota preparada por José L. Barletta, M.S. Director y Editor de este anuario y Juan Caballero Director de la Oficina de RedCAMELatam.

Videoconferencia

Embajador
D. Pablo Quirno

Canciller
Jorge Faurie

La actualidad Argentina y
su política exterior

Embajador
D. Tomás Kroyer

Canciller Argentino
habla con su
comunidad
Representantes de los más diversos sectores,
nuestra Cámara y Red CAME Latam
se hicieron presentes en el Consulado.

Canciller Jorge Faurie

Nuevamente el Cónsul General de la República Argentina en Miami, Leandro
Fernández Suárez, tomó una iniciativa de excelente nivel en conjunto con la
Cancillería, en este caso con su máxima autoridad el Canciller Jorge Faurie,
para convocar a un grupo de residentes a participar proactivamente en una
Videoconferencia.
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Nuestra Cámara estuvo presente en este evento representada por los
directores Carlos Vittori, Director del Banco Nación y José Barletta, M.S.
Vicepresidente del Congreso Hemisférico de CAMACOL.
Personalmente el Canciller, acompañado del Embajador D. Pablo
Quirno y el Embajador D. Tomás Kroyer desde Argentina, tuvo a unas
palabras introductorias a este evento, con gran elocuencia y nivel, y
muy motivadoras.
Seguidamente comenzaron las preguntas vinculadas a la forma de cómo
ayudar a la gran cantidad de empresarios que se acercan a esta ciudad
para ofrecer sus servicios y productos y aprovechar las oportunidades de
negocios que se presentan en ambos países, Estados Unidos y Argentina.
El Cónsul General tuvo a su cargo la moderación, acompañado de los dos
cónsules adjuntos Martín de Antueno y Leandro Compagnucci, junto a
un grupo de aproximadamente 30 invitados que siguieron atentamente
el desarrollo de este evento bien organizado que tuvo más de una hora
de duración.
El Lic. Juan Caballero, en su carácter de Director
de la oficina de la Red CAME Latam, comentó
de la importancia de asegurar que las empresas
que visiten los EEUU tienen que venir bien
preparadas y comparó a sus empresarios con
un cazador que cuenta con sólo tres cartuchos,
y no se puede dar el lujo de gastarlos, sin los
resultados esperados.

Por eso el trabajo realizado desde Miami hacia las Pymes, es en función
de que tengan un SOFTLANDING a la hora de hacer negocios en los
EEUU y que desde su lugar trabaja incansablemente junto a su equipo,
para aprovechar esta oportunidad que tiene la Argentina de participar
activamente en el escenario mundial en materia de comercio exterior y
lograr una mayor inversión extranjera en nuestro país.
La analogía de los cartuchos le agradó al Canciller y dijo que si estábamos
de acuerdo él la iba usar, dado que vio esa comparación muy acertada.
José Barletta, M.S., en su carácter de Director de la Argentine American
Chamber of Commerce of Miami - AACC y proactivo miembro de la oficina
de la Red CAME Latam, habló de la falta de conciencia de la gran mayoría
de empresarios especialmente PYMES que visitan Miami sin un “Business
Plan” como una valiosa carta de presentación que los respalde y les
permita definir claramente que servicios y productos desean presentar.
Nuestro Cónsul General agradeciendo la participación de todos los
presentes dio cierre a este evento, que fue un ejemplo de Networking a
gran nivel y con excelente contenido.
Esto nos anima a seguir trabajando enfocados aún más en lo que
hacemos todos los días, entendiendo que podemos ser protagonistas y
no espectadores nada más, en un contexto internacional de negocios que
se mueve muy velozmente y por eso debemos consolidar rápidamente
las oportunidades para no perder ninguna, y entender que cada uno
desde nuestro lugar podemos ayudar a construir una Argentina que esté
cada vez más insertada en el mundo con altos estándares de calidad y
excelencia en todas las áreas.
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Marcela Tellini

Convirtiendo sueños en realidad
Licenciada en Marketing y
Diseño de Interiores en
Rice
University
of
Houston y especialista en
Real Estate en la ciudad de
Miami y sus alrededores
como productora de Cervera Real
Estate. Es miembro proactiva de la
asociación de Realtor de Miami.

desarrollo de una base de datos solida
con un crecimiento constante tanto
localmente como internacionalmente.

Con una reputación basada en el
profesionalismo, conocimiento y la
experiencia del mercado inmobiliario
y dando valor agregado a cada
negocio para mejorar la calidad de
vida de mis clientes.

Sinceramente creo que no hay límites
para la expansión del mercado
inmobiliario y su gran variedad de
opciones cuando uno brinda un
servicio de excelencia tanto en Miami
como en el mundo.

Aconsejándolos a maximizar sus
inversiones tanto para su vivienda
personal o aprovechar al máximo
oportunidades de negocios.

Lo que más disfruto es transformar la
vida de las personas y hacerlas crecer
en su bienestar personal y su calidad
de vida.

Me di cuenta que Miami es una ciudad
centralizada y un lugar donde todo
está ocurriendo al mismo momento
de una manera u otra.

“Mi trabajo cambio el día que entendí
que no estaba ofreciendo propiedades
sino un Estilo de Vida para todos mis
clientes y por suerte ellos lo aprecian
de una forma realmente admirable”

Mi mayor fortaleza en el crecimiento
de esta gran ciudad es saber escuchar
las necesidades de mis actuales y
potenciales clientes junto con un gran

Mi asesoramiento en Real Estate es
24/7, con el respaldo del prestigioso
equipo Cervera Real Estate y
brindando las mejores oportunidades
de negocios.

¿Dónde están las mejores
propiedades del mundo?
En Miami!!! Por supuesto.
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Conéctate mágicamente con Miami
una ciudad global que no deja de cambiar.

¿Por qué Miami?
Miami es un mercado en constante crecimiento.
Top destination para las ciudades de New York,
Canadá y Latinoamérica. No State Income Tax
Miami es la hermana menor de Manhattan,
donde se combina el estilo cosmopolita, con un
gran Financial Center y el Glamour de su
industria turística en todo sus costas.
Una ciudad Globalmente conectada.

Think Big!

de estar donde todo
está ocurriendo.

MarcelaTellini@Cervera.com
Cervera.com
LivingMiamiRealEstate.com

3.2M

2040

3.0M
2.6M 2.8M
2030

1450 S. Miami Ave, Miami, FL 33130
Tel. +1 305.562.9998

2000

Vive la experiencia

2.2M

2020

Realtor Associate

2010

Marcela Tellini

Population Growth and Projection
for Miami-Dade County

Value Proposition

$1M USD buys you how many square feet
of prime property across the word:
Miami = 850 SF
Beijimg = 624 SF
London = 323 SF
New York = 280 SF
Hong Kong = 215 SF

Argentine American Chamber of Commerce of Florida | AACC | 61

Inteligencia
Artificial y
Robótica

No dejan de impactar
los escenarios de negocios

A

nte las noticias y resultados del
estudio mencionado de “FEM”,
nuestro Anuario no podía estar
ausente de esta realidad y se
decidió informar a todos sus
lectores de estas predicciones que preocupan
y que de una u otra forma van a tener un gran
impacto en todas las tareas que desarrollamos.
Ya es un hecho que las máquinas están llevando
a cabo grandes cambios tanto en el mundo
laboral como también en escuelas, deportes,
instituciones médicas, restaurantes y en los
mismos hogares.
Esta situación se viene anunciando desde
hace tiempo departe de grandes expertos
internacionales, que la automatización de las
industrias desplazará a millones de trabajadores
de sus trabajos actuales. Preocupa el hecho
que la industria de la robótica, podría afectar a
más 70 millones de empleos a nivel mundial en
los próximos 5 años.
Ya hace años que los robots vienen ocupando
posiciones en variados centros de trabajo,

y se espera que para el 2026 estos nuevos
modelos de trabajadores, se van a hacer cargo
de más del 50% de tareas que actualmente
se vienen desarrollando por los tradicionales
trabajadores. Nuevamente ciertas predicciones
de George Orwell, en su magnífica obra “1984”
hace sentir sus efectos y uno de los lemas de su
obra “El Gran Hermano te vigila” es un mensaje
que siempre parece tener una dosis de realidad
y actualidad y que nos hace temer de perder
ciertas libertades en un futuro inmediato.
Ante estas noticias, por suerte hay algunas muy
positivas, y una de ellas es que esta industria
que cada día crece y sorprende, va a dar lugar
a la creación de más de 55 millones de nuevos
empleos, por cierto muy calificados. En el Foro
de Davos, este es uno de los temas que tiene un
lugar de preferencia, y en el último se explicó
que del total de puestos de trabajo que ocupan
los Robots en la actualidad, alrededor del 25%,
en menos de 10 años se va a llegar a cifras que
realmente asustan, ya que sobrepasan el 70%.
Este informe explica que el impacto variará
según el sector que se analice, y contabilidad,
secretariado y ensambladores, serán los
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“Según los recientes
estudios del Foro
Económico Mundial
(FEM), gobiernos,
empleadores y
personas en general,
deben invertir tiempo
para prepararse para
un futuro inmediato, ya
que se prevén grandes
cambios en todos los
sectores de negocios,
en el entretenimiento
y en el mismo hogar,
ante el advenimiento
de la Inteligencia
Artificial y la robótica”

más impactados y así como también muchos
puestos de tareas repetitivas. Los especialistas
vaticinaron que se podrían crear alrededor
de 130 millones de empleos, esencialmente
relacionados con la revolución digital, en
campos como AI (Artificial Intelligence), el
tratamiento de datos (Big Data), los programas
informáticos o el marketing. Además los
desarrolladores y los especialistas de todas
estas nuevas tecnologías serán los más
buscados para ocupar posiciones muy bien
consideradas. Dado que la falta de personal
super calificado es una realidad, se genera una
gran preocupación en las áreas de tecnología y
la de comunicaciones en general.

Con la iniciativa de Softlanding,
estamos junto a Red Consulting
USA, Miami Oportunidad y Barnews
Research Group, negociando la
representación de este tipo de
robots, para que nos acompañen a
todas las misiones comerciales que
desarrollamos en Latinoamérica
pueda jugar el papel de asistente en todas las
funciones de moderación del evento y atención
a los asistentes.
En esta ocasión se pudo apreciar, como el Robot
utilizado, escuchaba las instrucciones ayudaba
a dar la bienvenida a todos los participantes del
evento. Aunque era algo antiguo el mecanismo
y sus movimientos muy limitados, el impacto
fue realmente muy atractivo y en algunos casos
marcó una gran diferencia en el desarrollo de
este evento.
Este Robot fue entrenado para contestar
diversos tipos de preguntas vinculadas con el
mundo de las inversiones, en la importancia del
desarrollo de “Planes de Negocios” y tecnología
en general.
A diferencia de los predecesores, ellos están
creando su propio sistema con una dosis muy
remarcada de innovación.
En la imagen vemos al Robot, enseñando inglés,
sistema implementado ya en varias escuelas
japonesas, y eso mismo está ocurriendo en
escuelas de Corea del Sur.

Considerando los resultados de variados
estudios, queda claro que a nivel mundial el
trabajo que más crecerá será el de analista de
datos, el de los desarrolladores de software,
especialistas en comercio electrónico y
los administradores de redes sociales. Los
empleos que serán más afectados son los de
baja formación y de trabajo repetitivo. Los
“Millennials” son los jóvenes que integran
una generación que va a ser la encargada
de usufructuar este cambio y estas nuevas
posiciones, así como los “Centennials”que es
la generación siguiente (entre 1 y 18 años) y
son los nacieron en el mundo de las tabletas
y los móviles. Cabe destacar que para ellos
la tecnología es parte de su vida como un
medio facilitador de las comunicaciones y el
entretenimiento, pero ellos no lo consideran
como una parte imprescindible de su vida.

Ya estamos trabajando en la obtención de un
nuevo modelo, dentro de lo posible, mucho
más estilizado y que esperamos presentarlo
en los próximos eventos de nuestro grupo, en
especial en el próximo Congreso Hemisférico de
CAMACOL, este año el Nro. 40 a desarrollarse
en el mes de Junio en el Biltmore Hotel.

Con la iniciativa de Softlanding a cargo de Italo
Torrese, Presidente de esa compañía y Director
de CAMACOL, estamos junto a Red Consulting
USA, Miami Oportunidad y Barnews Research
Group, negociando la representación de este
tipo de robots, para que nos acompañen a todas
las misiones comerciales que desarrollamos
en Latinoamérica.
En esta imagen frente a una fuente en el Hotel
Biltmore, aparece el suscrito junto al robot que
lo asistió en el último Congreso Hemisférico
que se llevó a cabo en este recinto. A manera
de asistente técnico el robot nos acompañó
durante toda la reunión y dejó impresionado a
todos los asistentes por la forma de integrarse
con los mismos. Aunque el robot utilizado
en esta ocasión, no es de los más avanzados
especialmente en AI, estamos trabajando a
la fecha, para tratar de actualizarlo para que
Argentine American Chamber of Commerce of Florida | AACC | 63

Transformación
digital de la
industria
financiera

Omar Arab

VP Corporate Business Development

VeriTran

La compañía brinda a la
industria de servicios
financieros de los Estados
Unidos la posibilidad
de crear sus propias
aplicaciones en tiempo
récord sin necesidad de
programación.
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V

eriTran, compañía global que impulsa la
transformación digital de la industria financiera
a través de su Low-Code Platform, anunció su
expansión en los Estados Unidos con la apertura
de sus oficinas en Miami y Nueva York. La
compañía, que ya cuenta con operaciones en América Latina,
busca ampliar su negocio, acercando a las organizaciones
financieras del país la oportunidad de crear aplicaciones
digitales que actualmente no tienen la capacidad de crear
con la oferta estándar de tecnología existente.

Hoy en día la industria financiera en Estados Unidos exige un acceso
superador a soluciones bancarias. Bancos pequeños y medianos
pueden encontrarse en desventaja en su proceso de transformación
digital cuando se trata de implementar nuevas aplicaciones. A menudo,
carecen de desarrolladores y personal de diseño y generalmente deben
confiar en sus proveedores de tecnología heredados o en consultores
caros para acceder a nuevas soluciones.
Aquí es cuando la aparición de VeriTran en el mercado estadounidense
hace sentido. La compañía permite que la industria de servicios
financieros integre innovación disruptiva en sistemas legados,
mejorando de manera segura los tiempos de implementación y los
costos de entrega. La plataforma Low-Code de VeriTran actualmente
es utilizada por más de 50 bancos, llegando a 14 millones de usuarios
que realizan más de 10 mil millones de transacciones anualmente, lo
que convierte a VeriTran en un líder mundial en soluciones de pagos y
banca digital.

Los bancos pueden contar con VeriTran para crear una variedad
de aplicaciones desde cero. Los casos de uso incluyen una app
de banca digital, onboarding 100% digital, pagos de persona a
persona, pagos de persona a comercio, integración, programas de
lealtad, y la lista continúa.
La plataforma Low-Code de VeriTran está disponible a través de
la nube en un modelo PaaS (Plataforma como servicio) o en un
modelo On-premise.
“Las oportunidades para la transformación digital son innumerables,
pero el éxito requiere las herramientas, los recursos y las estrategias
correctas, y nosotros estamos en una posición única para brindar
todo esto a nuestros clientes”, sostiene Omar Arab, vicepresidente
de desarrollo de negocios corporativos en VeriTran.

w w w.ve r i t ra n . co m

Si su banco tiene ideas sobre cómo puede abordar su proceso de
transformación digital y servir mejor a los clientes, pero la falta de
experiencia o de recursos de desarrollo lo ha estado frenando, la
plataforma Low-Code de VeriTran podría ser la solución.
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Preparado por José L. Barletta, M.S., Director y Editor del Anuario

Annie Mammes
Global Real Estate Advisor

Una agente
inmobiliaria más
que especial

N

o se imaginan con que gusto
acepté la posibilidad de entrevistar
a Annie Mammes, Global Real
Estate Advisor, quien hace años
trabaja nada más y nada menos
que en ONE Sotheby’s International, una de las
empresas líderes del mundo inmobiliario, no
sólo en el área de Miami, sino a nivel Global.
Annie es muy conocida en toda nuestra
comunidad y también en la latina y desde 1994
que dejó Argentina, su país de origen, para
radicarse en Miami, no deja de interactuar en
los más diversos sectores.
Nos comentó, que como estudiante en su país
tuvo la oportunidad de trabajar siempre con
grupo de niños y por su ascendencia alemana
también estuvo muy cerca de esa comunidad.

Durante sus trabajos con niños no dejaba de
pensar que deseaba y necesitaba un cambio
ya que siempre soñaba con desarrollar tareas
relacionadas con todo tipo de necesidades de
familias, de inversores y de todos aquellos que
buscaban lograr mejorar sus condiciones en
cuanto a su calidad de vida.
Durante varios años estuvo abocada a criar a
sus cuatro hijos, sin descuidar sus deseos de
aprovechar sus contactos, su capacidad de
aprender e interrelacionarse y de interpretar
los deseos y necesidades de otras personas
que visitaban Miami y buscaban alternativas
vinculadas a esa calidad de vida mencionada.
Cuando llegó a Miami, se radicó en Key
Biscayne, un pequeño reducto donde
todos se conocían y se lograban excelentes
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intercambios de experiencias y también de
oportunidades de negocios.
Le tocó por distintas razones estar muy cerca
del mundo inmobiliario y pudo entender que
ella estaba más que preparada para jugar
un rol muy importante en este campo y
entendió prácticamente el ciclo de negocios
para asegurar que cada cliente necesita sentir
gran satisfacción antes durante y después del
proceso de cierre de cualquier propiedad.
Cuando le preguntamos sobre su poder
diferenciador, ella nos comentó que en todo
momento trata de trabajar con un enfoque de
personalización para ayudar a cada uno de sus
clientes se pueda acercar y vivir en la casa de
sus sueños.

Su estrategia es mantener
a todos sus potenciales
clientes lo más informados
posible sobre las tendencias
en el mercado utilizando las
fuentes de estadísticas más
reconocidas que se manejan
en la gran organización de
primer nivel en la que ella
trabaja: ONE Sotheby’s
International.
Finalmente nos comentó que siempre estuvo
dispuesta para colaborar con actividades
sociales y trabajó como voluntaria en la
Fundación Manos del Sur, una organización
sin fines de lucro que ayuda a los niños
latinoamericanos necesitados.

Al agradecer esta oportunidad Annie, nos
explicó que habla perfectamente inglés,
español y alemán, y que en su tiempo libre
disfruta de la vida cultural que le brinda la
Ciudad de Miami, así como también deportes
al aire libre y la playa.
Prometió un acercamiento muy especial a toda
nuestra comunidad a través de la Argentine
American Chamber of Commerce of Florida
- AACC y participar en todos los eventos que
se organicen, especialmente en las misiones
comerciales.
No dudamos que tener ahora a Annie como
miembro proactivo de nuestra cámara es un
lujo y ella se va a sentir como lo mencionó,
muy motivada para participar en todas
nuestras actividades.

One Sotheby’s International Realty
Office: (305) 666-0562
Cel.: (305) 213-8950
1430 S. Dixie Highway
Coral Gables, FL 33146
amammes@onesothebysrealty.com

www.anniemammes.com
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Negocios e
Impuestos en EE.UU.
Mayelin Pineiro

L

Tax Director
UHY Macho & Asociados

uego de muchos años asesorando a
empresas y empresarios extranjeros
a establecerse en los Estados Unidos,
he reunido una gran cantidad de
situaciones y consultas que en muchos
casos se repiten.
Creo que una buena manera de aportar un
poco de luz a quien está pensando en llevar a
cabo un negocio en este país es comentar en
este artículo algunas de las consultas que más
frecuentemente nos plantean, sin importar la
procedencia de nuestros clientes.

1

¿Si yo no vivo en los Estados Unidos,
puedo abrir una empresa o necesito algún
socio, gerente o director local?
La creación de una entidad no requiere
que ningún accionista sea residente o se
establezca en los Estados Unidos. De hecho,
es perfectamente viable que una persona que
nunca haya pisado el territorio americano
pueda radicar una empresa local (ya sea LLC o
Corporación) dado que el trámite de formación
puede ser hecho en forma remota y de una
manera muy simple.
Del mismo modo tampoco hay ningún
limitante en cuanto a los administradores (ya
sean gerentes o directores) en lo referente
a su domicilio. A pesar de esto, y por
motivos estrictamente prácticos, siempre es
aconsejable que algún responsable operativo
tenga presencia en la zona donde está radicada
la empresa pues, en nuestra experiencia, esto
facilita la operación del negocio.

2

¿Si abro una empresa en Estados Unidos
puedo con ella trabajar en todo el país?

¿Tengo alguna restricción del tipo de actividad
a realizar?
Las entidades en Estados Unidos son de carácter
estadual, es decir que no están reguladas por
el gobierno federal sino por cada uno de los
estados. Por lo tanto, la primera decisión que
hay que tomar es cuál es el estado en el que voy
a establecer la empresa.

Este criterio es común a la mayoría de
los países, pero en Estados Unidos toma
particular importancia por la litigiosidad del
sistema. Establecer una compañía con su
correspondiente número de identificación
tributaria (EIN) es un proceso rápido y
económico por lo que no supone una barrera
para comenzar una actividad.

Esto no implica que la compañía esté limitada
a la operación en ese estado solamente, ya que
con las debidas autorizaciones podrá operar
en todo el territorio americano. Es importante
tener en consideración que esto tiene un
trasfondo impositivo pues dependiendo de
los estados de donde la compañía derive su
renta deberá efectuar la liquidación estadual
correspondiente de Impuesto a la Renta.

4

Por lo tanto, para evitar trámites e ineficiencias
innecesarias, es aconsejable seleccionar
el estado primario donde tendrá su sede el
negocio y establecer consecuentemente la
entidad en esa jurisdicción. En lo que respecta
a la actividad a realizar, las compañías en su
gran mayoría tienen un objeto amplio y por
lo tanto no están restringidas a una actividad
en particular.

3

¿Necesito una entidad para hacer
negocios en Estados Unidos o puedo
llevar a cabo la actividad a título personal?
Salvo algunas excepciones no existen
regulaciones que requieran que una persona
realice actividades a través de una entidad
determinada. Sin embargo, por una cuestión
de protección patrimonial es de buenas
prácticas establecer una compañía para llevar
a cabo un negocio.
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¿Si abro una compañía, pero yo no vivo
en los Estados Unidos, debo presentar
declaración de impuestos a nivel personal?
Dependiendo del tipo de compañía que
se establezca habrá un requerimiento de
presentar declaración a nivel personal o no.
Los dos tipos de entidades más utilizados para
llevar a cabo negocios en el país son Limited
Liability Companies (LLC) o bien Corporaciones.
Si quisiéramos traducir al lenguaje jurídico de
Iberoamérica podríamos asimilar las LLCs a las
Sociedades de Responsabilidad Limitadas y
las Corporaciones a las Sociedades Anónimas.
El tratamiento fiscal difiere entre ambas. Las
LLCs son entidades transparentes (en términos
fiscales) y por lo tanto quien es responsable
por el pago de impuestos es el o los miembros,
en función de la atribución de los resultados
de la entidad.
En este caso es imprescindible que dichos
miembros presenten la correspondiente
declaración incorporando los ingresos
atribuidos por la compañía. Sin embargo,
las Corporaciones son sujetos tributarios en
sí mismas y por lo tanto son responsables
por la declaración y el pago de los impuestos
independientemente de sus accionistas.

Audit & Assurance

Business Advisory & Accoun

Corporate Tax

Corporate Governance

Interna

a

Corporate Finance

Forensic Accoun
a

Corporate Recovery
& Insolvency

Private Client Services

Argen
Av. Córdoba 1255 - P3
(1055 AAC) Buenos Aires
+54 (11) 4815 8866

USA
777 Brickell Av. - Suite 1210
Miami, Florida, 33131
Of. +1 (305) 503 2700
Cel. +1 (786) 280 2794 info@uhy-macho.com
www.uhy-macho.com

Independent member of UHY
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Si este fuera el caso, los accionistas no tendrían
requerimiento alguno de presentar declaración
pero, siendo extranjeros, podrían estar sujetos
a una retención cada vez que la corporación
distribuya dividendos.
Es importante agregar que la selección
del tipo de compañía a utilizar es muy
trascendente a la hora de efectuar una
eficiente planificación fiscal y que existen
maneras de efectuar determinadas elecciones
para elegir el tratamiento impositivo para cada
tipo de entidad.

5

¿Una vez que esté en condiciones
de realizar mis primeras ventas, qué
consideraciones tengo que tener en cuenta
para emitir facturas?
A diferencia de lo que sucede en la mayoría
de los sistemas tributarios latinoamericanos
o europeos, no existen en Estados Unidos
normas de facturación. Por tal motivo no
hay ningún tipo de regulación que prescriba
que las facturas deban adoptar un formato
determinado o contener cierta información.
Consecuentemente la emisión y el formato de
la factura responde en la gran mayoría de los
casos a las necesidades de la empresa, ya sea
a efectos del control contable o por motivos
operativo-comerciales.

6

¿Si el país en el que resido no tiene
tratado para evitar la doble imposición
con Estados Unidos, me veré obligado a pagar
dos veces impuestos por la misma ganancia?
Los convenios para evitar la doble tributación
(CDI) tienen por objetivo mitigar las
ineficiencias que existen cuando una renta
derivada de un país está sujeta a impuestos
también en el país de donde quien la obtiene
es residente. No obstante, el hecho de que no
exista un CDI no significa necesariamente que
el contribuyente deba enfrentar la duplicación
del pago de impuestos.

el empleado. Esto podría verse levemente
afectado por algunas regulaciones estaduales.
Muchas empresas ofrecen por encima del
salario una serie de beneficios para el empleado
con el propósito de retener talento, lo que es a
absoluto criterio de la compañía.
Si el empleador decidiera prescindir del
empleado su única obligación (excepto que
haya pactado en su contratación algo diferente)
es abonar la compensación pactada hasta el
momento donde se finaliza la relación laboral
sin ningún tipo de concepto indemnizatorio.

8

Yo soy ciudadano americano pero no
resido en los Estados Unidos ni tengo
ingresos en ese país, por lo tanto no tengo
obligación de presentar ninguna declaración
al gobierno americano.
Si bien la mayoría de los países tienen sistemas
tributarios que eximen de tributar impuestos
a sus nacionales si no residen o están
domiciliados en el país por las rentas obtenidas
en el exterior, Estados Unidos requiere que
sus ciudadanos y los residentes permanentes
(Green Card holders) efectúen una declaración
de impuestos por renta global en forma anual
aún cuando estén domiciliados fuera del país.
Por lo comentado más arriba, esto no implica
que, de estar bien asesorado, se vaya a duplicar
la carga impositiva, pero el no cumplir con
dicho requerimiento podría traer aparejado
penalidades económicas relevantes.

9

¿Qué impuesto debo pagar por el
patrimonio con el que ingreso a Estados
Unidos y cuánto debo pagar anualmente por
este concepto?

En la gran mayoría de los casos los países
permiten a sus residentes fiscales tomarse como
crédito por impuestos pagados en el exterior
los pagos efectuados por impuestos análogos
al Impuesto a la Renta en el país extranjero en
donde tiene fuente la renta. Dicho esto, cabe
aclarar que es de suma importancia planificar la
estructura a través de la cual fluirán los ingresos
hasta su beneficiario, pues dependiendo de la
misma y del sistema tributario de cada país,
puede resultar ineficiente la manera de declarar
los impuestos en ambas jurisdicciones.

7

¿Cuáles son los cargos de tener a alguien
como empleado y qué costo tiene concluir
la relación laboral?
En principio los impuestos de nómina (payroll
taxes) que debe afrontar el empleador ascienden
a un 7.65% sobre el salario bruto pactado con
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Cuando una persona emigra a los Estados
Unidos el patrimonio con el que ingresa no
está sujeto a ningún impuesto. Tampoco existe
impuesto alguno que grave la acumulación de
riqueza que deba ser reportado anualmente.
Solo cabe mencionar que existe un impuesto a
las donaciones y sucesorio (Gift & Estate Tax) que
grava la transferencia a título gratuito de bienes,
ya sea por donación o transmisión hereditaria.

10

¿Porque debería pagar Income Tax
federal y estadual?
El Impuesto a la Renta en los Estados Unidos
está compuesto por la combinación del sistema
tributario federal, común a los 50 estados,
y una regulación estadual, que depende del
sistema fiscal que rija en cada estado. En lo
que respecta a los individuos, los mismos se
considerarán contribuyentes residentes del
estado donde estén domiciliados y por lo
tanto sus ganancias estarán principalmente
alcanzadas por el gravamen federal más el que
corresponda a ese estado.
Sin embargo, si la persona tuviera ingresos
cuya fuente deriva de otro estado, es muy
probable que también deba presentar
declaración en su condición de no residente
en esa otra jurisdicción. Por ello es sumamente
importante determinar cuál es la fuente de los
ingresos para así identificar las obligaciones
de reporte a las que esté sujeto el individuo
y consecuentemente evitar multas por
incumplimiento u omisión de pago.
Adjuntamos una infografía sobre las tasas
vigentes en los diferentes estados.

WORKSHOP

12 de Octubre , 2019
DORAL LEGACY PARK - 11400 NW 82 STREET

Presentando Hoy las Herramientas
de Marketing del Futuro
para pequeñas y medianas empresas
Industria IV y los nuevos escenarios de negocios
Dirigido a:
Miembros de pequeñas y
medianas empresas que desean
fortalecer su capacidad de
potenciar sus productos y
servicios a través de las
herramientas que ofrece Google
y aprovechar los últimos
desarrollos tecnológicos.

Angelina Darrisaw
National Coach
Founder and CEO
of C-Suite Coach

Vicky Sepulveda
Influential Sales Leader
and Marketing Expert

Los Angeles
Roberto Martinez
Founder and CEO
Braven Agency
Harlem
Sandra Garcia Lowery
Marketing & Brand
Elevation Strategist

Miami
Vicente Pimienta
Co-Founder, CEO
Digisults
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Miami
Jeni Flores
Presidenta
Comité Organizador

Miami
José Barletta, M.S.
Presidente
BarNews Research Group
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Realidad Aumentada
Poderosa
herramienta para
mercadeo y
mejora de procesos

La realidad aumentada y la inteligencia artificial
impactan y optimizan la forma de interactuar con
los clientes y empresarios

Gustavo Sanabria

CEO y Fundador de IGS Mobile

G

ustavo Sanabria, CEO y Fundador
de IGS Mobile - Immersive
Global Solutions, fue uno de los
invitados especiales por parte
del Gobierno de la Ciudad y el
Consulado de la República Argentina a Miami
para conducir una serie de conferencias en
eMerge, en CAMACOL y en el CIC.
IGS, empresa con más de 300 proyectos con
tecnología AR/VR/MR entregados a clientes
en USA, Europa y otras partes del mundo,
ha instalado a principios de este año una
oficina comercial y de proyectos en Miami,
con el foco de continuar su crecimiento en el
sudeste americano.
Sanabria también visitó CAMACOL e
impresionó con las demostraciones efectuadas
sobre los diferentes usos y los beneficios
que se pueden obtener con la tecnología de
Realidad Aumentada, hecho que motivó crear
un seminario en ese lugar y en relación con el
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Congreso Hemisférico en Miami, con el título
“La realidad aumentada del Futuro llega hoy
a CAMACOL”.
Fue increíble la reacción de los participantes en
todas sus presentaciones, ya que de la forma
en que Gustavo puso de manifiesto el impacto
de esta tecnología en las mas diversas aéreas
y diferentes tipos de empresas, no dejó de
impactar y motivar.
Con la gran cantidad de aplicaciones que
fueron implementadas en varios países, se
pudo apreciar no sólo el impacto que causa
el uso de la AR, sino como se produce un
vuelco en la forma de manejar la publicidad
y además ver como la Inteligencia Artificial,
el uso de gafas de Realidad Aumentada y la
integración con sistemas en empresas, impacta
y optimiza procesos Comerciales, Logísticos
y de Manufactura, cambiando la forma de
interactuar con los clientes y empresarios.

Industria 4.0

Plataforma See&Buy

Mejora en procesos, Mantenimiento, Control de
Calidad y Logística con Smartglasses.

Mejora con RA las ventas de Muebles, Deco,
elementos de Jardín y más!

Plataforma MyAR, “aumentando” y dando vida a
libros, revistas, folletos y publicidades.

Realidad Aumentada para Real Estate, Car Dealers,
training de usuarios y juegos.

www.igs.com.ar
Barnews Research Group Office:
7536 W Treasure Dr
Miami, FL 33141
Tél: 305-803-2226

Boston Office:
Arlington, MA-02474
Tél: 415-806-8926

Miami Office:
Argentina Office:
990 Byscaine Blvd.
Av. La Voz del Interior 7000
Miami, FL 33132
Ciudad Empresaria | Córdoba - Arg.
Tél: 561-922-6187
Tél: +54 9 351-4591304
305-684-2203
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Se presenta a continuación un resumen de la charla
dada por José L. Barletta, M.S., Director de la AACC,
Vicepresidente del Congreso Hemisférico de CAMACOL,
en la Misión Comercial desarrollada en la Ciudad de
Buenos Aires el día 9 de abril del corriente año, con la
CAC: Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

Todos sabemos que cada generación se adapta al momento
económico y social en el que vive, evoluciona de una forma bien
clara, se hace conocer, crece y progresa, pero la que ha logrado dar
un ímpetu realmente increíble, es la denominada “Generación de
los Millennials”.
Su llegada al mundo en que les toca vivir, les define. Ellos comparten
el haber nacido junto con Internet ya desarrollada y es por eso que
la tecnología forma parte de su propia imagen y personalidad y
están más que adaptados a este nuevo entorno y escenario de
todas las actividades sociales, políticas, económicas y familiares.
Estos Millennials son los conocidos como Generación Y, nacidos entre principios de
los años 80 y mediados de los 90 y llegaron con el nuevo milenio y la digitalización.
Son diferentes tanto como empleados y como consumidores y en cierta medida están
provocando cambios en las grandes empresas y en especial en lo que nos concierne en
la forma de presentar eventos.
En nuestra cámara sabemos que hablar de Millennials, es hablar de jóvenes disruptivos,
es decir, son los que producen una interrupción brusca, tanto en las grandes empresas
como en la mayoría de escenarios de negocios. Son nativos digitales, están muy
comprometidos, son muy autónomos, exigentes, impacientes e irreverentes y por
demás capaces en el uso de todas las herramientas digitales.

Los Millennials
Una generación que ocupa gran parte
de nuestra fuerza laboral
Preparado por la Redacción

Según la taxonomía de generaciones podemos mencionar las circunstancias históricas
de cada una de ellas con sus respectivas fechas cuando se dieron origen:
• Generación Z - 1994-2010 - Expansión masiva de la internet e
IoT – Industria 4.0- Centennials
• Generación Y - 1981-1993 - Inicio de la digitalización – Gran
fuerza laboral y de consumo
• Generación X - 1965 -1979 - Periodos de grandes crisis.
• Baby Boom - 1945 -1964 - Paz mundial y explosión
demográfica
• Generación silenciosa - 1920-1944 - Austeridad – Respeto a
las instituciones
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Cabe destacar que la Generación Y, o sea
la de los Millennials es la que hoy en día
atrae la atención de todos los sectores,
de ahí que hemos comenzado a darle un
lugar de preferencia en nuestro anuario
y ellos se mueven en base a las cuatro
Ies:
Internet, Inmediatez,
Irreverencia e Incertidumbre,
y son los que han cambiado en gran
medida los escenarios de la mayor
cantidad de actividades y representan
más de un 25% de la población mundial
y en la misma relación en los EEUU.
A ellos los define que se mueven
también en base a otras cuatro letras y
son las 4 C:
Ciencia, Cambio,
Creatividad y Cooperación,
y tienen gustos especiales para reservar
pasajes, hacer compras en general,
planear sus viajes, leer revistas, seguir
procedimientos, buscar trabajos, como
distribuir sus tiempos, y definir en qué
eventos les agrada participar.
Nuestra idea es que podamos ir sumando
a nuestra cámara y todas nuestras
actividades a representantes de esta
generación y que además introduzcamos
en nuestra documentación entrevistas
a representantes exitosos de estos
jóvenes que tanto impacto tienen hoy
en día en el mundo de los negocios y en
especial en las empresas familiares.
Ellos son críticos, exigentes,
reformistas, poco materialistas,
muy comprometidos, digitales,
individualistas, adictos a los APPs
en especial a las redes sociales,
específicamente para seleccionar
eventos y es lo que más nos
interesa enfatizar ya que es
importante su participación en
nuestras Misiones Comerciales,
esta generación prioriza cinco
elementos, para ellos claves:

Primero: Redes Sociales.

Pre-evento: La mejor herramienta para
su difusión.
Durante el evento: Que sucede en
tiempo real: #hastag- InstagramFacebook y Pinterest.
Post evento: Ideales para fidelizar. Hacer
seguimiento y evaluarlos.

Segundo: Influenciados por
personalidades.

Búsqueda de inspiración a través de
personas influyentes. Les encantan

los casos de éxitos y los tratan de usar
como ejemplos. Curiosamente no les
interesan las carreras tradicionales y la
mayoría aspira a enriquecerse pero de
una forma inmediata.

Tercero: Tecnología e innovación
como forma de vida.
Para ellos la tecnología en los eventos y
de las revistas mejora la experiencia de
los asistentes y los lectores. Ejemplos
son CES (Consumer Electronic Show) de
Las Vegas, mes de enero y eMerge de
Miami. Ellos viven conectados más de
6 horas por día.

Cuarto: Sostenibilidad. The Green
Effect
Eventos donde se pongan de manifiesto
gran cuidado por el medio ambiente
donde se muestre que se minimiza el
impacto en el mismo. Para ellos son
claves todos los artículos vinculados a la
sustentabilidad.

Quinto: Desarrollo de todas las
actividades del evento en espacios
creativos.
Para ellos los espacios deben ser lo
más naturales posibles, originales,
reconvertidos, bien diferentes, de moda,
con mucho verde y colores atractivos.
Los que integran esta generación son
adictos a la Economía Naranja, o sea
a la que tiene que ver con la Cultura
y la Creatividad y ven, por ejemplo a
la Realidad Extendida, Aumentada y
Virtual como algo normal que ya forma
parte de gran cantidad de sus acciones.
En empresas familiares que son muchas
en todos nuestros países, en la mayoría
de los casos son el motivo de causar
problemas en la tradicional cadena de
traspaso generacional, ya que a ellos
les cuesta reconocer y entender la
importancia de la jerarquía.
Cabe destacar que tras los Millennials ya
están entre nosotros los que integran la
Generación Z, y según Núria Vilanova e
Iñaki Ortega, autores de Generación Z,
ellos son los jóvenes que hacen sentir
viejos a los Millennials. A ellos se los
conoce como Generación Centennials,
Generación Móvil o Post-Millennials.
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www.nataliadenegri.com
Fuente: Infobae, nota preparada por la Redacción.

En su octava
temporada de
Corazones Guerreros
Natalia Denegri como destacada periodista,
conductora, productora, accionista de
la cadena de restaurantes argentinos
Baires Grill y ganadora de 7 premios
Emmy, comenzó con las grabaciones de su
galardonado ciclo de MegaTV, con el que
fue ganadora de varios premios Emmy,
que en estos días contó con encuentros
inspiradores con niños de todas las edades.
Ella es considerada por la revista People
en Español una de las 25 latinas más
poderosas de Estados Unidos, junto con
Thalía y Salma Hayek, entre otras. También
Natalia es vocera además de la fundación
Hassenfeld Family, dueños de la marca
Hasbro Toys.

salir adelante y se convirtieron en
inspiración y ejemplo a seguir para sus
compañeros y sus comunidades.
También continuará con la sección “Todo
niños”, premiada en la última edición de
los Emmy, en la que la conductora charla
con ellos sobre temas como el bullying, el
cambio climático, el universo y los valores,
entre otros. Además les pregunta cómo
saben de esos temas, qué opinan y qué
hacen al respecto en un espacio divertido y
totalmente libre. En esta sección se la verá
interactuar a Nicole, hija de Natalia.

Ha realizado junto a ellos misiones
altruistas, como la de Puerto Rico después
del huracán María, llevando con dos
aviones humanitarios ayuda y trayendo
300 personas graves enfermas a hospitales
de Miami en esos vuelos.
Además este año llevó ayuda humanitaria
a la Guajira en Colombia frontera con
Venezuela y al norte de Argentina a las
comunidades indígenas.
También tiene su productora Trinitus Productions con la cual realiza documentales
ya multipremiados internacionalmente. En
esta temporada, contó nuevamente con la
producción del famoso y premiado presentador de televisión y productor venezolano
Nelson Bustamante y la dirección del reconocido Arturo Manuitt.

Con Alan Hassenfeld

Natalia y Nicole

Ella presentó en esta oportunidad nuevo
contenido motivacional para los niños de
las comunidades hispanas de todo Estados
Unidos y Latinoamérica, con historias de
superación personal y de gran inspiración.

En esta octava temporada también se llevó
a cabo la entrevista con Alan Hassenfeld
y su esposa Vivien, fundadores de la
marca de juguetes Hasbro Toys y de la
Fundación Hassenfeld Family, de los que
Natalia es vocera y embajadora en Miami
y Latinoamérica.

Este ciclo cuenta con varias entrevistas a
pequeños que sufrieron algún accidente
y hoy en día padecen alguna discapacidad
pero que, pese a las dificultades, lograron

La familia Hassenfeld colabora especialmente con las comunidades latinas a
través de donaciones, acciones solidarias y
el apoyo a programas y documentales con
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contenido positivo, como es el caso de Corazones Guerreros y varios de
los documentales que Denegri filmó en los últimos años.
Los últimos meses la productora trabajó arduamente para la presentación
de cuatro documentales: “Venezuela: the truth”, sobre la terrible
situación que atraviesa el país debido a la dictadura de Nicolás Maduro;
“Inocentes”, donde muestra por primera vez las condiciones extremas
en las que viven las comunidades Wayúu en el desierto de La Guajira
en Colombia; “Refugees”, su segundo documental completamente en
inglés, que busca concientizar sobre las condiciones en que viven las
familias sirias refugiadas en el Líbano tras la guerra; y “Fútbol argentino:
historias de pasión y fanatismo”, que fue un suceso en el prime time de
MegaTV con sus entrevistas a personalidades como Carlos Tévez, Rodolfo
D’Onofrio, Daniel Angelici, Guillermo Coppola, Carlos Menem y Rafael Di
Zeo, entre otros.

Con Enrique Plantey

Además estrenó el ciclo de entrevistas Corazones Guerreros a través del
canal de YouTube de Gente, donde semana a semana presenta historias
de luchadores argentinos que pese a las dificultades siguen adelante y se
convirtieron en inspiración; y protagonizó un cortometraje junto a Juan
David Galindo, uno de los galanes de Sin senos sí hay paraíso.
La Academia de Televisión de los Estados Unidos, que ya la premió en
2018 con siete Emmy por su labor en conducción y producción, sumando
nueve premios en total y convirtiéndola así en la única argentina con esa
cantidad de premios.

Vivien y Alan Hassenfeld con Nicole, hija de Natalia
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Con un cuarto
de siglo de
experiencia
legal, el abogado
Santiago J. Padilla
ha representado
a individuos
y empresas
en una amplia
gama de asuntos
legales, incluidas
adquisiciones
de negocios,
transacciones de bienes raíces, peticiones de inmigración y
asuntos laborales y de litigios comerciales.
El Dr. Padilla comenzó a ejercer la abogacía en 1990 con Troutman,
Sanders, Lockerman & Ashmore, uno de los bufetes de abogados más
grandes de Atlanta, Georgia. La práctica del Dr. Padilla en ese momento
se enfocaba en asuntos laborales y de empleo, que involucraban litigios
en los tribunales estatales y federales.
El también tiene experiencia en transacciones comerciales, ya que ha
representado a varias grandes empresas estadounidenses y extranjeras en
transacciones internacionales y transfronterizas, incluidas adquisiciones
de negocios, privatizaciones gubernamentales, empresas conjuntas y
transacciones de financiamiento comercial.
De hecho, el Dr. Padilla es un profesional legal que tiene el beneficio
de haber trabajado en asuntos de litigios comerciales complejos y en
transacciones comerciales sofisticadas.

Por ejemplo, en los últimos 10 años, ha litigado más de
120 casos en los tribunales estatales y federales y ha
actuado como agente de cierre y depósito en garantía de
más de 200 transacciones de bienes raíces residenciales y

78 | AACC | Argentine American Chamber of Commerce of Florida

comerciales en la Ciudad de Miami y el sur de la Florida.
También ha actuado como agente de cierre de docenas de adquisiciones
de negocios. Además, sólo en la última década, el Dr. Padilla ha manejado
más de 300 asuntos de inmigración, incluyendo visas basadas en el
empleo, visas de inversionistas y solicitudes de residencia permanente.

Áreas de Práctica

Con un cuarto de siglo de experiencia legal, el Dr. Santiago J. Padilla
maneja una amplia gama de asuntos legales para clientes individuales
y comerciales.

• Inmigración para Empresas
• Transacciones Inmobiliarias
• Transacciones Comerciales y Adquisiciones
• Litigio Comercial
• Ley de Trabajo y Empleo
EXPERIMENTADO, DEDICADO Y COMPROMETIDO
CON USTED
Habiendo trabajado anteriormente para importantes firmas de
abogados con sede en Nueva York, Atlanta y Miami, Padilla ahora
practica en su propia firma en Miami, Florida. El equipo del Dr. Padilla
incluye abogados con experiencia y asistentes legales que hablan en
español, portugués y francés.
El también es miembro de la Asociación
Americana de Abogados de Inmigración,
de la Asociación Americana de Títulos de
Tierras y del Fondo de Seguros de Títulos
de Abogados, que proporciona pólizas de
seguro de títulos a través de Old
Republic National Title Insurance Co.

Servicios integrales de inmigración
enfocados en los negocios

• Empresas conjuntas
• Adquisición y venta de empresas estadounidenses

La práctica de inmigración incluye asesorar a personas y empresas
nacionales extranjeras con respecto a las opciones específicas y los
caminos para inmigrar a los Estados Unidos.

• Organización de Empresas de los Estados Unidos

Esto implica brindar asesoramiento, planificar y desarrollar la estrategia
adecuada, presentar la solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e
Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y / o el Consulado de los EE.
UU. correspondiente y, cuando sea necesario, proporcionar servicios
de litigio, incluida la presentación de apelaciones ante la Junta de
Apelaciones de Inmigración (BIA) y otras agencias de inmigración.

• Otros asuntos comerciales

Los asuntos legales de inmigración y nacionalidad incluyen asesorar a los
clientes con respecto a:
• Visas basadas en el empleo
• Visas de Inversor
• Visas de Artista
• Permiso de trabajo
• Visas para Traslados entre Empresas
• Residencia Permanente (Green Cards)

• Inversiones en proyectos de EE.UU.
• Acuerdos de franquicias

Adquisiciones de negocios
Nos enorgullecemos de poder brindar una perspectiva única a este
tipo de transacciones debido a nuestra amplia experiencia en litigios y
derecho mercantil.
Los acuerdos se redactan y negocian para garantizar que, si se produce
un litigio, el cliente se encuentre en la mejor posición posible.

Litigio Comercial
Las empresas en Florida a menudo necesitan un abogado que pueda
ayudarlo a resolver disputas comerciales. Estos problemas pueden
implicar preocupaciones relativamente sencillas, como cobrar un cheque
sin fondos para resolver conflictos que pueden requerir litigios.

• Ciudadanía Estadounidense
• Renuncia de motivos de inadmisibilidad

Transacciones Comerciales y
Adquisiciones

El área de práctica de transacciones comerciales y adquisiciones del
Dr. Padilla involucra Adquisiciones de Negocios (que incluye asesorar a
los clientes con respecto a la compra y venta de una entidad comercial
operativa), Acuerdos de Negocios Conjuntos entre socios o un grupo
de entidades para perseguir un concepto u objetivo comercial, y
Acuerdos comerciales, que incluyen asesorar a clientes sobre acuerdos
de consultoría, acuerdos de representación, acuerdos de distribución,
acuerdos de licencia, acuerdos de agencia, acuerdos de venta y otros
acuerdos utilizados por pequeñas y medianas empresas.
Estos son los desafíos y buscamos obtener soluciones para nuestros
clientes. Las transacciones comerciales que maneja la firma incluyen:

Ley de Trabajo y Empleo
Las cuestiones relacionadas con el derecho laboral pueden afectar
prácticamente a cualquier empresa y cualquier trabajador.
El Dr. Padilla ha representado a clientes en áreas tales como:
• Reclamaciones de salarios y horas.
• Discriminación laboral, represalias y denuncias.
• Acuerdos de empleo y separación.
• Compensación por desempleo.
• Contratistas independientes.

Comuníquese con la firma para obtener más información
sobre cómo Santiago J. Padilla y su práctica de derecho
laboral pueden ser de utilidad. Llámenos para programar
una consulta.
Estamos ubicados en el área de Brickell Financial
Center, Miami, ofreciendo servicios integrales para
clientes individuales y comerciales con una variedad
de necesidades legales.
1395 Brickell Avenue - Suite 800
Miami, FL 33131
Tel: +1 305-967-6304
www.PadillaLawOffice.com
info@padillalawoffice.com
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El mejor sistema para comprar
artículos de las marcas más
importantes del país y del exterior.

U

na nueva plataforma de e-commerce a través
de la cual se pueden realizar compras online en
el mercado nacional e internacional.

Cuenta con un catálogo de productos locales
ofrecido por comercios y fabricantes de primera línea y
la posibilidad de hacer compras en el exterior a través del
sistema puerta a puerta.

Nuestra Misión
Brindar acceso al sistema de compras on-line a cualquier
persona que cuente con estabilidad laboral.

Nuestra Visión
Ser la e-commerce Nro. 1 del segmento en cantidad de
usuarios, transacciones, servicios y reconocimiento.
Ser sinónimo de respaldo, seguridad y tranquilidad
para nuestros clientes. Que sepan que las compras en
PROVEEDURIA VIRTUAL tendrán los mejores precios y
planes de financiación.
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La experiencia de casi 30 años de
gestión y venta de productos y servicios
financieros, de sus predecesoras:
• Editorial 25 de Mayo S.A.
• Revista Guía de los Uniformados
• Revista Ciudadanos
• Prestamas S.A.
• Tarjeta HAGAMAS

Ventajas para los usuarios
•
•
•
•
•

Compras sin necesidad de moverse de su casa.
Miles de opciones y comercios adheridos.
Los precios más bajos con descuentos y promociones.
Los mejores planes de financiación.
Posibilidad de importar productos desde cualquier parte
del mundo, sin necesidad de realizar trámites de aduana,
recibiéndolos en el término de las 96 hrs.

Ventajas para los comercios
•

Direccionamiento de clientes a su comercio, con la utilización
de nuestro canal de ventas completo (publicidad en revistas,
en las páginas web, inclusión en promociones, etc.).

•

Liquidación en tiempos inferiores a las marcas tradicionales (dentro
de las 72 hrs. posteriores a la fecha de corte de liquidación).

•

Arancel real inferior al más del 10 % de costo total (considerando
todos los costos que implica el proceso).

•

Atención personalizada y artesanal, que incluye sistema on-line
sin costo adicional para el controlde sus ventas, y capacitación.

Ventajas para Mutuales,
Cooperativas y Grupos de afinidad
•

•
•
•
•
•

Mejoras en los servicios a sus asociados incorporando una
Proveeduría con productos nacionales e internacionales
con todos los rubros imaginables.
Sin estructuras adicionales.
No requiere inversiones de dinero.
Comienza a funcionar inmediatamente después de la adhesión.
La tienda cuenta con descuentos extras y financiaciones
especiales para todos los asociados.
El sistema genera además ingresos extras para la entidad
afiliada, al permitirle captar nuevos socios y generarle
comisiones por los productos vendidos.

www.proveeduriavirtual.com
0 800 111 9988

Oficinas en Argentina y Estados Unidos
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Psicocommunity Group

Terapia Online

Una nueva forma de llegar a nuestro pacientes
con un gran nivel de excelencia para los servicios
de psicología y terapia.
"La terapia online se
basa en las mismas
estrategias y técnicas
que usan en la terapia
tradicional razón por
la cual, su eficacia
y efectividad es
la misma, usando
nuevas tecnologías de
comunicación, tales
como: chat, teléfono,
skype, whatsapp y
videoconferencia”.

D

espués de una reunión de trabajo
con la Licenciada María Lucila
Sorzana Thompson, y en especial
el haber concretado una entrevista
con ella, nos comentó de su nueva
iniciativa en la que está trabajando con su grupo
parar brindar servicios psicológicos online,
ya en plena operación. Ella nos comentó que
existe siempre un poco de temor por parte de
los pacientes que esperan reuniones personales
y confidenciales para este tipo de servicios,
donde se puede distender con gran facilidad y
confianza, pero queda demostrado que hoy en
día con los adelantos de la tecnología este tipo
de atención es de gran seguridad.
Ya el proyecto está en plena marcha y se
ha incursionado con comunidades latinas y
especialmente argentinas en distintos países,
pero con una especial atención al área de
Miami y Madrid, aparte de Argentina, donde se
encuentra la oficina central. Este nuevo servicio
es un desarrollo prioritario y se ha elegido
una avanzada plataforma de gran seguridad,
flexibilidad y lo más importante facilidad de uso
y muy difundida.
Todo
nuestro
equipo
se
encuentra
comprometido para lograr que las sesiones
online sean lo más cómodas posibles, con la
facilidad de usar los más variados dispositivos,

82 | AACC | Argentine American Chamber of Commerce of Florida

tales como teléfonos móviles, tabletas o bien
las tradiciones PCs.
Todos los tratamientos que llevan a cabo nuestro
equipo, pueden ser presenciales como también
online, ofreciendo gran libertad y comodidad de
elección, pudiendo combinar o cambiar de una a
otra modalidad como lo deseen.
Según Lucila, se ha demostrado científicamente
que todos los tratamientos online que se hacen
cada día más frecuentes, tienen la misma
eficacia y validez clínica que los tratamientos
presenciales tradicionales.
Esta terapia está avalada por las Sociedades
Científicas en Psicología así como también por
la Asociación Americana de Psiquiatría.
Sus servicios de Terapia Online, ofrecen una
modalidad más que interesante para algunas
personas y es precisamente la sensación especial
de lograr intimidad y de estar presente en un
escenario absolutamente personal, seguro,
privado y familiar, independientemente de la
distancia que separa al paciente del especialista.
Según las guías publicadas por Jorge Fresco
en el mes de Junio del 2018, en el website
Psiky y la presentación dada por el Lic. José L.
Barletta,M.S., Vicepresidente del Congreso

Hemisférico de CAMACOL y Director de la
AACC, en la Universidad Austral, en la Ciudad
de Pilar, Argentina, en el mes de Abril del
2019, es necesario cumplir con una serie de
pasos bien definidos y concretos para estar
en condiciones de lanzar un servicio similar al
que ofrece este Grupo.
Terapia Online es una nueva forma de llegar a
nuestros pacientes con un gran nivel de excelencia
para los servicios de psicología y terapia.
Lucila también nos comentó que para ella fue
una gran ayuda esta guía y trataron de seguirla
al máximo junto a todo su equipo. Ahora están

en condiciones de ofrecer formalmente la
ayuda psicológica y el tratamiento profesional
para el cuidado de la salud mental, La finalidad
es estar en condiciones de atender problemas
emocionales, de conducta, sociales en el
momento en que el paciente lo sienta necesario.
A través de la ayuda que brinda este grupo,
se llega a facilitar el uso de herramientas
para lograr objetivos y la mejora del estado
emocional, muy especialmente en situaciones
de gran estrés, trastornos emocionales,
adaptación social, problemas de pareja, duelos,
desórdenes alimenticios y violencia psicológica.

“Siempre hay que
tener en cuenta que
si se desea lograr
resultados distintos, no
se debe hacer siempre
lo mismo”. Ante cualquier duda
solicitar una consulta, la primera es sin
costo, y nosotros nos encargamos de
asegurar que quedes satisfecho, además
de lograr una mejora en el estilo de vida”.

COFUNDADORES DE PSICOCOMMUNITY GROUP
LUCILA SORZANA THOMPSON

ALEJANDRO LEITHERFUTER

•
•

•

+ 54 9 11 5584-2064

•
•

+54 9 11 5153-9378

Licenciada en Psicología
Medalla de honor - Universidad de
Palermo Posgrado en Psicología
Clínica Orientación Cognitiva - Centro
de Terapia Cognitiva
Licenciada en Administración de
Empresas - UBA
Contadora Pública - UBA

•

Licenciado en Psicología, con
orientación en Nuevas Ciencias de la
Conducta.
Postgrado en Gestalt en Terapia
Racional Emotiva y Conductual; en
Programación Neurolingüística; en
Terapia Cognitiva; en Psico neuro
inmune endocrinología del estrés.

ANA M. PREISZ

VIVIANA FUERTES

•

•

+54 9 11 4410-3384

•
•
•

+54 9 11 4180-2271

Licenciada en Psicología, orientación
Clínica - Universidad de Belgrano
Posgrado: Especialista en Psicología
Clínico - Universidad Kennedy
Curso Anual en Terapia Cognitiva,
CTC Posgrado en Terapia Cognitiva
CTC Posgrado Universitario en
Psicopatología y Psicoterapia
Cognitiva, Clínica y Tratamiento,
Universidad Favaloro

Estas son algunas de las ventajas de las terapias
online que ofrecemos:
•
Fácil accesibilidad, bajo costos y ahorro de
tiempo y dinero.
•
Facilidad de expresarse, seguimiento de
tratamientos y muy buena documentación
de apoyo.
Estas son algunas de las preguntas que
podemos responder con gran facilidad, agilidad
y profesionalismo en nuestras terapias online:

•
•

Lic. en psicopedagogía y en
psicología Universidad del Salvador
Posgrado en Clínica psicosomática y
en Terapia cognitiva
Mindfulness aplicado a la
psicoterapia

¿Cómo sé si estoy deprimido?
¿Cómo sé si tengo una fobia?
¿Cómo sé si tengo un Trastorno Obsesivo
Compulsivo - TOC?
¿Cómo sé si tengo un trastorno de ansiedad o estrés?
¿Cómo sé si tengo estrés post traumático?
¿Como sé si tengo un problema sexual?
¿Cómo sé si tengo un trastorno adaptativo?
¿Cómo sé si tengo un trastorno de la alimentación?
¿Cómo sé si tengo un ataque de pánico?
¿Cómo sé si tengo una enfermedad psicosomática?

www.psicommunity.com.ar
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Visa E2
La mejor opción para crear o comprar un
negocio con una inversión moderada
Esta visa permite a los empresarios extranjeros, sus familias y
empleados a vivir y trabajar temporalmente en los EE.UU.
Los inversionistas deben manejar la compañía y ejercer un control de
intereses en el negocio. (Se recomienda que la inversión ocurra antes de
someter la aplicación).

201 S. Biscayne Blvd, Miami Center, Suite 905. Miami, Florida 33131.
T. +1 (786) 272-7100 - info@socollaw.com - www.socollaw.com

Esta Visa (No lnmigrante) está disponible para personas que desean
entrar a los EE.UU. únicamente para desarrollar y dirigir la operación de
una empresa para la cual la persona ha invertido o está activamente en el
proceso de invertir una cantidad sustancial de capital.
Las personas que aplican a la misma deben ser dueños del negocio a
implementar, siempre y cuando su país de origen tenga un convenio con
los EE.UU. Por lo menos el 50% de las acciones de la compañía que se
cree o que se adquiera deben estar en poder del solicitante.

REQUISITOS PARA SU OBTENCIÓN

La inversión debe ser activa. Esto significa que el dinero invertido debe
ser utilizado para producir verdadera mercancía o servicio.
Por ejemplo: una inversión en un lote no sería considerada activa, pero
si la inversión fuese acompañada con una propuesta de desarrollo de
planes con las autoridades y contratos de construcción, sería activa.
Es recomendable que la inversión se lleve a cabo antes de someter la
aplicación.
USCIS y el Departamento de Estado permiten el uso de una cuenta de un
fiduciario para proteger al solicitante en caso de que se niegue la visa. Se
deben presentar evidencias de que la inversión será activa, y esto puede
suceder cuando se compra un negocio ya en marcha.

La inversión debe ser substancial. No está definido ningún monto, USCIS
y el Departamento de Estado requieren que la cantidad invertida sea
proporcional al valor total del negocio o que la cantidad sea típicamente
considerada necesaria para establecer un negocio viable en ese campo.
La Ley no indica ni un mínimo ni un máximo de inversión.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CALIFICAR
1. Poseer un Plan de Negocios, explicando los pasos básicos de la
compañía, servicios, productos ofrecidos, proyecciones, análisis
FODA y todos los elementos que aseguren que se contempla el
comportamiento de la operación de la empresa por lo menos por
5 años. Debe estar detallado el Organigrama, plantilla de personal,
funciones y Cash Flow. Descripción detallada de funciones y de la
posición del solicitante y salario, así como también la persona que
supervisa.
2. Formación de la compañía y detalle de las acciones que se han
repartido.
3. Contrato de arrendamiento y licencia Ocupacional.
4. Número Federal de la compañía estados de cuenta bancarios.
5. Fotos del interior y exterior del negocio.
6. Si han cambiado del caso inicial, los artículos de incorporación u
organización y el reglamento de la corporación. Ajustes al “Plan de
Negocios” si es necesario.
7. Estados de cuenta bancarios de los últimos 12 meses.
8. Copia de las declaraciones de impuestos o extensiones solicitadas.
9. Facturas de teléfonos y anuncios del directorio telefónico.
10. Factura de compras y ventas efectuadas en los últimos 12 meses.
11. Correspondencia importante recibida o enviada. Registro formal.
12. Contrato como evidencia de la actividad comercial.
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13. Nómina de la compañía de los últimos 12 meses si hubo cambios al
Plan de Negocios.
14. Documentación que muestre la actividad comercial de la compañía.
15. Últimas declaraciones de impuestos trimestral del empleador
(forma 941 y UCT-6)
16. Estados financieros del último año (Balance General - Estado de
Ganancias y Pérdidas).

EVIDENCIA DEL ORIGEN DE LA INVERSIÓN
1. Declaración de impuestos personales del país de origen de los
últimos 2 años.
2. Estado de cuenta bancaria de los últimos 2 años.
3. Venta de activos (escrituras) mostrando origen de ahorros.
4. Estados financieros personales de los últimos 2 años.
5. Documentos de la compañía en el extranjero, mostrando
participación e ingreso.
6. Evidencia de ingreso de dinero a los EE.UU. (transferencia bancaria
o declaración de aduana).
7. Otra evidencia del origen de la inversión, incluyendo ahorros,
pagarés, etc.

DOCUMENTOS DEL INDIVIDUO
1. Copia del Pasaporte, Visas Vigentes y última I-94.
2. Copia de Certificado de Matrimonio, si aplica.
3. Copia del Certificado de Nacimiento de cada miembro de la familia.
4. Copia del Certificado de Divorcio, si aplica.
Hay que tener en cuenta que esta documentación es una introducción
general de la Visa E-2 y los requisitos listados pueden variar dependiendo
de las circunstancias.

Algunas Preguntas más frecuentes

A continuación, y en base a nuestra experiencia, presentamos las
preguntas mas frecuentes que nos hacen normalmente nuestros clientes
y que sin duda pueden servir de ayuda para evitar en algunos casos
problemas que se puedan presentar.
1. ¿Cuál es el monto de inversión que debo hacer para obtener este
tipo de Visa?
El Gobierno establece la palabra sustancial, no existe un monto mínimo
de inversión. Recomendamos consultar con su abogado de acuerdo a su
plan de negocios y el monto total de su inversión. Aparte de esta inversión
se debe probar que dispone y cuenta con recursos suficientes para poder
mantenerse en los EE.UU.
2. ¿Por cuánto tiempo otorgan este tipo de Visa?
El servicio de inmigración va a otorgar este tipo de Visa por un tiempo
que depende de la reciprocidad que el país del convenio tenga con los
EE.UU. y sus inversionistas.
3. ¿Cuáles son los requisitos para mantener esta Visa vigente?
Se mantendrá vigente, mientras dura la inversión en los EE.UU.
4. ¿Qué tipo de Visa tendrán mis hijos y mi esposa (o)?
Sus hijos menores de 21 años y su esposa (o), tendrán una visa de
acompañante, la cual le va a permitir vivir a usted, su esposa (o) y a sus
hijos estudiar en el territorio norteamericano.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTA VISA

Esta visa tiene como ventaja otorgar un marco migratorio legal a todas
aquellas personas que desean desarrollar su propia inversión y negocio
en los EE.UU., pero no cuentan con una empresa patrocinante o profesión
para solicitar otro tipo de visa. Si bien esta visa se puede renovar
indefinidamente, siempre y cuando la inversión siga cumpliendo con los
requisitos anteriormente expuestos para la obtención de la misma.
Es importante que aún cuando esta visa le permite permanecer en los
EE.UU. por muchos años esta visa es de carácter no-inmigrante lo que
significa:
•

Que deberá aplicar para su Residencia a través de otro proceso.

•

Que deberá abandonar el país una vez que se termine el estatus
que poseía.

EJEMPLO DE UN MODELO DE INVERSIÓN DE
VISA E 2

Uno de los modelos de inversión que frecuentemente observamos,
recomendamos y llevamos a la práctica para nuestros clientes, es el
Modelo de Inversión en Bienes Raíces. Muchos hacen una inversión
activa, substancial y continua. Este modelo consiste en: comprar os
inmuebles, rehabilitarlos o remodelarlos, administrarlos, venderlos en el
mercado o alquilarlos.

RESUMEN GENERAL

Además de los requisitos generales explicados anteriormente, para esta
visa se deberá cumplir con lo siguiente:
Inversión Activa: el inversor deberá realizar una inversión irrevocable de
fondos que presenten una inversión actual activa. Esto significa que tiene
que existir una empresa real operando y produciendo algún servicio o
producto. No puede ser por ejemplo una vivienda.
Inversión Substancial: la inversión deberá ser substancial, esto significa
que se tomarán en cuenta las transacciones comerciales que impliquen
un riesgo. Si bien la ley no determina cual es el monto, recomendamos
consultar con su abogado de acuerdo a su proyecto y capacidad de su
inversión, cual sería el monto apropiado para lograr tener éxito en la
obtención de su visa, en el caso de visas por tratados de inversión.
Creación de empleo: la inversión no puede ser marginal en su naturaleza,
esto significa, que no puede solamente mantener al inversor y su familia,
sino que deberá crear oportunidades de trabajo para norteamericanos.
Por otra parte el inversor deberá demostrar que mantiene actividad en
el país de origen que le permite un ingreso marginal, fuera de que será
generado por la inversión en las Estados Unidos
Rol esencial de la compañía: la persona que aplica para este tipo de
visa debe tener un rol clave en la empresa, tanto como el inversor que
desarrollará y dirigirá la inversión, así como también como un gerente
calificado o especialmente entrenado para hacer la corriente gestión de
la empresa.

PAÍSES QUE CALIFICAN

Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada,
Honduras, Italia, México, Panamá, Paraguay, España, Trinidad y Tobago
y Uruguay. MUY IMPORTANTE: Cabe destacar que no califican para este
tipo de visa: Venezuela y Brasil.

5. ¿Puede mi esposa (o) trabajar con esta Visa de acompañante?
Su esposa (o) puede solicitar un permiso de trabajo y efectivamente
puede trabajar en los EE.UU. una vez que se lo otorguen.
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001-305-754-4065

TENGA SU PROPIA CORPORACION EN ESTADOS UNIDOS

INFO@ANTONACCI INCORPORATION.COM

LE ENTREGAMOS UN MUNDO DE POSIBILIDADES
DESDE SU SILLON FAVORITO EN ARGENTINA:

CONFIDENCIALIDAD
PROFESIONALISMO
PREPARACION DE DOCUMENTOS Y
REGISTRO DE SU NUEVA COMPANIA
AGENTE REGISTRADO
SU DIRECCION PROPIA EN EE.UU.
TRAMITE SIMPLE
ASISTENCIA POST INCORPORACION

WWW.ANTONACCI INCORPORATION.COM

Por favor,
no deje de contactarnos si desea
información ampliatoria sobre
nuestra Cámara, nuestros eventos y
las posibles Misiones Comerciales

www.argentineamerican.org
786-209-1732
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Entrevista
María y Oscar Posedente

Agradecemos la oportunidad que nos brindó la AACC de solicitar nuestra opinión sobre su
acción desarrollada.
Como propietarios de medios durante casi dos décadas, siempre estuvimos, de alguna
manera, muy cerca de la Cámara y a su vez participamos de la cotidianeidad que viven
los argentinos residentes en esta ciudad. Por este motivo, quienes hacemos Semanario
Argentino sabemos lo difícil que es dejar satisfechos con eventos y acciones a toda nuestra
comunidad.

La última Cena de Gala que organizaron y este mismo anuario, son la muestra de todos los esfuerzos que hacen para crear
condiciones de intercambios de experiencia y aprovechamiento de oportunidades. Todo esto pone de manifiesto que la AACC está en pleno
movimiento y muy bien orientada y que la dedicación de todos los que integran el directorio cumplen con una tarea digna de reconocer.
Estamos convencidos que logrando una mayor integración con el centro de promociones y actividades de Networking del Consulado y facilitando las
comunicaciones entre sus miembros le va a dar más visibilidad aún a sus acciones.
Hay que tener en cuenta que la Cámara la hacemos todos y todos tenemos que ayudar a que los eventos tomen fuerza, para que surjan más
intercambios y que sintamos una sensación de pertenencia en este grupo tan importante que componemos.
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Uno de los
primeros en llegar
Miguel DeMarziani

D

espués de casi 30 años de
ininterrumpida acción, igual que
la Cámara Argentina de ComercioAACC, de excelentes servicios,
de grandes cambios, Miguel De
Marziani sigue con la misma garra, acompañado
por su hijo e Iliana, su Sra. El sigue atendiendo,
creando platos tradicionales argentinos con
la misma tesonería y entusiasmo como en
los primeros días. Queda demostrado que
el que visita el Rincón Argentino prueba las
exquisiteces servidas, sus postres sus platos
típicos y lo más importante disfruta el cálido
ambiente que ha logrado crear a través del
tiempo. El decidir llegar a este lugar es como
visitar un pedazo de la Argentina misma.
Miguel nos comentó en la visita que hicimos,
que él fue el creador de uno de los primeros
y más emblemático lugar de comida típica de
nuestro país, el Rincón Argentino, y que desde
un principio fue ubicado en el corazón de Coral
Gables, quien siempre podemos asegurar,
acompañó a nuestra Cámara y también al
Consulado durante la mayoría de eventos y
encuentros en general.
Miguel también nos comentó muy emocionado
sobre las personalidades que han visitado su
lugar y cuáles eran sus experiencias en tantos
años. Con aire de gran nostalgia, nos mostró

Un punto de
encuentro de
los argentinos
en Coral Gables

una de sus paredes donde se presentaban
gran cantidad de fotos. Nos habló también del
crecimiento que se puso de manifiesto en la
Ciudad de Miami y que hoy se encuentra entre
uno de los lugares más concurridos a nivel
mundial, al que anualmente llegan casi 900 mil
turistas argentinos.
Después de haber vendido una de sus sucursales
ubicadas en la Ciudad de Kendall nuevamente
el Rincón Argentino pasa a ser único, exclusivo
y manejado directamente por él e Ileana que no
deja de acompañarlo en todas sus iniciativas.
Como un apasionado de nuestro fútbol no
dejó de mencionar que Pele había saboreado
su bife chorizo, y también nos mostró una foto
del pibe Valderrama, de Gabriela Sabatini, de
Don Francisco, Palito Ortega y de gran cantidad
de artistas locales e internacionales. Durante
el Mundial Brasil 2014 el Rincón Argentino
volvió como en los viejos tiempos de Batistuta,
de Diego Maradona y de Caniggia a ser un
lugar de encuentros de argentinos de los más
diversos sectores. Hoy Messi ya ocupa un lugar
de preferencia como una de las figuras mas
reconocidas a nivel mundial.
Durante la presidencia de la Cámara Argentina
de Edgardo de Fortuna, se entregó a Miguel a
mediados de la década de noventa una placa
en reconocimiento por su labor dentro de la
comunidad y en especial por haber creado
esta iniciativa, la misma que pone día a día
en manos de los turistas y comunidad local
este pequeño gran Rincón Argentino. También
se llevaron a cabo en este lugar reuniones
de directorio de la cámara, como es habitual
hacerlo en lugares ofrecidos por los miembros,
como es este caso y no duda que con esta
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nueva directiva vamos a volver a este lugar.
Al entrar a su restaurante nos encontramos
con un mural con la imagen de Carlos Gardel
y un mensaje de tango y seguidamente nos
enfrentamos a su tradicional parrilla para sus
asados a la cruz, que ya nos pone a tono con lo
que nos pueden ofrecer.
En los primeros años de operación, el
Rincón Argentino era el lugar a visitar, era la
mejor alternativa, era un verdadero punto
de encuentro y de referencia de la Cámara
Argentina, del Consulado y todos sus miembros,
de las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas
y además de todos aquellos empresarios,
deportistas y artistas que visitaban Miami,
pero los cambios de paradigmas, los cambios
de mercadeo, el increíble crecimiento que se
experimentó la ciudad, sin duda que impactaron
y modificaron los escenarios de negocios, no
obstante todo esto, este Rincón Argentino,
nunca perdió su imagen y su servicio no dejó de
mejorar día a día. Cabe destacar que para todos
nosotros estos días sigue siendo un gran punto
de encuentro de nuestra comunidad.

STEAK HOUSE & ITALIAN CUISINE

Est. 1987

The True Taste of Argentina

2345 s.w. 37th Ave - Coral Gables, FL
Convenient on premise parking
Phone: (305) 444-2494
www.rinconargentino.com
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Y

a podemos ver los home run de las
principales selecciones nacionales
del mundo con bates hechos en
la Argentina, todo gracias a un
emprendimiento cordobés.

En 2009, Luis Cabrera y su socio, Juan Nazabal,
comenzaron a fabricar bates de madera en la
provincia de Formosa como un fideicomiso
donde se analizó el negocio y el desarrollo
del producto para su inserción en el mercado
estadounidense. Unos años después se mudó
la fábrica a Córdoba.

Luis Cabrera

Fundador de Southbat

Desde el principio, cuenta Cabrera, quisieron
exportar dado que el mercado nacional es muy
chico, pero también apuntaron al objetivo de
apoyar el deporte nacional. "Somos sponsor
de la Selección Argentina desde el 2011 y de la
Liga Argentina de Béisbol” y comercializamos
en el país a través de la Liga y los clubes que lo

conforman. De a poco fuimos expandiéndonos
y ya exportamos a Australia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos,
Panamá, Perú y Sudáfrica" cuenta Cabrera.
Pero conquistar estos mercados no fue
sencillo. "El primer año fue difícil, recuerdan.
Los primeros bates que se produjeron no
salieron balanceados y en nuestra primera
feria en Dallas no gustaron, tuvimos que tirar
esa primera producción. Durante ese año nos
enfocamos en mejorar la calidad y para el
segundo año pudimos exportar bates a Estados
Unidos y Aruba, no sin antes participar en más
ferias, visitar clubes, universidades y escuelas".
"En 2013, por ejemplo, cerramos un
acuerdo con una empresa de distribución de
productos deportivos de California y en 2016
pudimos instalarnos nosotros en Miami, para
comercializar de forma directa", añaden.

La empresa planea duplicar su
producción en los próximos dos años
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El proceso de producción
La sustentabilidad es uno de los factores más
preciados en la fabricación de los bates de la
empresa. Son hechos con madera Patagonula
Americana,
conocida
como
Guayaibi,
proveniente de un árbol que puede llegar a
medir 20 metros de alto por 0,75 metros de
diámetro, que solo se consigue en los bosques
subtropicales del Parque Chaqueño y crece de
forma natural.

distanciamiento entre los individuos) es
esencial para su sustentabilidad; por eso no
cortamos árboles en edad temprana, ni los
más añejos, ni los que no tienen rectitud en
el fuste. Esto permite, cuando comienza la
competencia por la luz entre los árboles, que
crezcan muchos más individuos de esta especie
que otra, además de darle luz, oxigenación y
vida al bosque", señala Cabrera.

"Esta es una madera que no se adapta a la
forestación tradicional. Una adecuada selección
al ralear el bosque (el raleo consiste en la
eliminación de árboles dentro de la plantación,
con la finalidad de manejar las condiciones
de competencia mediante la regulación del

Además, dice, "se aprovecha toda la madera
al hacer una cuidada selección para los bates y
otros cortes para muebles, material didáctico,
bazar y distintos productos que se hacen bajo
la marca Arwood".

Proyección
La empresa planea duplicar su producción en
los próximos dos años, confiados en una mayor
apertura del mercado estadounidense y la
inserción del beisbol en los próximos juegos
olímpicos traerá un consumo mayor en la
mayoría de los países clasificados.

aproximadamente unos 8 millones de bates
al año. Para graficar la importancia de este
mercado para SouthBat, añade que la empresa
comercializa sus bates entre los US$90 y
US$120 la unidad.

"La madera con la que fabricamos nuestros
bates, comparada con Ash o Maple, es más
densa y más flexible, por lo que tiene mayor
durabilidad", dice el emprendedor, quien
destaca que en Estados Unidos se consumen

En tanto, sus bates fueron aprobados
oficialmente por la Confederación Mundial de
Béisbol y Sóftbol (WBSC), el máximo organismo
rector de este deporte a nivel global, y están en
proceso de aprobación por la MLB.

A poyo al d esarrollo
juvenil en el deporte
Southbat lleva apoyando varios años a la
Fundación de Miguel Cabrera (jugador de los
Tigres de Detroit) en sus programas Miggy Ball
y Miggy Wood para el desarrollo de los niños y
jóvenes en el deporte.
Además se trabaja en apoyar a jóvenes a obtener
becas universitarias a través del deporte.

www.southbat.com

Arnetwork international LLC
2201 NW 110th Ave - Miami FL, 33172 - Estados Unidos
+1 (949) 562-8833
info@Southbat.com
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Alimentos orgánicos
saludables de
granjas familiares
Thinking. Él ha logrado colocar
nuestros productos en cuatro
de las grandes cadenas de
minoristas de alimentos en
Estados Unidos.

I

Was Thinking es una empresa
familiar con sede en los
Estados Unidos que se especializa
en la importación, envasado y distribución
de alimentos orgánicos. Lilia Varas, su
fundadora y Directora Ejecutiva, como esposa
inmigrante, madre, devota y orgullosa abuela
de cinco, valora profundamente la institución
de la familia, y su preocupación por el arduo
trabajo que lleva reunirla, especialmente
alrededor de la mesa. Esto, la ha incentivado a
trabajar incansablemente con la ayuda de su hijo,
Rodolfo “Rudy” Lorenzo, Director de Operaciones
y Joseph Saine, Vicepresidente de Ventas para
brindarle alimentos orgánicos de calidad que
sean asequibles para todas las familias.
Rudy, habiendo trabajado para una de las
principales cadenas de tiendas minoristas en el
mercado de los Estados Unidos, logró reafirmar
su experiencia de más de 20 años en las áreas
de distribución y logística de alimentos. Ha
obtenido múltiples certificaciones en seguridad
alimentaria y productos orgánicos, es miembro
activo de la Asociación de Comercio Orgánico
(OTA) de los Estados Unidos, y ha formado
una alianza con el Puerto de Miami. Su
conocimiento y compromiso personal con la
integridad orgánica y la seguridad alimentaria
le han valido una voz en el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA),
y en la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA).
Joseph, trabaja incesantemente al lado de
Lilia y Rudy. Su vasta experiencia de haber
trabajado para las principales empresas de
Estados Unidos, tales como Kraft Foods y
Coca- Cola, ha contribuido al éxito de I Was

Rudy y Joseph tienen
la
experiencia,
y
conocimientos
necesarios
para penetrar en cualquier
minorista
de
alimentos
importante, gracias a los años de
experiencia en logística, distribución y ventas
a minoristas.
El éxito de Rudy en la industria alimenticia se
ha logrado, ya que su abuelo, el Doctor Rodolfo
V. Lorenzo, fue un exitoso agricultor cubano y
principal proveedor de azúcar y arroz para los
Estados Unidos, en la era anterior a Castro.
También fue miembro vitalicio y presidente de

El impulso para revivir el legado de su familia ha
motivado a Rudy a crear la marca “Don Lorenzo”,
en memoria de su abuelo. Es la primera marca
totalmente bilingüe de productos orgánicos y
ya esta disponible en cuatro de las diez cadenas
minoristas de Estados Unidos.
América del Sur ha contribuido de manera
importante con I Was Thinking y Don Lorenzo,
cuyos productos incluyen: azúcar, arroz, chía
y una variedad de frijoles. El año pasado la
empresa importó mas de un millón de dólares
en productos orgánicos de origen argentino,
para ser empacados en la marca “Don Lorenzo”.
Rudy está ansioso por ampliar la alianza de
la compañía con empresas argentinas, para
continuar importando alimentos orgánicos
asequibles para la familia establecidas en los
Estados Unidos. Y llevar el nombre de “Don
Lorenzo” a la vanguardia de la Industria de
Alimentos Orgánico.

la Asociación de Colonos de Cuba. Tristemente,
cuando Fidel Castro tomó el poder, las tierras
del Dr. Lorenzo fueron tomadas por el régimen
comunista, confiscando todo el patrimonio
de la Familia Lorenzo. Después de sufrir la
opresión política y de ser expropiados de sus
tierras, la familia abandonó su país, sin casi
nada para comenzar de nuevo.
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www.iwasthinkingnatural.com
+1 305-705-2951

3351 NW 168 St. - Miami Gardens, FL 33056

www.donlorenzo.org

Argentine American Chamber of Commerce of Florida | AACC | 93

Asesoría de Inversiones
Un servicio con sabor a excelencia

Epic Capital Securities Corp –“ECS”, miembro de FINRA /
SIPC, ofrece una serie de productos de alto valor agregado
diseñados a la medida de cada uno de sus clientes.
Asimismo, cuenta con un distinguido equipo profesional de
asesoría de inversiones que ofrece su experiencia y servicios a
través de Epic Advisory Services Corp. “EAS”.
PROXIMIDAD es una de las palabras clave del Grupo. ALINEAMIENTO con el interés de sus
clientes e INDEPENDENCIA, dos de los otros pilares sobre los que ECS Y EAS se sostienen.
ECS y EAS, denominadas de manera común y colectiva como “épicas”,
son entidades afiliadas que mantienen empleados comunes, comparten
espacio de oficina y, lo más importante, una sólida experiencia.
EPIC es parte de Capital Markets Argentina Group –CMA- y cuenta con más
de 4.000 clientes internacionales, 65 asesores financieros idóneos y un
prestigioso y reconocido equipo de asset management, respaldados por
más de 25 años de experiencia en el mercado, que administran, de manera
efectiva y con destacados rendimientos, varios billones de dólares.
Además de contar con profesionales idóneos expertos en productos
orientados al segmento Latinoamericano y una variedad de servicios
pensados a la medida de cada cliente, Epic trabaja con plataformas
de alto prestigio y estándares internacionales como Pershing, INTL FC
Stone y Morgan Stanley. De esta manera, Epic Capital Securities Corp.
y Epic Advisory Services Corp. cuentan con todas las autorizaciones y
cumplimentan las regulaciones necesarias dentro del marco legal actual,
además de ofrecer un servicio de calidad y excelencia.
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Pablo Cairoli fue miembro
de la Junta y Director de
Negocios Internacionales en
el Banco de Crédito Argentino,
el tercer banco privado más
grande en ese momento. Ha
sido tesorero de la Bolsa de
Valores de Bs. As., Presidente
de Garantía de Valores y
Director de Visa Argentina,
entre otras responsabilidades.
Pablo obtuvo un MBIS de la
Universidad de Carolina del
Sur y un OPM de la Escuela de
Negocios de Harvard.

Podemos llevar
tu negocio a lo
más alto

Un poco de historia
En 1990, Pablo, Graciela y Ricardo Cairoli fundaron CMA Group, una empresa
líder de servicios financieros en Argentina, centrada en el comercio, la
gestión de patrimonio, la banca de inversión y los fondos mutuos.
A medida que el negocio fue creciendo en Argentina, la familia Cairoli
decidió expandir sus horizontes instalando oficinas en el Uruguay y en
Estados Unidos.
En la actualidad, EPIC cuenta con oficinas en Boca Raton y Miami. Cada
uno de sus asesores busca identificar y ofrecer alternativas de inversión
a la medida de cada uno de sus clientes. Dedicados a administrar
y preservar su patrimonio, en EPIC se hace especial hincapié en la
Thomas Nilsson es el
Director de Cumplimiento y
Operaciones de Epic Capital
Securities Corp., donde
mantiene la responsabilidad
principal y última de todas las
actividades comerciales. Sus
responsabilidades incluyen
hacer cumplir las políticas y
procedimientos de la compañía,
mientras se mantiene la
supervisión de todos los
representantes registrados a
nivel mundial.

tranquilidad de cada cliente y su proyección de futuro.
Desde su CEO, Pablo Cairoli*, que divide su tiempo entre Buenos Aires
y Boca Ratón, FL –y es FINRA registrado con las licencias de las Series 7,
24 y 66- , su Director de Cumplimiento y Operaciones, Thomas Nilsson*
–FINRA registrado también- hasta cada uno de los asesores financieros
que componen EPIC, ofrecen un servicio pensado a la medida de sus
clientes, diseñado a las necesidades de quienes confían la administración
de sus patrimonios y descansan en la tranquilidad que sólo una larga
trayectoria y un servicio de primer nivel pueden ofrecer, un servicio con
sabor a excelencia.

www.epiccapitalfl.com
info@epiccapitalfl.com
1951 NW 19th Street, Suite 203,
Boca Raton 33431, Florida USA
T. 561 829 2173
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Negocios
Compra y Venta de un
Negocio establecido

Pablo Langesfeld P.A CBI
Certified Business Broker - Miembro de
IBBA ( International Brokers Association)
BBF ( Business Brokers of Florida)
IFPG ( International Franchise Professional Group)

Un Negocio se puede comenzar de dos formas: Desde cero, es decir con mucho
trabajo, tiempo, creatividad y dedicación o uno ya en funcionamiento.

C

omprar una Empresa en marcha
con su nombre, clientela, equipos,
instalaciones, reputación, empleados,
website, social media, e imagen
corporativa en general, puede resultar
ser un "Negocio Brillante".
Pero hay que hacer un proceso de investigación
o auditoría denominado “DUE DILIGENCE”,
que se realiza en torno a la empresa que se va
a adquirir o invertir. Consiste en una minuciosa
revisión de análisis financieros, activos, pasivos,
legales etc. Es la forma más interesante,
económica, barata, atractiva y rápida de
entrar al mercado ahorrando tiempo, dinero
y los complejos primeros pasos, pero también
implica sin duda mucho más riesgos.
La adquisición o fusión de una compañía
es una de las prácticas más populares para
quienes elijan la segunda opción. Desde
compañías pequeñas y familiares hasta las
multinacionales se van en la mayoría de los
casos por la segunda alternativa. Muchas de

estas compras son operaciones estratégicas
como por ejemplo: comprar la competencia
para tratar de eliminarla o reducirla, adquirir
una compañía que fabrica productos que
normalmente compra a terceros, generar
nuevos productos con tecnologías en común,
mejorar la imagen de la marca o bien,
posicionamiento en la Internet.

más efectivas es basada en un múltiplo de las
ganancias anuales.

Entrar a mercados ya existentes, tomaría años,
y gran cantidad de dinero. Además queda claro
que si su empresa no tiene una real presencia
en la Internet y en especial en las redes sociales,
hoy la misma no existe.

La realidad es que no existe ningún método
mejor o peor, ya que cada uno de ellos es
diferente y también arroja un resultado
diferente y hasta a veces estos métodos
no tienen ningún sentido ya que dan como
resultado cantidades muy por encima de su
valor real.

Comprar un Negocio establecido tiene un riesgo
mucho menor, ya que podremos chequear su
historia, estados financieros y a través de un
exhaustivo análisis (Due Diligence) determinar
su verdadero comportamiento.
La Empresa puede tener un gran potencial,
pero se valora por su desempeño pasado o con
base de sus activos fijos. Una de las fórmulas

pablo@negociosenmiami.com

Para una cita conﬁdencial

Tel: 786 290 1091
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Generalmente el comprador va a pagar por su
pasado y comprar por su potencial, en realidad
lo que importa es “Cuando se recupera la
inversión” o lo “que alguien está dispuesto a
pagar por ella”.

Una empresa en general tiene 3 valores
diferentes: lo que el dueño tiene en mente,
lo que el comprador está dispuesto a pagar
y lo que un intermediario, broker o valuador
puede sugerir, basado en los libros, ventas
anteriores de empresas similares y el
mercado actual.

Todo depende de cómo se evalué su historia,
su estado actual, y su potencial. Gran parte
de las empresas a la venta son familiares y
las razones pueden ser muy variadas. Desde
el retiro de los dueños, hijos que han elegido
otra carrera, cansancio, problema de socios,
divorcios etc.. o simplemente porque la
empresa esté quebrada. Contrario a varios
mitos muchas empresas no se venden cuando
están en mala situación, sino al contrario se
venden cuando son exitosas y atractivas.

El peor negocio que puede hacer un empresario
es negociar el mismo su propia venta. Podrá
ser muy buen empresario, conocer su negocio
a fondo, pero es posible que no sepa cómo es
el complejo proceso de compra o venta de
una empresa.
El dueño tiene que estar concentrado en su
propio negocio. La venta de una empresa
es un proceso complejo y especializado y el
equipo de venta debe contar con un equipo de

profesionales incluyendo abogado, contador,
intermediario o broker de negocios, asesor
financiero, etc. Las ventas generalmente ocurren
bajo un estricto código de confidencialidad.
La venta de una empresa no ocurre de
inmediato, no es igual que un auto o un
inmueble. En base a nuestra experiencia, todo
proceso puede llevar fácilmente desde 6 a 9
meses y posiblemente más de un año.

10 Consejos para aumentar, proteger el precio y
agilizar la venta de un negocio
Tener los libros al día y organizados. Es la
razón principal de la caída de la venta, ya
que los números no pueden ser probados
durante el "Due Diligence".
Volver al consejo #1, el que se debe
repetir porque es demasiado importante:
"Tener todos los libros impecables". No
sólo va a ser más fácil el proceso, sino
que el comprador generalmente va a
pagar mucho más por una empresa
bien estructurada.
No mezclar los gastos personales dentro
de los gastos de la empresa.
Declarar absolutamente todas las ventas.

Limpiar y mantener el orden en la
empresa en todo momento. Asegurar
que todo esté bien pintado y reparado,
tener limpio e impecables todos los
baños e instalaciones en general,
entrada, luces, señalación, equipos, etc.
No personalizar la empresa y recordar
que nadie es indispensable.
Arreglar o tirar los equipos en desuso. Es
tiempo de arreglar los equipos que no
funcionan o tirarlos.
Vender o donar el inventario viejo,
posiblemente obsoleto.

Asegurarse contar con un actualizado
"Business Plan" y un buen organigrama
con la ubicación de todo el personal y las
funciones de los mismos.
Asegurarse de contar con un sitio web
actualizado, buena presencia en Social
Media.
Tener en cuenta que existe sólo una
primera impresión.

comprar
A veces es mejor
costoso
un buen negocio
cio barato.
que un mal nego

ASESORIA PROFESIONAL PARA LA
COMPRA Y VENTA DE NEGOCIOS, EMPRESAS,
FRANQUICIAS ESTABLECIDAS Y NUEVAS
Pablo Langesfeld P.A CBI - Certified Business Intermediary
Broker Associate - Transworld Business Brokers

Tel: 786 290 1091

pablo@negociosenmiami.com

www.NegociosEnMiami.com
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Miembros de la AACC y empresas vinculadas
BENEFACTORS
AEROLÍNEAS ARGENTINAS
5835 Blue Lagoon Drive,Suite 212
Miami, FL 33126, United States
+1 (305) 648-4106
www.aerolineas.com

KAUFMAN ROSSIN
2699 S Bayshore Dr. # 300
Miami, FL 33133, United States
+1 (305) 646-6059
www.kaufmanrossin.com

BUSINESS
AMROAD LLC
3975 Pembroke Road
Holywood, FL 33021, United States
+1 (954) 962-1600
www.amroadflorida.com

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
777 Brickell Avenue - Suite 802
Miami, FL 33131, United States
+1 (305) 371.7500
www.bna.com.ar

ABGROUP SHIPPING CORP
6160 NW 74 Ave
Miami, FL 33166, United States
+1 (786) 262-4923
www.abgroupshipping.com

BARDAN CINEMA
520 Brickell Key Dr.- Suite O-305
Miami, FL 33131, United State
+1 (305) 374-9767
www.bardancinema.com

ADVANCE COMMERCIAL SERVICE INC
3200 NW 67th Ave
Miami, FL 33122, United States
+1 (305) 906-8685
www.advcomser.com

BARNEWS RESEARCH GROUP
7536 W Treasure Dr
Miami, FL 33141, United States
+1 (305) 867.1661
www.barnews.com

AFFINITY INTERNATIONAL REALTY
780 Natures Cove RD
Dania, FL 33004, United States
+1 (954) 279-8090
www.affinitymiami.com

BEESBROTHERS LLC
2990 Ponce de Leon Blvd. suite 202
Coral Gables, FL 33134, United States
+1 (305) 529-5790
www.beesbrothersllc.com

AMBIKA SHIPPING MIAMI LLC
7955 NW 64th Street
Miami, FL 33166, United States
+1 (305) 306-3125
www.ambkshipping.com

BOHLMANN ACCOUNTING GROUP LLC
9130 South Dadeland Blvd - Suite 1900
Miami, FL 33156, United States
+1 (786) 787-1100
www.bagllpc.com

AMERICAN CAPITAL SOURCE LLC
2750 NE 185 # 304
Aventura, FL 33180, United States
+1 (305) 974-5018
www.american-capital-source.com

BREAKTROUGH SOLUTIONS LLC
1790 Lakeshore Cir
Weston, FL 33326, United States
+1 (954) 622-0080
www.breakthroughsolutionsllc.com

ANT TRANSLATION
2975 Bee Ridge Rd. Suite C5
Sarasota, FL 34239, United States
+1 (941) 320-3936
www.ant-translation.com

BRICKELL BAY ENTERTAINMENT COMPANY
2000 Ponce de Leon Blvd - FL 6
Coral Gables, FL 33134, United States
+1 (305) 607-6000

ARISTA LAW
1401 Brickell Avenue - Suite 520
Miami, FL 33131, United State
+1 (305) 444-7662
www.aristalaw.com
ARNETWORK INTERNATIONAL - RYVE
7620 NW 25th Street (Unit 1)
Miami, FL 33122, United States
1-800-268-4934
www.ryve.com
ASH ENTERTAINMENT
2500 NW 79th Ave - Suite #160
Doral, FL 33122, United States
+1 (786) 616-2922
ASSERTIVEUSA
1805 Ponce de Leon Blvd
Coral Gables, FL 33134, United States
BALSERA COMMUNICATIONS
2020 Ponce de Leon Blvd. 1003
Coral Gables, FL 33134, United States
+1 (305) 441-1272
www.balseracommunications.com

BUENOS AIRES BAKERY CORP
7134 Collins Ave
Miami Beach, FL 33141, United States
+1 (305) 785-6034
www.buenosairesbakeryandcafe.com
CECI CAPACITACION EMPRESARIAL COMERCIAL
INTEGRADA
1176 SW 7th Street - Suite 100
Miami, FL 33131, United States
+54 (11) 4043-7710
www.cecicapacitaciones.com
CHE GRILL
15421 NE 21 Ave
North Miami, FL 33162, United States
+1 (305) 301-9925
www.chegrill.com
CORPORATE AMERICAN SOLUTIONS CORP.
2878 NW 79 Ave
Doral, FL 33122, United States
+1 (305) 423-8383
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COTO C.I.C. SA
Paysandu 1842

Bs. As., CABA 1416, Argentina
+54 (11) 4586-7777
www.coto.com.ar
CRISTALMET LLC
1730 Corporate Dr
Boynton Beach, FL 33426, United States
+1 (954) 305-2618
www.cristalmet.com
CROSSHIPPING LLC
10913 NW 30 Street - Suite 100
Miami, FL 33172, United States
+1 (786) 364-8524
www.crosshipping.com
DW BUSINESS CONSULTANTS LLC
394 NE 194 Terr
Miami, FL 33179, United States
+1 (305) 772-2409
www.dwbusinessconsultants.com
EPIC CAPITAL
1951 NW 19th Street, Suite 203
Boca Raton, FL 33431, United States
+1 (561) 829-2173
www.epiccapitalfl.com
EXCELLENCE ECO CAR WASH LLC
6925 NW 51 Street
Miami, FL 33166, United States
+1 (784) 484-9070
FERNANDO SOCOL, PA
201 S. Biscayne Blvd, Miami Center, Suite 905
Miami, FL 33131, United States
+1 (786) 272-7100
www.socollaw.com
FLORIDA POTENCIAL HOMES TEAM
4410 Weston Rd.
Weston, FL 33331, United States
+1 (305) 814-0406
FORTUNE INTERNATIONAL REALTY
2666 Brickell Avenue
Miami, FL 33129, United States
+1 (305) 856-2600
www.fir.com
FOWLER RODRIGUEZ
355 Alhambra Circle - Suite 801
Coral Gables, FL 33134, United States
+1 (786) 364-8450
FUEGOS ARTIFICIALES ECLIPSE
Av. Gral Paz 99
Bs. As., AR 1199, Argentina
+54 (11) 4647-1861
GRANERO INTERNATIONAL
8400 NW 17th Street
Doral, FL 33126, United States
+1 (305) 960-9997
GRAZIANO IMPORTS
10865 NW 29 Street - Suite 300
Doral, FL 33172, United States

+1 (305) 588-8867
www.grazianosgroup.com

+1 (954) 862-3675
www.kaymanta.com

GREYMAR INTERNATIONAL FREIGHT
8579 NW 72nd Street
Miami, FL 33166, United States
+1 (305) 594-4049
www.greymarlogistics.com

LATAM AIRLINES
6500 NW 22nd Street
Miami, FL 33122, United States
+1 (786) 265-6317
www.lan.com

GUADELOUPE CONSULTING LLC
1000 5th Street - Suite 200K7
Miami Beach, FL 33139, United States
+1 (305) 867-5666
www.guadeloupeconsulting.com

LATIN AMERICA ETHNIC TELEVISION
8181 NW 14 Street
Miami, FL 33126, United States
+1 (786) 260-0424
www.laetv.tv

HOBO LLC
809 Lincoln Road
Miami Beach, FL 33139, United States
+1 (305) 538-0058
www.mayatapasandgrill.com

LENNOX HOTEL
1900 Collins Ave
Miami Beach, FL 33139, United States
+1 (305) 531-6800
www.lennoxmiamibeach.com

HOLI PETIT RESTAURANT LLC
1642 San Isidro
Bs. As., , Argentina
+1 (954) 397-3470
www.holivegankitchen.com

LT FACTORING
777 Brickell Ave Ste 500
Miami, FL 33131, United States
+1 (305) 607-3493
www.ltfactoring.com

IBIZ GROUP
5055 Colins Ave - Suite 4J
Miami Beach, FL 33140, United States
+1 (305) 842-0165

MAMAN FINE ART LLC
2875 NE 191 Street - Suite 801
Aventura, FL 33180, United States
+1 (305) 571-3522
www.mamanfineart.com

IGS MOBILE
990 Byscaine Blvd.
Miami, FL 33132, United States
+1 (305) 684-2203
www.igs.com.ar
INMSA LLC
175 SW 7th Street - Suite 1611
Miami, FL 33130, United States
+1 (786) 899-5794
www.e-inmsa.com
INTELLECTUAL PROPERTY BUSINESS CONSULTANTS
1413 Santa Cruz Ave
Coral Gables, FL 33134, United States
+1 (305) 720-2080
www.golabip.com
INTERAUDI BANK
200 South Biscayne Blvd - Suite 1900
Miami, FL 33131, United States
+1 (305) 373-0200
www.interaudibank.com
INTERNATIONAL TANGO FANTASY PRODUCTIONS LLC
16500 Collins Ave 1651
Sunny Isles, FL 33160, United States
+1 (786) 200-9490
www.tangofantasy.com
I WAS THINKING LLC
3351 NW 168 St.
Miami Gardens, FL 33056, United States
+1 (305) 705-2951
www.iwasthinkingnatural.com
JANUS GLOBAL SOLUTIONS
3001 S Ocean Drive
Hollywood, FL 33019, United States
+1 (305) 310-9942
JASMINE MONET
Chacras de Coria
Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina
+54 (9-261) 308-4222
www.jasminemonet.com
JW MARRIOTT HOTEL
255 Biscayne Blvd Way
Miami, FL 33131, United States
+1 (305) 527-3561
www.marriott.com
KAYMANTA INC.
12401 Orange Dr - Suite 207
Davie, FL 33330, United States

www.nataliadenegri.com.ar

MC INGENIERIA EN SERVICIOS
La Heras 1036 B. Rivadavia
San Juan, 5400, Argentina
+54 (264) 438-2596
www.consultoramc.com
MIARGENTINA
9482 NW 49 Doral Ln
Doral, FL 33178, United States
+1 (305) 468-7971
www.tangocitytour.com
MICA 360 COMUNICACION
Balcarce 353 - 1 piso
Bs. As., CABA 1064, Argentina
+54 (11) 21506530
www.mica360.com.ar
MILLENNIA ATLANTIC UNIVERSITY
3801 NW 97th Ave
Doral, FL 33178, United States
1 866 789-4628
www.maufl.org
MILLENNIUM INVESTMENT REALTY
18401 Collins Ave
Sunny Isles, FL 33160, United State
+1 (305) 466-7211
www.mirealty.com
MILLER FINN DEVELOPMENT
2000 Ponce de Leon Blvd - Suite 600 #18
Coral Gables, FL 33134, United States
+1 (305) 749-9969
www.millerfinn.com
MK COMUNICACION ESTRATEGICA
Niceto Vega 4785 - 2 Piso
Bs. As., CABA 1414, Argentina
+54 (11) 5155-8278
www.vkdigital.com.ar
MOLINARI AGENZIA PR
Via Giuseppe Mazzini 9
Milan, 20123, Italy
011-39-0287178582
NAGA ONE CORP
3161 S Ocean Drive - Apto 1202
Miami, FL 33009, United States
NATALIA DENEGRI
6301 Collins Ave. - Suite 804
Miami Beach, FL 33141, United States
+1 (646) 593-4196

NEGOCIOS EN MIAMI
8323 NW 12 St Suite 104
Miami, FL 33126, United States
+1 (786) 290-1091
www.negociosenmiami.com
NEGOCIOS EN USA
201 South Biscayne Blvd - Suite 905
Miami, FL 33131, United States
+1 (786) 272-7100
www.rmamericas.com
NOVATIUM USA
4220 SW 149th Terr
Miramar, FL 33027, United States
+1 (305) 546-3096
www.novatium-usa.com
NOVECENTO
5724 NE 4th Avenue
Miami, FL 33137, United States
+1 (305) 777-3530
www.novecento.com
NOVOLIFT ELECTROFITNESS
Av. Recta Martinolli 7120
Cordoba, , Argentina
+54 (9351) 732-5555
www.novofit.com.ar
OCEANICA HOMES INTERNATIONAL REALTY
3332 NE 33st - Suite 1
Fort Lauderdale, FL 33308, United States
+1 (954) 396-3001
www.goreinternationalrealty.com
ODYSSEY GROUP US
753 Shotgun Rd
Sunrise, FL 33326, United States
+1 (888) 646-3977
www.odysseygroupus.com
OPPENHEIMER JW GROUP INC.
2600 Gables Circle # 600
Weston, FL 33327, United States
+1 (954) 557-2318
PADILLA LAW OFFICE
1395 Brickell avenue, Suite 800
Miami, FL 33131, United States
800-483-7197
PRO TRADE AMERICA LLC
1801 NW 79 Ave
Doral, FL 33126, United States
+1 (786) 374-2287
PROVEEDURIA VIRTUAL
Santiago del Estero 315
Bs. As., CABA, Argentina
+54 (11) 2462-2406
www.proveeduriavirtual.com
QUM REALSTATE ADVISORS
150 SE 2nd Ave 3rd Floor
Miami, FL 33131, United States
+1 (305) 443-0940
www.qum-realestate.com
RINCON ARGENTINO
2345 SW 37th Ave
Coral Gables, FL 33145, United States
+1 (305) 444-2494
www.rinconargentino.com
RYVE.COM
2201 NW 110th Ave
Miami, FL 33172, United States
+1 (949) 562-8833
www.ryve.co
SALCEDO ATTTORNEYS AT LAW PA
200 S. Biscayne Blvd - Suite 2700
Miami, FL 33133, United States
+1 (305) 375-0708
www.salcedo.us
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Miembros de la AACC
y empresas vinculadas
SANTORO & BEHN-ESCHENBURG LLC
1290 Weton Road
Weston, FL 333326, United States
+1 (954) 908-5148
www.sa-bes.com
SHUTTS & BOWEN
201 South Biscayne Blvd 15th floor
Miami, FL 33131, United States
+1 (305) 379.9129
www.shutts.com
SOUTH AMERICAN TRADING LLC
2 S. Biscayne Blvd - Suite 3760
Miami, FL 33131, United States
+1 (786) 602-9655
www.satusallc.com
THE BOBADILLA LAW FIRM
175 SW 7 St. 1617
Miami, FL 33130, United States
+1 (786) 683-1970
www.bobadillafirm.com

Miami, FL 33126, United States
+1 (305) 420-5707
www.theheritagefinancialgroup.com
THE KNIFE RESTAURANT
602 East Hallandale Beach Blvd
Miami, FL 33131, United States
+1 (786) 866-3999
www.thekniferestaurant.com
TISOCCO & ASOCIADOS
Viamonte 1570, Entre Piso
CABA, Bs. As. C1055ABD, Argentina
+54 (11) 4371-1676
www.tisocconet.com.ar

www.ubs.com
UHY MACHO & ASOCIADOS
777 Brickell Avenue - Suite 1210
Miami, FL 33131, United States
+1 (305) 503-2700
www.uhy-macho.com
WELLDONE EXPORT & IMPORT INC.
1340 SW 32nd Way
Deerfield Beach, FL 33442, United States
“+1 (561) 740-4042
www.welldoneexports.com

TOSELLI TOURS
1607 Ponce de Leon Blvd
Coral Gables, FL 33134, United States
+1 (786) 431-1455
www.tosellitours.com
UBS INVESTMENT
701 Brickell Ave - Suite 3250
Miami, FL 33131, United States
+1 (305) 495-3479

THE HERITAGE FINANCIAL GROUP LLC
6505 Blue Lagoon Drive - Suite 110

WISD LLC / DOMAINE BOUSQUET
2665 S. Bayshore Drive - Suite 700
Miami, FL 33133, United States
+1 (305) 762-0111
www.domainebousquet.com
WORLD LOGISTICS CARGO LLC
5835 Blue Lagoon Drive - Suite 204
Miami, FL 33126, United States
+1 (305) 876-6777
www.worldlogcargo.com

INDIVIDUAL
ANABELA GARCIA
Bartolome Cruz 1701 - Vicente Lopez
Bs. As., Argentina
ANNIE MAMMES
One Sotheby's International Realty
1430 S. Dixie Highway
Coral Gables, FL 33146, United States
+1 (305) 213-8950
www.anniemammes.com
CAMILO ZAMBRANO
4043 NW 10th PL
Lauderhill, FL 33313, United States
CAROLINE VON LAPCEVIC
230 NE 156 Street
Miami, FL 33162, United States
+1 (786) 526-8196
DANIEL BOTTERO
180 Cabrini Blvd
New York, NY 10033, United States
+1 (646) 641-0194
www.danielbottero.com
EDUARDO COMELLA
20900 NE 30th Ave - Suite 809/810
Aventura, FL 33180, United States
+1 (786) 464-8802

Coral Gables, FL 33134, United States
+1 (305) 428-5042
www.hinshawlaw.com

FAS CPA & CONSULTANTS P.A.
13724 SW 68 Street
Miami, FL 33183, United States
+1 (786) 462-7899
www.fascpaconsultants.com
FELIPE SILVEIRA
2129 NE 123 Street
North Miami, FL 33181, United States
+1 (305) 905-5623
FRANCO FURMANSKI
2 South Biscayne Tower - Suite 2100
Miami, FL 33131, United States
+1 (305) 373-9400
www.broadandcassel.com
GABRIELA HERRERA
9217 Dickens Avenue
Surfside, FL 33154, United States
+1 (305) 898-5948
JUAN PABLO AMBROSINI
3539 NW 82 Terrace
Cooper City, FL 33024, United States
+1 (786) 351-2253
www.cometoflorida.net
KARINA CASALETT
11543 NW 80th Street
Doral, FL 33178, United States
+1 (786) 280-7109

FABIAN PAL
2333 Brickell Ave - 1616
Miami, FL 3319, United States
+1 (305) 775-1306

HONORARIOS
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NANCY CLARA
3625 NW 82 Ave - Suite 100
Doral, FL 33166, United States
+1 (305) 490-9413
www.nancyclara.com
PABLO MUSE
Juncal 2865 3b
Bs. As., CABA 1425, Argentina
54-11-3220-1496
www.ciceronpartners.com
RICARDO LOSADA REVOL
8858 Froude Ave
Miami, FL 33154, United States
RUBEN MANSILLA
8-07 Melvin PL
Fair Lawn, NJ 7410, United States
+1 (201) 523-1284

MARIA MARTA CALDERON
2525 Ponce de Leon Blvd. 4 floor

ALESSIO ANTONACCI
ALFREDO NARDI
EDUARDO PADRON
FRANCISCO PIZZI

MARIANO CARIOLA
7955 NW 12 Street - Suite 306
Doral, FL 33126, United States
+1 (305) 423-8383

JUAN YANES
MARCELO HUERGO
PEDRO CACCAMO
TOMAS REGALADO

Empresa exitosa en productos de consumo masivo. Con
un portafolio de marcas especializadas en productos
Naturales, OTC y cosmeticos. Mediante una estrategia
360 distribuye en retail, e-commerce y venta directa
por telefono, llegando a millones de consumidores en
Estados Unidos, Latin America, y Europa.

www.cariolagroup.com

7955 NW 12th Street, Suite 306, Doral, FL 33126
Office: 305.434.7227
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Red de Cajeros automáticos en
los Estados Unidos
Una oportunidad sin igual para inversionistas
que deseen obtener una visa E2 a través de opciones
no tradicionales.
Preparado por Sebastián Ponceliz
CEO Odyssey Group US

A

na Clara Pedotti, columnista del
diario El Cronista hizo una nota de
gran repercusión, ya que se trata
de uno de los temas cada día mas
candentes entre las personas que desean hacer
negocios con los EEUU y en algunos casos tratar
además de conseguir un marco legal que le
permita radicarse con su familia en este país.
La idea clave consiste en adquirir un grupo
o red de cajeros automáticos y de esa forma
generar ingresos a través de las comisiones que
se originan en cada una de las extracciones.
Cuando entrevistamos a Sebastián Ponceliz, el
generador de esta iniciativa, nos explicó que
las opciones más comunes vienen por el lado
de los fondos de inversión o por el del mundo
inmobiliario y que él, tan solo de la mano
de la tecnología pensó en que los cajeros
automáticos podían ser una gran opción no
tradicional pero por demás atractiva. Al poner
en marcha este proyecto y con los resultados
logrados, documentados por gran cantidad
de testimonios, el efecto boca a boca ha
permitido un crecimiento de su empresa de
una manera increíble, práctica, segura y lo más
importante, rentable.
Aprovechando las ventajas que ofrece este país
donde la red de cajeros puede ser instalada
y administrada por particulares, cualquier
persona puede poseer una red ATM y lograr una
rentabilidad muy atractiva. Ante esta situación,
se pueden comprar terminales, instalar una red
y administrarla.
El inversor puede acceder a un porcentaje de lo
que normalmente se cobra por cada transacción
y en algunos casos que son los mas comunes en
estos tiempos, utilizar este proyecto como base
para calificar a la visa de inversión E2.
Odyssey Group US (www.OdysseyGroupUS.
com), es una empresa norteamericana
fundada por nuestro compatriota, Sebastián
Ponceliz, quien supo visualizar, aprovechar
este nicho y ofrecer la puesta en marcha de
este tipo de redes privadas. Este grupo con su

fundador a la cabeza, se encarga
de la administración, del stock de
equipos, selección, contratación de
las locaciones para su instalación, la
programación y conectividad entre
los equipos y lo más importante,
las plataformas de control de
transacciones (vinculadas al sistema
bancario norteamericano). Cabe destacar que
ellos también llevan a cabo el apoyo técnico
post-instalación como así también el servicio de
recarga de los cajeros automáticos. Por ahora,
la particularidad de este emprendimiento es
que el 90% de los clientes son argentinos.
Para entender el mecanismo de comisiones,
Sebastián nos explicó un simple cálculo: el
promedio de comisión a la extracción que se
cobra en EEUU es de u$s 3, aunque es una
cifra que puede bajar y en algunos casos llegar
a u$s 1,5 en lugares de alta circulación como
ser Manhattan o elevarse hasta los u$s 7, en
sitios con poca concurrencia (pero alto nivel de
demanada), como puede ser un nightclub o un
casino en Miami.
El 30% se lo queda la locación donde está
ubicado el cajero y de lo que resta, Odyssey
cobra u$s 0,5 (este cargo se reduce a medida
que aumenta el volumen de transacciones
de la red administrada) en concepto de
mantenimiento del cajero, recarga y servicio.
Así, por cada transacción que se realice, en
promedio el inversor ve acreditarse en su
cuenta bancaria entre us$ 1,50 y us$ 1,70.
Incluso, hay cajeros con mejor performance que
permiten hacerse de us$ 2,00 por operación.

En promedio, se realizan entre 60 y
100 operaciones mensuales en cada
cajero de la red estadounidense.
Es interesante entender el origen de
esta iniciativa, la que comenzó como
un “experimento propio” de Sebastián,
quien adquirió sus primeros veinte cajeros
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automáticos para diversificar su cartera. La
idea prendió en él y abandonó su trabajo
como estructurador financiero de préstamos
para el sector industrial y comenzó a delinear
la estructura de su compañía, que ofrece un
modelo de inversión para terceros y que hoy
ya cuenta con mas de 70 clientes y no deja de
crecer. De esos clientes un buen porcentaje
estaban interesados en obtener una visa
E2 de inversión y gracias a nuestro apoyo la
pudieron obtener.
“La inversión mínima es de u$s 140.000, lo que
da acceso a 20 cajeros, ubicados en distintos
puntos de la red de ATMs estadounidense”.
Además, es necesario un aporte por parte del
cliente de u$s 1.000 por cajero, para la carga
inicial de efectivo.
Para cerrar la inversión el cliente tiene que
crear una compañía en los EEUU y también
contar con una cuenta bancaria en el mismo
país. “En esa cuenta, con el plazo del clearing
bancario americano, que es de 24/48 horas,
se le acredita al dueño del cajero el total del
capital extraido en el ATM mas es fee que
obtuvo con cada transacción. Es un negocio de
liquidez inmediata, que se puede controlar en
tiempo real desde cualquier computadora o
con una app en el celular.
Odyssey explica que la rentabilidad del
primer año está entre el 10% y 12% en
dólares, pero que al tercer año se puede
obtener un retorno de entre 35% y 45%
anual. “Los cajeros van madurando, la gente
se familiariza con ellos y consiguen un mayor
número de extracciones diarias. Es una
inversión que crece exponencialmente a lo
largo del tiempo”, adelantó.

Conviértase en
un banquero
minorista
construyendo
su propia
red ATM

G R O U P

•

U S

www.odysseygroupus.com
info@odysseygroupus.com
+1.561.287.0446
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Flights may be operated by Delta partner Aerolíneas Argentinas.
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