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Córdoba y
Provincias aledañas

Argentina, Agosto
Conferencias y exposiciones
de reconocidos profesionales

COMERCIO INTERNACIONAL - EXP./IMP. - TECNOLOGÍA - INNOVACIÓN Y NEGOCIOS
La Misiones Comerciales Multisectoriales que venimos desarrollando
en nuestra cámara son uno de los eventos de mayor relevancia para
nuestra organización, y la convocatoria en aumento que se da cada año
nos suma una responsabilidad aún mayor para superarnos.
El último realizado en Buenos Aires en Mayo de 2016, convocó más
de 500 personas en las diferentes actividades organizadas por la
Cámara. Entre estos eventos se destacan un coctel de bienvenida en
la residencia del Embajador de los EE.UU en Argentina, la serie de
conferencias sobre diversos temas de interés como inversión, turismo
y desarrollos inmobiliarios y, como cierre, una cena de gala con más
de 250 invitados entre los que se destacaron autoridades políticas
a nivel nacional, provincial y municipal, empresarios, líderes de la
comunidad y miembros de la prensa. Además, se realizaron numerosas
visitas a autoridades nacionales y municipales, cámaras empresarias y
profesionales y otros eventos de networking.
Viendo la gran convocatoria que la Cámara tuvo el año pasado entre
asistentes del interior del país, el Directorio tomó la decisión de elegir
a la Provincia de Córdoba como destino para la Misión Comercial 2017,
que se llevará a cabo en el mes de Agosto.
Demás está destacar los motivos por los cuales esta provincia merece ser
el destino de nuestra próxima misión. Los indicadores de crecimiento,
exportación, industria y el desarrollo general de la provincia la ponen
en un lugar de relevancia no sólo en el país sino también en America

Latina. El directorio en pleno de nuestra cámara está convencido que
es una gran oportunidad para el desarrollo de las relaciones bilaterales
entre ambos países y me ha tocado el honor y la responsabilidad de ser
Coordinador de este evento, el cual será seguramente, con la ayuda de
todos, un éxito absoluto.
Este año, como los anteriores, la comitiva que viaja desde los EE.UU
estará conformada por miembros de la Cámara, empresarios,
profesionales, autoridades políticas y corresponsales de prensa.
La misión comercial ofrece una excelente oportunidad para
el networking, para establecer vínculos comerciales y alianzas
profesionales. Pero también es un excelente medio para aprender mas
sobre los mercados comunes, sobre los pasos necesarios para invertir,
vender, exportar y comprar en los EE.UU.
Además de la serie de conferencias, la Cámara organizará diversos
eventos como el coctel de bienvenida, la cena de gala, visitas a
funcionarios provinciales y municipales, a cámaras de comercio,
realizará conferencias de prensa y llevará a cabo actividades culturales
de intercambio entre ambos países.
Desde nuestra cámara queremos convocarlos a este importante evento
que, sin duda, convocará a cientos de personas y generará importantes
oportunidades de negocios para ambos países.

Encuentro entre autoridades
y Empresarios de EE.UU. y
las Provincias del
Centro Argentino
Una oportunidad sin igual para
presentar ideas y crear proyectos
Ciudad de Córdoba
Sede del Evento
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Conferencias - Foro - Reuniones con especialistas - Rueda de Negocios
Redes Sociales - Visita a Autoridades Locales - Almuerzos y cenas
Entrevistas - Encuentro con empresarios - Panel de desarrolladores
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www.cariolagroup.com
7255 Corporate Center Dr, Suite E, Miami, Fl 33126
305-434-7227
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Presidente

Vice-Presidente

Vice-Presidente

Luis Cariola
Cariola Group

Secretario

Tesorero

Norberto Spangaro

José Barletta

NHS Associates

Barnews Research Group

Diseñado por
Marcelo Bottini

Nestor Kletsel

Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas

Director y Editor Ejecutivo
del Anuario
José Barletta
Diseño Gráfico
Damián Meligeni
Carlos Calabró
Claudio Alemann

Banco de la Nación Argentina

Leonardo Roth

Negocios en USA a Law Firm

Diego Molinari

Balsera Communications

Fabián A. Pal
Holland & Knight

José Calo
Individual

Pablo Chiozza

Grupo LATAM Airlines

Alfredo Coto
Coto

www.barnews.com
barletta@barnews.com
+1 (305) 867-1661
Asesor Legal
Despacho Jurídico Externo
Dr. Fernando Bobadilla, Esq.
Estudio Bobadilla Miami
www.bobadillafirm.com

Ezequiel Cignoni
Interaudi Bank
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Ciro Correa

Grupo LATAM Airlines

Edgardo Defortuna
Fortune International
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Patrick Murray
Shutts & Bowen

Guillermo Palmeiro
The Knife Restaurant

Enrique Tettamanti

Millenium Investment Realty
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Categoría de Membresía

Características

Benefactor
Trustee

Consulte por beneficios
especiales

Corporativa

Más de 50 empleados

Corporativa

Hasta 50 empleados

Corporativa

Hasta 10 empleados

Individual
Estudiante
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The

For Your Banking Needs.
Martin Lenta
Portfolio Manager
T: 305.455.7170
F: 305.455.7178
martin.lenta@firstbankfla.com
NMLS# 1175347

Doral Branch
3905 NW 107th Avenue
Suite 108
Doral, FL 33178

Brickell | Coral Gables | Deerfield | Hialeah | Kendall
Margate | Pembroke Pines | Pinecrest | Sunrise | Westchester
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Argentine American
of to
Commerce
of Florida | AACC | 15
FirstBank products and services are subject to the bank’s terms and conditions.
All loans Chamber
are subject
credit approval.

En el siguiente cuadro, a título de ejemplo, se proporcionan
algunas estadísticas de trámites que se realizaron en el
Consulado argentino durante 2016 (la lista no es exhaustiva):

Categorías
DNI
Pasaportes (total)
Pasaportes de Emergencia
Pasaportes Provisorios
Vistos
Certificados de Supervivencia
Venias de Viaje
Visas
Legalizaciones
Inscripciones de Nacimiento y Defunción
Opciones de Nacionalidad
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Cantidad
4.631
3.410
478
569
370
12.366
48
793
5.780
181
124
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Especialmente se usó esta gráfica como base
de discusión y además se explicó cuáles eran
los principales productos de intercambio
comercial entre Argentina y los EE.UU.
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Preparado por la Redacción

Primer

Soledad Jacobson
Prospera

Pablo Keller Sarmiento
The Second Screen Company

Néstor Siufi
Techo

Un evento que marca el punto de encuentro de nuestra comunidad
en el Consulado General de la República Argentina a cargo del
Cónsul General, Embajador Marcelo Giusto y todo su equipo para
que conozcan quiénes son, qué es lo que hacen, cómo son las
instalaciones, cuáles son los próximos eventos, qué visión y qué
objetivos los animan a desarrollar este tipo de iniciativas.

El día 30 de enero se llevó a cabo un evento
sin igual organizado por el Consulado
General de la República Argentina en Miami
en sus instalaciones, en el que hubo una
gran concurrencia y se pudo apreciar una
gran fuerza de intercambio, de participación
y real convivencia. El Embajador Marcelo
Giusto junto a todo su equipo recibió a una

gran cantidad de activos empresarios que
disfrutaron en esta ocasión una verdadera
ronda de negocios.
Un Networking muy especial y que sin duda
la gran concurrencia se debe al poder de
convocatoria que ha logrado el Consulado a
través del impacto con la serie de desayunos

que se vienen organizando todos los viernes
y que crea las bases como nunca había
sucedido antes para que la mayoría de los
miembros de nuestra comunidad tengan una
sensación de pertenencia y una oportunidad
de comunicarse y de lograr relaciones e
intercambios.
Varios Directores de la Argentine
American Chamber of Commerce
- AACC estuvieron presentes y se
sumaron a esta red, como lo vienen
haciendo normalmente con todos los
eventos que se están desarrollando.
Una vez que la mayoría de
participantes
disfrutaron
las
exquisiteces servidas, el Cónsul
General tomó la palabra, agradeció
a la concurrencia y explicó la
importancia de este Networking y
su satisfacción por darle la energía
necesaria para que el mismo no deje
de crecer y marque un verdadero
punto de encuentro entre los que
formamos esta comunidad.
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Juan Besler
Aleani Travel

El evento del Consulado nos hace sentir más cerca de lo nuestro, de
nuestro país, de nuestras costumbres y permite a los recién llegados
aprovechar las experiencias de los que ya están instalados.
El Cónsul General en forma clara y concreta explicó con qué gusto está
empeñado en que estos eventos y todos los que se han programado
para el año, sirvan de base para que cada uno de los participantes
se sientan apoyados en las
iniciativas en las que están
dedicados.

una verdadera oportunidad de intercambios de experiencias.
El consenso general de los participantes fue que estas reuniones son
realmente motivadoras y que dejan a todos los que se sumaron a esta
iniciativa tanto organizadores como invitados a seguir haciendo lo
imposible para que nuestra comunidad en pleno se sienta cada día más
integrada.

Se notó el entusiasmo de
todos
los
participantes
de seguir muy de cerca la
presentación del Embajador,
así como también de los 4
jóvenes empresarios que
expusieron brevemente sus
proyectos, sus ideas, sus
planes y el impacto de cada
uno de los mismos para
nuestro país.
Estas presentaciones motivaron al resto a tratar de hacer
lo mismo en próximas
reuniones y lograr que esta
Networking se transforme en
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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CREANDO RIQUEZA
PARA NUESTROS CLIENTES
EN LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO
20 Compañías en más de 10 Países
1300 Clientes en el Mundo

3 Billones en Activos Bajo Administración

w w w. l a t i n a m e r i c a i n v e s t . c o m

Wealth Management
Real Estate
Private Equity
Tax and Legal Consulting
Quality Economic Consulting
444 Brickell Avenue, Suite # 940 Miami, FL 33131
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Tel: +1 786 502 3097

Fax: +1 786 536 6686

La información de la presente publicación no está destinada a persona/s en jurisdicciones en las que (por razones de residencia, nacionalidad u otros motivos) no pudieran acceder a los diferentes productos. Su contenido no debe
interpretarse como invitación a realizar actos jurídicos con títulos valores ni actuación en el ámbito de la oferta pública en ninguna jurisdicción. Disponibilidad de productos y servicios: los productos y servicios que aparecen en este
instrumento pueden no estar disponibles para todas las personas residentes (o ciudadanos) de determinados países o pueden tener limitaciones de acuerdo a la regulación y a lo dispuesto por los diferentes canales autorizados en cada
jurisdicción de que se trate. Fin informativo: toda la información contenida en el presente instrumento está concebida con fines informativos y no deben interpretarse bajo ningún concepto como una promoción u oferta para comprar o
vender ningún tipo de valores o instrumentos financieros. A menos que se especifique lo contrario, la información sobre los precios o valores es meramente indicativa, y sin que ello implique responsabilidad alguna respecto de la
exactitud, integridad y veracidad de los datos que se encuentran publicados. No se facilita ninguna declaración o garantía, ni expresa ni implícita, en relación con la exactitud, integridad o fiabilidad del material, el cual tampoco constituye
una completa declaración de los valores, mercados y desarrollos a los que se hace referencia aquí. Los lectores destinatarios no deben en ningún caso considerar el material provisto como un sustituto del ejercicio de su propio criterio.
Jurisdicciones: nada en el presente instrumento debe ser interpretado como una solicitud u oferta, o recomendación, a adquirir o disponer de cualquier inversión o para realizar cualquier otra transacción en cualquier jurisdicción.
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Cena de Gala
Nuevamente la Argentine American
Chamber of Commerce logró organizar
uno de los eventos mas emblemáticos
de nuestra comunidad.

M

ás de 300 personas se dieron cita
en una noche muy especial para
los que residimos en Miami y sus
alrededores, para conmemorar
nuestra Fiesta Patria.

Bajo la dirección de Marcelo Bottini, Secretario
Ejecutivo de las AACC, se llevaron a cabo todos
los detalles de organización que dio como
resultado una noche de festejo inolvidable
con un show muy especial.
Norberto Spángaro en su carácter de
Vicepresidente de nuestra Cámara, se encargó
de la parte cultural del evento coordinando
todos los detalles del show programado.
Un verdadero éxito, una muestra que con
entusiasmo y una gran dosis de organización

y entrega se pueden hacer cosas maravillosas,
como fue esta cena tan especial para los
residentes de Miami.
El Hotel Marriott Marquis Miami fue el lugar
seleccionado y sus instalaciones dieron un
gran brillo a este encuentro de argentinos e
invitados especiales.
En la mesa principal, se encontraba un
invitado de honor, el Ing. Edgardo de Fortuna,
acompañado de su Sra. esposa, a quién se le
hizo un reconocimiento en esa oportunidad
como el gran desarrollador argentino.
Cabe destacar que el comentario general de
los participantes fue más que positivo y el
evento en si marcó un verdadero hito dentro
de las actividades que desarrolla la Cámara,
que junto a sus desayunos y al desarrollo de
misiones comerciales y el propio Annual
Directory, queda plasmada su gran actividad.
Con la presencia del Cónsul General de la

República Argentina, Embajador Marcelo
Giusto y el Presidente de la Cámara Luis Cariola,
esta velada tuvo un marco de excelencia.
También fueron invitadas autoridades locales
quien dieron mas brillo al evento con su
participación, como el Comisionado Wifredo
Gort, Presidente del Congreso Hemisférico, y
ocupó la mesa principal.
Una Cena de Gala más de nuestra Cámara,
pero esta vez con un gran impacto y una
implícita invitación a seguir mejorando y
tratando de reunir tanto a sus miembros
como a toda nuestra comunidad.
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Preparado por: Nichole Doyle - Business Development

Solución Logística Global
Ayudando a aprovechar las oportunidades de Negocios
¿Qué es realmente ITN Worldwide?

Estados Unidos y Trinidad, así como nuestra
red internacional de agentes. Nuestra oficina
principal está ubicada en Miami, contando
también con sucursales en San Francisco, New
York, Atlanta, Houston y Trinidad y Tobago.

Desarrollamos soluciones de transporte, aduana,
almacenaje y todo relacionado a la cadena
de suministros. Con nuestro peritaje en la
industria, nos enfocamos en desarrollar y nutrir
las relaciones con nuestros clientes y probarnos
como sus asesores confiables. Valoramos a
nuestros clientes, colegas y proveedores.

Tenemos sobre 150 agentes asociados en los
puntos más estratégicos de los 7 continentes,
con fuerte presencia en países como
Argentina, Chile, México, Francia, Inglaterra,
China y Taiwán.

Nuestra oficina principal está estratégicamente
ubicada en la zona del aeropuerto
internacional de Miami. Exactamente en 3401
NW 72nd Ave, Miami FL 33122.

Ofrecemos servicios de logística integrada
diseñados de acuerdo a las necesidades
de cada cliente. Estos incluyen servicios
de transportación terrestre, marítimo y
aéreo. Integramos recursos y tecnología,
gestionando el proceso logístico del punto
A al B en su totalidad, brindamos servicios
aduanales en orígen y destino, logística
domestica e internacional, almacenaje y
control de inventario.

En iTN (International Transportation Network)
nos dedicamos a ofrecer servicios integrados
de logística internacional, con el propósito de
añadir valor para nuestros clientes.

¿Qué experiencia tienen en el mercado?

iTN cuenta con más de 30 años de experiencia
en comercio internacional, lo que resulta en
la capacidad de brindar los mejores servicios
de carga sincronizada a más de 550 destinos
alrededor del mundo.
Contamos con las licencias IATA y NVOCC
del FMC, así como también tenemos
acuerdos de tarifas con la gran mayoría de
los principales transportistas globales de
carga (aéreo y marítimo). Además, tenemos
presencia internacional a través de nuestra
red de agentes.

¿Con que países trabajan?

Contamos con presencia global dado a
nuestras facilidades localizadas a través de los

¿Qué tipo de servicios son los que más
ofrecen?

Todo esto con un total control “online” de
visibilidad 24/7 para nuestros clientes por
medio de los sistemas de software más
avanzados. Nos destacamos por contar con
especialistas en industrias tales como “Wine
& Spirits”, Proyectos y Comercio Electrónico
(“E-Commerce”).

¿Qué poder diferenciador tienen en el
mercado de logística?
Nos diferencia nuestro equipo comprometido
en ofrecer altos niveles de servicio al cliente,

enfocados en actuar como una extensión de
su departamento de Logística. Contamos con
vasta experiencia, la capacidad de diseñar
soluciones especializadas para nuestros
clientes y los sistemas tecnológicos que nos
facilitan superar expectativas.
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¿Qué presencia tienen
en Latinoamérica?

Nuestra presencia en Latinoamérica es cada
vez más fuerte. Tenemos grandes desarrollos
comerciales en toda la región. Específicamente
en Latinoamérica, el mayor volumen que
manejamos, tanto de importación como de
exportación, es de Argentina, Chile y México.

Asesores de confianza

¿Cuáles son las alianzas principales?

Centrados en el cliente

Nuestros más grandes aliados son nuestros
clientes, su fidelidad y confianza nos permiten
brindarles servicios especializados con el más
alto rendimiento para sus cargas.

Flexibles y ágiles

Dada a nuestra experiencia profesional de
más de 30 años en la industria, tenemos los
mejores convenios con las empresas navieras,
aerolíneas y agentes, quienes nos permiten
ofrecer, no solo tarifas competitivas, si no
también servicios continuos, confiables y con
capacidad de rastreo 24/7.

Transporte de carga
Logística personalizada

Con respecto a Argentina, ¿con qué
empresa de logística trabajan?

En Argentina tenemos un agente con vasta
experiencia y capacidad de proveer servicios
de aduana, almacenaje y logística doméstica
del más alto rendimiento. Éste cuenta con
oficinas en Buenos Aires y Mendoza, dos
puntos estratégicos de dicho país para
mover todo tipo de carga de acuerdo a las
necesidades que se requieran.
Junto a ellos hemos desarrollado un servicio
de cross trade entre Mendoza, San Juan
y Chile. Contamos con consolidaciones
propias haciendo posible y accesible mover
carga LCL con camionaje entre Mendoza y
Chile semanalmente. Agentes Aduanales
especializados, un equipo operativo con
décadas de experiencia tanto en origen como
en destino y un team ejecutivo con las puertas
abiertas a recibir su consulta y brindarles una
solución integral es lo que hace ITN y sus
agentes únicos

46

Soluciónes Integrales de Logistica a Nivel Mundial

3401-C NW 72nd AVE
Miami, Florida 33122
Phone:+1-305-595-2997
Fax:+1-305-718-8189
itnpricing@itnmiami.com

www.itnworldwide.com
International Airfreight
Express Shipments
Standard Shipments
Charter Services
Perishables
Dangerous Goods
Door to Door
Ocean Freight

FCL & LCL
Dangerous Goods
Refrigerated
Perishables
Consolidation
Vehicles
Door to Door
4PL

E-Commerce
Sky Box
Warehousing
Distribution
Pick & Pack
Inventory Management
Consolidation &
Deconsolidation

Cold Storage
Insurance & Compliance
Import & Export Compliance
Customs Clearance
Post-Entry
Customs Classification
Duty Draw Back
Trade Services
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El trabajo en equipo, el contacto directo
entre fabricante y consumidor que referencia
con éxito y utiliza las redes y las relaciones
sociales de cada emprendedor, sumado a la
experiencia de la empresa, la calidad de los
La Empresa Ryve es el producto del análisis
y estudio, durante cinco años, de un equipo
de trabajo sobre la manera de incorporar
nuestro producto estrella, los bates de
beisbol Southbat, (www.southbat.com) en un
mercado maduro y tradicional como es el de
Estados Unidos.
Nuestra historia comienza con
la fabricación de estos bates
con una madera especial,
del árbol de Guayaibi, que
se encuentra en los bosques
subtropicales del Parque
Chaqueño Argentino.
La madera Guayaibi es
semidura, flexible y resistente,
lo que permite que el bate
tenga un excelente pop.
Este descubrimiento nos
llevó a recorrer y conocer
el mercado americano, con
el fin de mostrar y ofrecer
esta novedad a un público
tan diverso y numeroso.

Comprobamos que una gran cantidad de
jugadores, cuando probaron nuestros bates
Southbat, decidieron adoptarlos en su juego
ya que el poder está en la madera. Un ejemplo
de esto es el coach de los Giants y miles de
otras experiencias recogidas en testimonios.

A los bates hemos sumado más productos
de excelente calidad como guantes
de beisbol, realizados con el mejor
cuero de vaca, que resultan atractivos y
complementarios a los clientes.

Será
sumamente
positivo
incorporarse al equipo de Ryve.
Ingresarán a un nuevo sistema
que generará cultura de trabajo,
relaciones interpersonales e
ingresos seguros y constantes.

Con la incorporación de otras fábricas de
productos de diferentes deportes,
como fútbol, natación, básquet,
golf y hockey, completamos nuestra
oferta de lanzamiento en el mercado
de los Estados Unidos.
En base a todo lo analizado y
observado en Ryve decidimos
vender nuestros productos a
través del e-commerce Ryve.com,
potenciado por emprendedores
que conforman equipos de venta
directa. Entendemos por venta
directa la comercialización fuera
de un establecimiento comercial,
en la cual el producto llega, sin
intermediarios, al consumidor con
una demostración personalizada
por parte de un emprendedor Ryve.

En un mundo que necesita trabajo creemos
que tenemos mucho para aportar, tanto
para los jóvenes que ingresan al mercado
laboral como para quienes se manejan en el
ambiente deportivo.

La plataforma Ryve fue
ideada para que pueda
sumarse cualquier persona
emprendedora, con ganas de
trabajar y sentirse bien, además
de fabricantes que hacen más
grande nuestro proyecto y el de
nuestros emprendedores.

productos y a la modalidad de venta será
de gran impacto en el mercado, como ya lo
estamos comprobando.

Hemos
trabajado
mucho
tiempo en unir la empresa con
organizaciones sin fines de
lucro, buscar cumplir sueños
individuales y comunitarios,
en donde el trabajo voluntario
complementa la búsqueda de
rentabilidad, donde uno más uno es más que
dos y por eso buscamos ser emprendedores
de la vida!

www.ryve.net
7620 NW 25 ST (Unidad 1)
Miami, FL 33122
1-800-268-4934
info@ryve.com
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Litigios de Negocios
y de Propiedad Intelectual

Sin duda que es importante para el desarrollo de actividades relacionadas
con propiedad intelectual, litigios en general y negocios, contar con un
asesoramiento integral de carácter legal y estar seguro que todo lo que se
lleve a cabo en torno a estos temas, se encuentre perfectamente amparado
bajo una guía profesional.
El Estudio Bobadilla (“The Bobadilla Law Firm”), ha tenido en cuenta para
su creación estos conceptos y precisamente éstas áreas bien remarcadas y
definidas son las que identifican el foco de todas sus actividades.

Dr. Fernando Bobadilla
Especialista Certificado en
Ley de Propiedad Intelectual

Consultoría Integral
sobre derechos
de negocios en los
Estados Unidos

El poder diferenciador de la firma está dado por la entrega en estudiar
con gran profundidad cada uno de sus casos y apoyarse en su propia
experiencia para definir el mejor modo de acción para atender las
necesidades de sus clientes.

Algunas de las especialidades de la firma incluyen:
•
•
•
•
•
•

Litigios por Marcas Comerciales
Litigios por Derechos de Autor
Litigios por Patentes
Litigios por Causa de Secretos Comerciales
Disputas por Dominios de Internet
Procedimientos ante la Junta de Juicio y Apelación de Marcas
Comerciales (TTAB)
• Procedimientos de Cancelación y Oposición ante la Oficina
de Patentes y Marcas (USPTO)
• Demandas por No-Competencia y Convenios Restringidos

Litigación en general

A continuación detallamos algunos de los aspectos más importantes para
cada una de las áreas mencionadas:

Propiedad Intelectual

Aunque se cuenta con experiencia en las más diversas áreas
de litigios, la firma se ha especializado en:

Con gran orgullo podemos asegurar que hemos recibido fallos a favor de
nuestros clientes y solucionado algunas de las demandas de propiedad
intelectual bien complejas en toda la nación en los últimos años.

Otra de las áreas en que la firma se involucra es la de negocios y
para ello tiene la capacidad de asegurar a sus clientes que se van
a ver por demás apoyados en todas sus acciones comerciales,
desde la integración de sus empresas, hasta su total disolución.
En caso que necesite mayor información o que tenga alguna
duda sobre los aspectos mencionados, por favor no deje de
consultarnos y con gusto nos pondremos de inmediato en
contacto con usted.
La contratación de un abogado es una decisión
importante que no debe basarse solamente por anuncios.
Antes de decidir, por favor pídanos material escrito gratis
destacando nuestras calificaciones y experiencia.

Después de casi 20 años de práctica, el Dr. Bobadilla pone a
disposición de sus clientes estrategias eficientes y victoriosas.
La firma se integró con un verdadero nivel de acción
ante cortes estatales, federales, administrativas, de
arbitraje doméstico e internacional. Sin duda la firma
está capacitada para manejar todos los asuntos con un
marco de competitividad y excelencia.

Si usted necesita registrar una marca, obtener un registro de derecho de
autor, o si se encuentra involucrado en una demanda por derechos de
propiedad intelectual, puede confiar en nuestra firma ya que consagramos
todo nuestro esfuerzo para tratar estos temas. El Dr. Bobadilla ha estado
involucrado en gran cantidad de litigios y en especial por casos de marcas
comerciales, derecho de autor y patentes.

Negocios

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejecución de Fallos
Ejecución de Embargos Hipotecarios
Disputas entre Accionistas de Empresas
Desalojos Comerciales
Incumplimiento de Contratos y Fraudes
Arbitrajes Internacionales
Recaudación de Deudas Pendientes o Por Venir
Ejecución de Hipotecas Comerciales
Prácticas Comerciales Desleales

Cabe destacar que la firma está capacitada para atender
aspectos de litigios que surjan como resultado del uso de
nuevas tecnologías, en especial todo aquello vinculado a
la Internet, gestión de dominios, a las Redes Sociales y al
uso de APPS, que en más de una ocasión pueden provocar
algún tipo de problemas tanto en aspectos personales
como comerciales.

Principales revistas representadas

Está demostrado que en los Estados Unidos
las actividades comerciales, de negocios,
profesionales y personales requieren ciertos
cuidados especiales para que se desarrollen
en el más adecuado marco legal.

D. Fernando Bobadilla, Esq.
Board Certified
Intellectual Property Law

20900 NE 30th Ave. - Suite 800
Aventura, FL 33180
Tel: 786.446.8643 | Fax: 786.446.8641

www.bobadillafirm.com

fernandob@bobadillafirm.com

Para los miembros de la Argentine American Chamber of Commerce of Florida la firma brinda un tratamiento especial.
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Preparado por la Redacción

intereses. Lejos está el interés del agente y/o nuestra compañía, pero
poniendo el cliente siempre por delante ha sido la mejor Publicidad, ya
que el boca a boca los ha representado el 90% de sus nuevos clientes
e inversionistas.
Hay gente que compra una propiedad con la idea de usarla una vez o
dos al año, allí cuando con un par de preguntas nos damos cuenta si el
interés es tener la propiedad por una futura plusvalía o sólo por el hecho
de tener una propiedad en USA, la mayoría de las veces solo quieren
llegar al sueño de tener una propiedad de vacaciones y a la vez tratar
de que no sea un gasto y en su lugar alguna manera de rentabilidad.

www.greenliferealty.com - (305) 386-9190

Exclusividad en la oferta de propiedades para satisfacer
necesidades a todo nivel con un servicio que nos identifica y
con resultados que nos diferencian.
Nuevamente Darío Peretti y su encantadora esposa Ada Rinaudo, quien
encabeza la compañía de Realty se acercaron a nuestra cámara para
acompañarnos en esta iniciativa que es nuestro tradicional Annual
Directory. Al participar en la Misión Comercial que organizamos
en Buenos Aires en el mes de Mayo del 2016, ambos empresarios
marcaron un hito, tanto por sus presentaciones como por su entrega
en las Rondas de Negocios y eventos paralelos que desarrollamos.
Ada con más de 22 años de experiencia y Dario, licenciado en real
estate quien se encarga de las ventas y además de la compañía de
administración, para que sus inversores tengan la tranquilidad que sus
propiedades estén bien mantenidas y administradas para obtener el
mas alto retorno posible, con el máximo de seguridad y de una forma
por demás ordenada.
Dario nos explicó que la compañía de administración fue creada al mismo tiempo cuando comenzaron a trabajar con inversionistas en el área
de Miami, porque la mayoría nos solicitaban que los ayuden a hacer
seguimiento de sus propiedades, desde el cobro de
los alquileres, el mantenimiento diario y preventivo,
las actualizaciones, todo los
trabajos administrativos, representaciones con las asociaciones, pagos de impuestos y otras gestiones.
Desde el 2009, el quipo de
GreenLife trabajó incansablemente para multiplicar
su cartera de clientes así
como también ampliar su
54

|

AACC

|

Ada Rinaudo
Real Estate Licensed Broker
President

radio de cobertura. Ellos comenzaron a trabajar en el área de Kendall y
se fueron expandiendo hasta Homestead, cuando casi ningún argentino conocía este lugar. Ofrecimos en ese entonces grandes oportunidades de compras de “Foreclosures” y otras oportunidades que en pocos
años pudieron duplicar su plusvalía.
Desde Homestead subiendo a Miami, luego agregaron Miami Beach,
Doral, Aventura, Sunny Isles, Hollywood para seguir subiendo hasta
Fort Lauderdale, Boca Raton, Boynton Beach, West Palm Beach y a partir
de 2016 abrieron el mercado en Kissimmee/Orlando.

En este caso la firma ofrece casas de reconstrucción las cuales pueden
ser usadas por los dueños sin límites ni blackouts y todo el tiempo que
no estén, la alquilamos en forma temporal - short term – para todos
aquellos visitantes de todas partes del mundo que viajan anualmente
a esta ciudad y sus parques. Otro atractivo es que ellos ofrecen
financiación a extranjeros algo que estaba muy complicado en los
últimos años.
Para esto la firma cuenta con distintas posibilidades de préstamos, de
bancos, de áreas, montos, porcentajes e intereses. Algo que generó el
tema de la compra financiera era también la necesidad de cash rápido y
sin complicación de documentos para poder aprovechar oportunidades
o cerrar compras cuando el banco no aceptaba la carpeta o cliente por
distintas razones.

Volviendo al asesoramiento, es importante remarcar que la firma
se ocupa del Mercado Residencial, Comercial y Oportunidades de
Negocios en general, algo que últimamente ha generado mucho interés
en variados clientes porque se les abre una posibilidad de encontrar un
camino para inmigrar a los EEUU, obtener visas de inversionistas y/o
residencias dependiendo el caso.
Si bien todavía no tienen la contadora recibida en la firma, cuentan con
socios comerciales necesarios para aconsejarlos en temas legales y de
financiamiento, comenzando desde la creación de corporaciones o LLC
hasta finalizar la comprar de cualquier propiedad en algunos casos sin
siquiera tener que viajar a este país.
Como Proyecto insignia ellos presentan The Harbour, pero aclaran que
no es el único, ya que representan a varios desarrolladores, pero que no
quieren dejar de anunciarlo y seguir vendiendo sus increíbles unidades.
Otros de los temas que desean remarcar es que han entrado este año al
negocio de las llamadas “Affordable Houses” ofreciendo un buen retorno
por el capital del inversionista y están listos en lanzar un proyecto de
construcción de vivienda para gente de bajos recursos y que aplica para
planes de ayuda del gobierno, ya que hay mucha necesidad en este
tipo de propiedades.

Ada nos remarcó durante la entrevista: “También hay que destacar
que tenemos el orgullo de presentar la recién licenciada Cynthia Aylleen
Peretti , nuestra hija que con sus frescos 20 años está siguiendo los pasos
de sus padres, incorporándose en la compañía para manejar parte de
la administración de las propiedades de renta temporal, en especial en
Kissimmee y Orlando donde hay gran demanda y también en Hollywood
y Boynton Beach. Además el próximo semestre estaría graduándose de
la Universidad donde cursa
la Carrera de Contadora
pública y para el próximo
ciclo realizar un master en
Negocios Internacionales”.

Dario Peretti
Licensed Real Estate Associate
General Manager & Team Leader

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Por eso, comenzaron a trabajar en Orlando / Kissimmee, ya que
pronto va a estar inaugurado el tren rápido y además las inversiones
en los parques de Disney siguen creciendo, por lo que el Mercado es
millonario en todos aspectos, visitantes, consumos y demanda.

En este caso Greenlife posee una cartera propia de financiación privada,
también llamada “Hard Money”, la cual sirve para 2 mercados, tanto
los inversionistas que depositan su dinero para que ellos le cierren
y ayuden al inversionista, los que en algunos casos por distintos
factores no califican con el banco o simplemente quieren el dinero por
corto tiempo y no desean pasar por un proceso de 30 a 60 días de la
financiación bancaria y evitan altos costos de cierre.

Cynthia Aylleen Peretti
Short Term Management
& Social Media Specialist

Una parte muy importante
del éxito de Greenlife se
debe a que desde el solo
interés o consulta para
la adquisición de una
propiedad en Florida, el
cliente es asesorado de lo
que necesita, basándose
en lo que es su perfil e
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Red de Cajeros automáticos
en los EE.UU.
Un 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

Ana Clara Pedotti, columnista del diario El
Cronista hizo una nota de gran repercusión,
ya que 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 Sebastian
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, Sebastian 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,
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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.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

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 una
“experimento propio” de Sebastián, quien
adquirió sus primeros veinte cajeros
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 lo pudieron obtener.

Conviértase en
un banquero
minorista
construyendo
su propia
red ATM

“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 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.

G R O U P

•

U S

www.odysseygroupus.com
info@odysseygroupus.com
+1.561.287.0446
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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
USA
+54 (11) 4815 8866
777 Brickell Ave - Suite 1210
Miami, Florida, 33131
info@uhy-macho.com
+1 (305) 503 2700
www.uhy-macho.com
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Un mundo VUCA nos espera
Preparado por José L. Barletta, MS

Tratando de vencer la
resistencia natural al cambio que todos tenemos.
Resumen de la presentación dada en la Misión Comercial Multisectorial en el Chaco para
las provincias del norte argentino e invitados especiales de otros países.
Después de conducir una serie de conferencias sobre varios
aspectos de Organización, el Ejecutivo y la Empresas del
Futuro, oportunidades de Negocios y gestión de inversiones
y los nuevos escenarios de negocios que giran en torno a
todas nuestras actividades, surge la necesidad de darle un
poco mas de ímpetu a lo que hoy se llama Mundo VUCA.
Una nueva condición que nos toca afrontar y que nos hace
sentir que aunque tengamos todo es como que siempre nos
falta algo. Un mundo que la experiencia, el conocimiento, los
contactos, facilidad de comunicación, nuestros deseos de
adaptarnos a los cambios, y nuestra capacidad de liderazgo
parece no ser suficiente. Es un ambiente que se hace sentir
como una continua amenaza y el secreto, es tener la sabiduría
para estar en capacidad de transformar esa sensación en una
gran oportunidad que no deberíamos perder.
Este acrónimo, que fue acuñado por el ejército de los EEUU a
principio de la década de los 90, toma en estos días un gran
impulso y es una reacción de gran cantidad de paradigmas y
la fuerza de sus cambios y de ahí, que surgió la necesidad de
dedicarle un apartado especial a este tema.
Por lo tanto cuando describimos que nos toca vivir en este
nuevo escenario de negocios, nos referimos a situaciones
volátiles, inciertas complejas y ambiguas que tenemos
que enfrentar al desarrollar cualquier tipo de actividades
y además apreciamos que las respuestas que damos en
base a esos cuatro conceptos representan en cada caso
un gran desafío.
Cuando hablábamos no hace muchos años atrás de la
convergencia de tecnología, siempre buscábamos ese punto
de convergencia y hoy parece haberse puesto de manifiesto,
precisamente por ser ese punto, representado por esa sigla
que no deja de sorprendernos: VUCA.
Ahora las decisiones en la mayoría de áreas, tales como
las sociales, las políticas, y económicas, tienen muchas
alternativas y cada día se complica mas llegar a elementos
claves de predicciones.
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El día a día, el corto plazo pasa ahora a ocupar un lugar
de preferencia en los planes y los clásicos estudios FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Desafíos y Amenazas). No es
que los mismos pierden actualidad, sino que se requiere
ahora una mayor dedicación, un mayor entendimiento y mas
claridad ante estos cuatro factores que giran en torno a este
nuevo concepto que estamos tratando de describir.
Ya aceptamos que vivimos en un mundo de globalización,
que nuestras comunidades están cada día mas cerca, y los
niveles de interacción, entre países, gobiernos, instituciones,
empresas, universidades, escuelas y en especial la gente
misma es realmente impactante.
Cuando George Orwell, escribió en 1948 su tan impactante
“1984”, lo hizo 36 años antes y tardó casi un año para
completarlo, y si hoy tuviésemos que escribir “2084”, como
en algún momento lo analicé, sería necesario gracias a la
vertiginosidad de los cambios hacerlo no más de 5 años antes.
Predecir es un arte y se apoya en una gran cantidad de
conocimiento, de investigación, de análisis, de entrega
total ante una tarea y este mundo VUCA se presenta
como una barrera o impedimento ante la necesidad de
planificar, de apoyarse en lo estratégico, de poder estimar
comportamientos y por lo tanto toma mas fuerza lo táctico.
El clásico ciclo para la gestión de proyectos de: Visión,
Previsión, Programación y Acción sigue siendo el mismo,
pero con una nueva forma de encararlo y con la necesidad de
una mayor preparación.
Cuando vemos la gran cantidad de cursos que se vienen dando
en relación a estos temas, nos damos cuenta que los ejecutivos
ya lo han escuchado todo y sin embargo cuando vuelven a sus
lugares de trabajo, el quehacer diario les demanda tanto tiempo,
atención y esfuerzo que no tienen realmente tiempo para
aplicar los nuevos conceptos y las herramientas presentadas
en entrenamientos. Uno de los problemas es que es muy difícil
traducir los nuevos conceptos recibidos en acciones directas
para tratar de resolver los problemas que se presentan.

Sin duda hay que lograr que todos los aspectos de desarrollo
de los directivos de las empresas se transformen mas en un
proceso que en presentaciones aisladas y cada uno de los
ejecutivos se sientan apoyados por todos los miembros de
los respectivos directorios.
El resultado de la globalización cambia los escenarios de
negocios de tal forma, que lo que ocurre en cualquier lugar
del mundo de una forma u otra va a llegar a impactarnos, es
decir, aparece nuevamente esta sigla “VUCA” que no deja de
condicionar nuestras acciones.
En definitiva, se ve muy afectado en todos nuestros planes,
el largo plazo y es precisamente por la volatilidad del medio
que requiere un enfoque con gran visión, con la clásica
incertidumbre que se nos presenta al afrontar proyectos,
que implican la necesidad de un mayor entendimiento, por
la complejidad de los mercados en general y los nuevos
escenarios de negocios, que demandan gran claridad y
finalmente por lo mas impactante, que es la ambigüedad que
nos toca enfrentar, y que requiere agilidad de respuesta de
nuestra parte.
Cuando desarrollamos eventos sobre aspectos de inversiones,
nuevamente surgen grandes dudas, ya que los temas de
seguridad que se requieren antes de dar cualquier paso,
toman una nueva dimensión en estos días, precisamente
ante las situaciones que se presentan y la gran cantidad de
ambigüedades que
debemos enfrentar.
VUCA PLAN DE ACCION
QUÉ VA
A PASAR

QUÉ PUEDE
A PASAR

QUÉ DEBERÍA
A PASAR

Nos tomamos el
trabajo de clasificar
PLAN
PLAN
PLAN
MASTER
MEDIANO
o identificar a los
DIARIO
SEMANAL
PLAN
PLAZO
distintos
tipos
de
inversores
y
PROXIMA
1A2
4-8
HOY
SEMANA
AÑOS
SEMANAS
también tratamos
de ordenar las
preguntas mas frecuentes que nos hacen y son tantas y tan
diferentes que normalmente optamos por hacer nosotros
una primera evaluación para encuadrar al inversor en la
oportunidad que mas de acerca a sus expectativas y a las
condiciones que presenta en cuanto a montos, gustos,
tiempos, condiciones inmigratorias, componentes familiares,
nivel académico y experiencia.
Con todos estos datos, evaluamos las condiciones de un
potencial inversor en base a las características VUCA que debe
enfrentar y juntos hacemos un plan. En general tratamos de
hacer un análisis FODA ante sus requerimientos y creamos
una suerte de plan de negocio, que sin duda con el tiempo
esto se fue complicando cada vez mas.
A continuación se describen con mas detalle cada una de
estas cuatro letras que dan vida a este acrónimo que tanto

da que hablar en estos días y aunque hace años que siempre
las enfrentamos y aparecen de una forma u otra en nuestras
decisiones, últimamente es como si se hubiesen unido para
complicar aún mas nuestros procesos decisorios.
Estas son las definiciones de estos cuatro términos tan
controvertidos:

(Volatility) Volatilidad.
En general podemos decir que la volatilidad es
una medida del nivel o grado de incertidumbre
que existe en los mercados inmobiliarios, en
los financieros y en la vida misma. En los planes
de negocios se introduce este concepto para
estimar y en especial para tener una clara
medida de los cambios que se puedan producir en el lapso
del proyecto, ya sea en forma determinada, o bien aleatoria,
o sea respondiendo a las leyes del azar.
En esta definición y en especial cuando tenemos la
oportunidad de lograr una representación gráfica de una
serie de hechos que estamos analizando, como ser el
comportamiento de una acción, los precios por metros
cuadrados de una propiedad en un área determinada, la
volatilidad se relacionará con la amplitud de las fluctuaciones
del rendimiento respecto de su valor medio.
Los datos que analizamos de un determinado evento,
tienen gran importancia, en especial dado que parte de
esta información se asocia directamente con el riesgo del
mercado y la mayoría de los agentes que intervienen en las
posibles transacciones tratan de identificar, medir, cubrir,
controlar y gestionar este riesgo según el distinto papel que
ellos jueguen.
Aunque se tenga una medida de la variación posible de
la separación mencionada con el valor medio, no todos
llegan a las mismas predicciones, ya que no se utilizan
los mismos métodos y eso va a afectar directamente los
valores que se estimen.
Existen distintos tipos de Volatilidad en relación a los valores
que toman las variables en juego, la forma de como lo hacen
y como se comportan a través del tiempo y los mismos se
presentan a continuación:
Volatilidad Estocástica.
Cuando los valores que se analizan de un determinado activo
cambian respondiendo a las leyes del azar o sea inciertos.
Para tener una medida de estos valores nos apoyamos
normalmente en la curva de Gauss, determinamos los valores
medios y calculamos la desviación estándar para llegar luego
aplicando ciertas reglas, a ponernos en mejores condiciones
de determinar comportamientos.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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UNA REGLA
PARA PENSAR

Es importante entender
cómo se llega a la media
y a la desviación estándar
mencionada, ya que con
estos valores es mas sencillo
llegar a tener un valor de la
incertidumbre y del riesgo.

La fuerza de la
curva de Gauss

Volatilidad Determinista.
En este caso no se producen
cambios o si aparecen se
pueden estimar con gran
precisión en base a los valores
de serie que se posee.
Sin duda trabajar con este
tipo de variable facilita la
predicción pero no es lo más
común que se presenten.

(Ambiguity) Ambigüedad.
= Valor Medio
= Desviación Standard

Volatilidad histórica.
Es la que se tiene
registrada en base a lo que ha sucedido a través del
tiempo y forman series históricas.

(Uncertainty) Incertidumbre.
Es una medida o el grado de desconocimiento
de una condición futura, que implica
la imposibilidad de predecir un hecho.
Enfrentamos
estas
situaciones
cuando
desconocemos la probabilidad de que ocurra
un determinado hecho y eso nos afecta nuestra confianza
para tomar decisiones.
Es muy común cuando se analizan alternativas de inversiones,
especialmente en estos tiempos que encuadramos dentro
del mundo VUCA que se den estos casos en que el grado de
desconocimiento sobre un determinado conocimiento no
nos deja actuar.

(Complexity) Complejidad.
Complejidad es la cualidad de lo que
está compuesto de diversos elementos
interrelacionados. Esta palabra se utiliza
frecuentemente
para
caracterizar
un
conjunto intrincado y difícil de comprender.
Representa la cualidad de algo que está compuesto de gran
cantidad de elementos no sólo vinculados, sino también
interrelacionados.
Etimológicamente hablando, la palabra complejidad es de
origen latino y proviene de complectere, cuya raíz plectere
significa enlazar, unir de una forma determinada, trenzar y el
agregado del prefijo com- que da el sentido de dualidad de
dos elementos opuestos que se enlazan íntimamente.
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El antídoto para llegar para
dominar esta situación está
dado por la capacidad de llegar
a tener una claridad de la misma.
Hay que tener en cuenta que
la complejidad, de la mano de
volatilidad e incertidumbre nos
hace sentir en todo momento que
estamos en una especie de campo
de batalla, es decir en una guerra
constante y si además agregamos
la Ambigüedad que también se nos
presenta muy a menudo, se crea
este escenario donde debemos
actuar y que se llama Mundo VUCA.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Esta es la última palabra
del acrónimo y una de
las mas interesantes
ya que representa una
situación en la que
un determinado suceso o la misma información se puede
entender o interpretar de variadas maneras.
En cierta medida y en especial cuando se enfrentan
decisiones sobre inversiones contamos con indefinición,
oscilación, inconsistencia, contradicción, confusión, y en
algunos casos ambivalencia.

C
C

M
M

Y

CM

La ambigüedad, nos conduce a situaciones que debemos
enfrentar que en mas de una oportunidad nos confunden a
nosotros mismos ya que nos encontramos ante situaciones
que pueden admitir distintas interpretaciones y generan por
tal razón una gran dosis de incertidumbre y confusión.

Y

CM

MY

MY

CY

CY

CMY

K

CMY

K

Para tratar de superar esta condición como ya se mencionó se
requiere gran agilidad para poder evaluar, medir, concatenar
alternativas y fijar un modo de acción.
El corto y mediano plazo toman ahora más ímpetu ante este
nuevo escenario de negocios.

ALTERNATIVAS
DE ACCION
HÁGALO
DELEGUE

¿REQUIERE
ACCION?

DEMORE
ABANDONE

¿NO
ACCION?
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Compra, Venta y
Administración
de Propiedades
Preparado por la Redacción

En tiempos de globalización los inversores poseen un gran abanico
de posibilidades, y una de las más atractivas últimamente es el
negocio inmobiliario en Miami. En estos últimos años, por las causas
que todos conocemos, gran cantidad de argentinos que poseen
propiedades en esa ciudad se encuentran con la disyuntiva sobre
como enfrentar los diferentes retos que significa el manejo de sus
inmuebles desde la comodidad de su casa.

de profesionales son:

• La selección del inquilino, que es un proceso clave que busca asegurar
tres cosas: rentas pagadas a tiempo, renovación del contrato de
alquiler y cuidado de la propiedad.
• El control inmediato de los gastos y los ingresos que permite
maximizar el retorno.
• Desde la remodelación mas grande a la reparación mas pequeña
Para ello existen muchas compañías que se dedican a la
requieren de alguien de suma confianza que cuide y entienda su
administración de propiedades. Fernando Bragagnolo y
presupuesto.
Sebastián Fernández, dos argentinos dueños del Grupo Real
• Tramites en Asociaciones y Servicios Públicos pueden resultar muy
Time con sede en Miami, nos explican algunas cosas que hay
tediosos a la distancia.
que tener en cuenta a la
• El conocimiento del mercado a
hora de la elección de un
la hora de ofrecer su propiedad en
administrador.
caso de venta o alquiler es uno de los
Real Time Managers LLC factores principales para optimizar la
Property Management
Real Time Managers es
generación de ingresos.
una empresa dedicada
• Es necesaria una política firme y
a la administración de
clara cuando llega el momento de
propiedades en el sur de la Florida. Nació en el año 2009
cobrar y aumentar las rentas.
como un servicio ofrecido por Real Time Finders (Broker
• Reportes mensuales y anuales sobre el estado de su inversión son una
Inmobiliario) para satisfacer las necesidades de sus
herramienta fundamental para la toma de decisiones.
clientes e inversores extranjeros.
• Contabilidad, seguros, impuestos y desalojos requieren de personal
experto y calificado que lo represente localmente.
“Queremos que nuestros clientes vean en Real
Time Managers un socio estratégico que protege y Una gran preocupación del inversor es estar lejos de la propiedad. Real
administra su patrimonio. Nuestro objetivo es que Time Managers es una empresa de dueños argentinos, que viven en
ellos puedan liberarse de las preocupaciones que los Estados Unidos y hablan su mismo idioma, quienes le ofrecen la
genera una propiedad en el exterior sin dejar de tranquilidad y confianza necesaria para este tipo de inversiones.
recibir los beneficios de una gran inversión.”
Real Time Managers LLC
No solo se trata de cobrar una renta y pagar 10305 NW 41 Street, Suite 111 Doral FL 33178
unos gastos. Algunas de las razones por las Teléfono en Argentina: 5129-6910
que un inversor extranjero debe dejar la fbragagnolo@realtimemanagers.com
administración de propiedades en manos sfernandez@realtimemanagers.com
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Buenos Aires, 4 al 6 de Mayo
Conferencias y exposiciones
de reconocidos profesionales

Preparado por la Redacción

COMERCIO INTERNACIONAL - TECNOLOGÍA - INNOVACIÓN Y NEGOCIOS
PAGINA 1

fueron parte proactiva de esta misión.

AACC,
of Florida,
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uevamente la Argentine American
Chamber of Commerce - AACC, llevó
a cabo una misión comercial con
gran impacto en las relaciones comerciales
entre Argentina, los EEUU y especialmente la
Ciudad de Miami, actual punto de encuentro
de inversionistas.

Con visitas a altas autoridades
nacionales y en especial al Ministro
de Turismo, Dr. Gustavo Santos y de
la Ciudad de Buenos Aires, Alcalde
Horacio Rodríguez
Larreta, se explicó
el alcance de este
evento, y se logró
que el mismo,
marque el inicio
de una serie de
reuniones y de
“Rondas
de
Negocios” que
siguieron sus
curso a través de todo el año.

cámaras, y la de Tomás Regalado, el Director del
Evento, José L. Barletta, M.S., Vicepresidente de
la AACC, hizo una presentación introductoria,
explicando el mecanismo del evento, la forma
de participar, haciendo sentir el impacto del
mismo para toda nuestra comunidad y lo
mas importante para motivar a
todos los participantes a ser parte
proactiva de los intercambios que
se programaron.
El cierre de esta misión tuvo lugar
en una cena de Gala en el Plaza
Hotel, con un increíble nivel de
participación de empresarios y
autoridades locales. Un verdadero
broche de oro de esta nueva
iniciativa de la Cámara que marcó un hito
sin igual en este esfuerzo de intercambio
comercial que se trata de lograr.

El día previo al seminario se
llevó a cabo un cóctel en la
Embajada de los Estados
Unidos
en
Argentina,
Buenos Aires, 4 al 6
donde Luis Cariola, presidente de
de Mayo
nuestra cámara agradeció en primera
instancia al Embajador y a todo su Staff,
Conferencias y expo
COMERCIO INTERN
el habernos permitido compartir con
de reconocidos prof siciones
ACIONAL - TECNO
esionales
LOGÍA - INNOVACIÓ
N Y NEGOCIOS
Miami - Buenos Air
invitados especiales de muy alto nivel,
más hermanas es:
esta memorable reunión. Fue realmente
que nunca
el comienzo de una misión que tuvo una
gran acogida y que permitió a todos sus
miembros cumplir con sus objetivos de
lograr contactos y abrir posibilidades de
Una oportunidad
intercambios y de negocios.
sin igual
Tomás Regalado
Alcalde de la
Ciudad de Miami

Luis Cariola
Presidente Cariola
Group
Presidente AACC

En las instalaciones de la CAC - Cámara
Argentina de Comercio, se dieron cita mas de
200 participantes y su flamante Presidente, el
Dr. Jorge Luis Di Fiori, dio la bienvenida a los
mismos y a toda la comitiva que viajó desde
Miami, especialmente al Alcalde de la Ciudad
de Miami, Tomás Regalado, el Comisionado,
Wifredo”Willy” Gort, presidente del Congreso
Hemisférico, a Daniel Alfonso, Administrador
de la Ciudad de Miami y a la mayoría de los
miembros del directorio de la cámara que

Cabe destacar que se sumaron a esta
misión el Vice Gobernador de Chaco,
Dr. Daniel Capitanich, y el Arquitecto
Marcelo Pajor, con toda su comitiva, la
misma que participó posteriormente
en el Congreso Hemisférico.
Después de las presentaciones
formales de los presidentes de amabas

para presentar idea
s
y crear proyectos

Conferencias - Foro
Reuniones con espec
ialistas
Rueda de Negocios
- Redes Sociales
Visita a Autoridad
es Locales
Almuerzos y cenas
- Entrevistas
Encuentro con empr
esarios
Panel de desarrollad
ores

(305) 357-8047

Horacio Rodriguez
Larreta
Jefe de Gobierno de
Ciudad de Bs. As. la

Carlos de la Vega
Presidente
CAC

José Caló
Ciudad de Miami
Director AACC

Willy Gort
Presidente Congreso
Hemisférico - CAMACO
L
Co-dirección Mision
Comercial

Norberto Spángaro
Asesor Internacional
Vicepresidente AACC

José L. Barletta
Presidente BarNews
Vicepresidente AACC

www.argentineamer
ican.o

rg

®
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Cocktail y
Presentación
de la Misión

Cena de Gala
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N

uevamente uno de
los eventos mas
emblemáticos
de
la AACC- Argentine
American
Chamber
of
Commerce tuvo lugar en las
instalaciones del Open Stage
Club para el lanzamiento de
su nuevo anuario.
Se contó con la participación
de mas de 250 miembros
de nuestra comunidad y
profesionales relacionados
de una forma u otra con
nuestra cámara.
El evento contó con la
presencia de altas autoridades
locales,
directivos
de
CAMACOL, otras cámaras
de comercio y en especial
con la del Cónsul General de
la República Argentina en
Miami, Embajador Marcelo
Giusto y su equipo.

La encantadora artista, Natalia DeNegri, no podía estar ausente y con su acostumbrada elegancia y especial
glamor, fue parte proactiva del evento compartiendo con los demás invitados tan inolvidable momento.
El invitado especial al evento, que fue el “Annual Directory”, fue distribuido y como es ya una tradición
causó un gran impacto, ya que cada año se trata de superar la versión anterior y de lograr la mayor
participación posible de todos los que de una forma u otra están vinculados con la cámara y desean hacer
negocios en los EEUU.

El Vice Presidente de la AACC
y editor Ejecutivo de esta
tradicional publicación, Lic.
José L. Barletta, M.S., ofició
de maestro de ceremonia
de este evento dando la
palabra al Embajador
Giusto, quién agradeció
al equipo que trabajó en
el desarrollo y que logró también diseñar un componente de este anuario, relacionado con
los servicios que brinda el consulado y sus principales eventos.
Ante la ausencia del Presidente de la Cámara señor Luis Cariola, Norberto Spángaro, Vice
Presidente primero de la AACC, dio la bienvenida a todos los participantes y agradeció la
presencia de las autoridades que nos acompañaron, además de los miembros a amigos de
la AACC.
Los directivos de varios medios comunitarios dieron brillo a este evento y en conjunto todos
disfrutaron las exquisiteces brindadas por Juan Della Torre y Marisa Pretto, dueños del lugar
de esta reunión.
Aparte de presentar la agenda, se hicieron varios anuncios en especial el de la reunión
comercial programada para los primeros días del mes de mayo y que se desarrolló con
increíbles resultados y con la presencia del Alcalde de la Ciudad de Miami Tomás Regalado y
el Presidente del Congreso Hemisférico, comisionado Wifredo “Willy” Gort.
Como es habitual se presentaron a los nuevos socios y se anunció la Cena de Gala del 25
de Mayo, como uno de los eventos claves que nuestra cámara y que se encuentra ya en
pleno desarrollo.
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La red de
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24

Países

5

USA Gateways

135

14

Destinos

Destinos Argentina

RESERVA YA!
LATAM.com

800 526 4246

Agencia de viajes favorita

y

ahora son
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CAMINO AL

CHACO - ARGENTINA
www.caminoalimpenetrable.com

Paraíso inexplorado
Disfrute el Camino
y el Destino

Un bosque nativo
que deslumbra

Av. Hernandarias 249,
Resistencia, Chaco - Argentina
Tel. 011-54-3624-217317
info@caminoalimpenetrable.com
San Martín 1198, Sáenz Peña, Chaco- Argentina
Tels. 011-54-0364-4420500 / 4430036 / 4430622

Hoteles y
Lodge de Pesca
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Exitosa artista a
nivel internacional
y empresaria
gastronómica
P

ara nuestra redacción es un gusto y honor el tratar de sintetizar que significa Natalia Denegri para
nuestra comunidad y en especial para nuestra cámara con la que interactúa como un miembro
muy proactivo. A través de su Productora Trinitus Productions, ella produce películas y series con
reconocidos actores de Hollywood con un gran impacto artístico y comercial. Además es accionista
de una famosa cadena de restaurantes que operan en el área de Miami, en su faceta de promotora de
negocios con grupos de inversores argentinos. Natalia con su actividad multifacética, reside en esta
ciudad y con un gran acercamiento a nuestra cámara ya que nos acompaña en la mayoría de eventos
que organizamos.
Ella es sin duda sinónimo de Glamor, de Dulzura, de Dedicación y Belleza y de mujer de acción en los
negocios. Ella personalmente es la conductora de varios programas de gran éxito y ahora se encuentra
en plena labor de conquistar Hollywood, la meca del cine. Ella nos comentó que aparte de estar por
demás emocionada, se alista para demostrar que está en condiciones de lograr el personaje asignado
en un largo metraje en la que ha sido invitada a participar. Un sueño que se hace realidad y el fruto de
todo lo que se ha dedicado con tanta entrega y tesonería a través del tiempo.
Hemos extractado de su biografía estos párrafos que muestran su trayectoria, sus éxitos y sus
expectativas, tanto en el mundo artístico como en de los negocios: “Como reconocida actriz y
presentadora argentina Natalia Denegri está conquistando Miami con pasos
firmes, su experiencia y trayectoria no han sido en vano, desde
su llegada a la ciudad del sol, ha sido recibida por la puerta
grande por la prensa, colegas, productores y canales de TV.
Condecorada por la ciudad de Miami, recibiendo de
manos del alcalde Tomás Regalado un reconocimiento,
invitada a numerosos programas de TV.
Recibió el prestigioso “Premio Carteles” que se otorga a
lo mejor de la radio y TV de Miami.
Natalia Denegri recibió el premio por su labor
Periodística social y humanitaria con su programa
“Corazones Guerreros”.
Denegri cuenta con una gran trayectoria como actriz
y presentadora con más de 15 años en el medio entre
Argentina, México y USA. Ha recorrido varios
escenarios artísticos desde el teatro con la
obra “Verano del Pacu” y “Zona Roja”;
conduciendo un programa radial que
fue nominada al Faro de Oro en Mar
del Plata.
En la TV luego condujo el “Magazine
de Verano” en Paraguay Canal 13. En
México participo en varios desfiles de
moda y comerciales de TV”.
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Al entrevistarla, Natalia muy emocionada nos comentó que acababa de firmar contrato para producir un
cortometraje de contenido social y humanitario, el mismo que va a estar dirigido por Alan Maiki y con
producción ejecutiva de ella y de Henry Zakka.
Natalia comentó también: “Este es el broche de oro de un gran año en el que consolidé mi carrera
de actriz y productora. El corto será protagonizado por un actor de Hollywood y tendrá como eje el
Bullying. Hay que entender que esto se tiene que terminar y yo, desde mi lugar, me involucro para que
así suceda”.
Empresaria, artista, mamá modelo no dejan de sorprender
todos los logros y reconocimientos que recibe de los mas
diferentes medios y de reconocidas figuras del mundo
artístico. Al tenerla presente nuevamente en nuestro
anuario, le da al mismo un verdadero toque de distinción
y no dejamos de agradecerle su decisión de ser parte
proactiva de esta iniciativa.
Ella está actualmente trabajando con su
productora que ya mencionamos Trinitus
Productions que la puso en operación hace ya
dos años y con la cual produce en forma muy
exitosa documentales y diversos tipos de
películas. Es importante destacar el apoyo
que recibe esta iniciativa de la empresa
“Hasbro Toys” líder a nivel mundial para
todas las causas solidarias. Comentó a
esta redacción que ella se siente orgullosa
de los logros que obtiene tanto como periodista, así como también
como productora y actriz.
En uno de los reconocidos medios con los que ella está en
contacto, expresó: “En esta etapa de mi vida no tengo nada
que pedir, sólo agradecer”, y enfatizó: “haber filmado “Uma”
en Italia, fue una gran puerta que se me abrió al mercado
internacional del cine, lo que con esta nueva propuesta de
California, termina de consolidarse”.
La joven actriz argentina culmina un 2016 con la gratificación
de haber sido nominada por segundo año consecutivo
para un nuevo premio Emmy, esta vez por la campaña
de concientización social “Pon el foco en la carretera”.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Además continúa con sus tareas solidarias llevando a
cabo los proyectos que durante el año se fueron gestando
junto a su equipo de trabajo. “Es verdad que necesito
un descanso, pero haber concretado tantos sueños, me
impulsan a seguir adelante”,
A comienzos del 2017, Natalia comenzará con la filmación
de su próximo largometraje el que, en una coproducción
con Italia y México, será un thriller policial en el que tendrá
que interpretar un personaje vinculado íntimamente al
poder político y consular, un gran desafío con el que se
enfrenta para componer un personaje de características
de personalidad muy notables. “Comencé a investigar para
poder realizar una composición acorde y estoy segura que
lograré lo que el director me pida. Me estoy enfrentando a
un personaje protagónico bastante difícil pero a la vez muy
rico en matices”.
Natalia recibió varios
premios y orgullosa de
esos reconocimientos
asegura: “Los premios
son un gran estímulo
y por supuesto que los agradezco y los valoro, pero en esta instancia de
mi vida, mi preocupación pasa por otro lado”, dice conmovida “En el
programa “Corazones Guerreros” -con el que en breve comenzamos
una nueva temporada- mostramos historias de vida que realmente nos
enseñan. Y estar al frente de ese ciclo, me enorgullece y aprendo”.
Es importante remarcar como parte final de esta nota que Natalia ganó
el Emmy 2016 al mejor programa político y también tuvo el honor de
recibir las “Llaves de la Ciudad” de manos del alcalde Tomás Regalado.

Desarrollo de Seminarios

“Lo mas importante es la calidad
humana, esa es la primera
calificación que se busca cuando
se da un reconocimiento como
este, y segundo el historial
y el aporte a la comunidad,
el impacto que causen estas
personas.”
- Mayor Tomás Regalado

Junto a su marido y un grupo de inversionistas argentinos es también
conocida por sus iniciativas empresariales en el mundo gastronómico.

“Cómo hablar en Público”
“Negociaciones y Ventas”
“El Ejecutivo y la Empresa del Futuro”
www.miamioportunidad.com

Logotipos, Websites, Flyers, Postcards,
Revistas, Catálogos, Layouts para Facebook,
Servicio de Imprenta, Banners, e-commerce,
Apps, Estudios de Mercado, Planes de Negocio,
Planes de Acción, Brochures, Manuales,
y mucho más...

Communication Kits

También apoyamos con juguetes
a la fundación “La ventana de los
Cielos “ de Ricardo Montaner.
“Hay mucho por hacer y hay gente que necesita ayuda y está muy cerca de
nosotros. Es momento de tomar conciencia de que la humanidad está en una
crisis existencial muy importante y yo desde mi lugar aporto mi pequeño grano
de arena para intentar revertir algo. Pero no es suficiente y me desespero.
Por eso si hay algo que quiero pedir es que volvamos a las raíces y
que seamos más solidarios con nuestros hermanos. Una vez más
agradezco a Hasbro Toys que como cada año participa con sus
donaciones para hacer llegar un juguete a los niños que no tienen”.

www.nataliadenegri.com
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7536 W Treasure Dr
North Bay Village, FL 33141
Tels: 305-867-1661 / 305-867-9839

Website

Personal

My Message

www.barnews.com
barletta@barnews.com
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Feel the natural waxing experience®
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Una solución
integral para
su PyMe
Ing. Gustavo Zientek
CEO de Consultare
American Corporation

Aproveche la funcionalidad
ampliable de la industria, las
mejores prácticas y los procesos
incorporados en SAP Business One,
sistema de computación diseñado con
rigurosidad y precisión alemana, para atender
todas las necesidades de los diferentes
departamentos de una organización.
Más que ofrecer una solución contable, nuestro
producto, base de nuestro negocio, nos permite
ayudar a nuestros clientes, ya sea de pequeñas
o medianas empresas, con la gestión integrada
de todos sus procesos operativos.
Para nuestra redacción fue un gusto el tener la
oportunidad de reunirnos con un nuevo socio
de nuestra cámara, el Ing. Gustavo Zientek,
CEO de Consultare American Corporation,
empresa especializada en la comercialización
del producto mencionado.
Pudimos apreciar que esta empresa de la mano
de la tecnología, posee en la actualidad como
clientes a más de 250 pequeñas y medianas
empresas, por cierto bien satisfechas, a las que
les permite con su software instalado integrar
todas sus áreas.
Un gran secreto en su estrategia de
comercialización, es el conocimiento de la
industria que posee el equipo que Gustavo
dirige y la experiencia de mas de 20 años que
poseen en todo lo relacionado con gestión de
almacenes en general. El equipo se dedica a la
integración de cada uno de los departamentos
de la organización con las que analizan la
posibilidad de instalar su software. En cada una
92
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de las reuniones iniciales,
se trata de identificar los
problemas existentes de la
empresa y en forma práctica y
lo mas simple posible, de preparar una
propuesta tendiente a la solución de los
problemas detectados o presentados.
En las presentaciones que efectúan con
sus clientes o en los diferentes eventos que
participa la firma, se explica la forma de
obtener el mayor control sobre diferentes
pyme o subsidiarias con su producto, que no
es otra cosa que un software de gestión de
negocios diseñado para crecer con cada una

punto clave, obtener respuestas a todas las
preguntas más apremiantes.
Todos los empleados van a tener acceso
sobre la marcha o durante los primeros pasos
de implementación de SAP Business ONE, a
través de una aplicación móvil intuitiva. La
implementación ya sea en las instalaciones
o en la nube se lleva normalmente a cabo
en tan solo 2 a 8 semanas. Dentro de las
garantías que se ofrecen, está la posibilidad
de visitar empresas tanto en los EEUU como
en Argentina, que se encuentran en plena
operación con esta solución.
Cuando le preguntamos su poder diferenciador
como empresa, Gustavo nos explicó, que
el sólo hecho de que su equipo posee una
gran experiencia para la identificación de
problemas existentes en la operación de sus
potenciales clientes, les permite preparar
propuestas muy prácticas orientadas a las
soluciones de los mismos.

de las empresas que deciden sumarse a esta
iniciativa. Cabe destacar que actualmente
más de 50.000 compañías de 150 países,
utilizan esta solución única con resultados que
permiten optimizar todos los procesos claves
–desde la contabilidad y CRM hasta la gestión
de la cadena de suministro y las compras.
Uno de los primeros pasos que se deben dar
en la implementación de esta poderosa y
simple herramienta es la de capturar toda
la información de su negocio en un sistema
único y escalable, seguidamente y como

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Trabajo en equipo, motivación para
lograr sinergia, posibilidad de ofrecer
demostraciones a través de modelos muy
simples, y contando con gran cantidad de
testimonios de clientes satisfechos, ayudan a
Consultare a seguir creciendo.
Ahora como miembro de la Argentine
American Chamber of Commerce - AACC,
espera presentarse en nuestra comunidad
y seguir poniendo su producto al servicio
de todos aquellos que necesitan integrar y
mejorar sus operaciones.

Sabemos integrar todas las áreas de su negocio

Especializados en pequeñas y medianas empresas.
Más de 20 años de experiencia. Más de 250 clientes.
Nos dedicamos a llevar a cabo la integración de los
departamentos de una organización y sus funciones
a través de un único Sistema de Computación, pensado
para atender la necesidades de todos los departamentos.

La característica más sobresaliente
es que permite facilitar:
• Gestión contable y ﬁnanciera
• Gestión de relaciones con el cliente (CRM)
• Gestión de almacenamiento y producción
• Gestión del inventario
• Adquisiciones y compras
• Informes y analíticas
• Soluciones de integración

10305 NW 41 Street,
Suite 211, Doral, FL 33178
786.853.7930
info@consultare.net

www.consultare.net
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Haga Más Card

es una tarjeta que le
permite a sus titulares una
administración propia
y más conveniente
de su dinero...
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País/Región
China
Estados Unidos
Unión Europea
Canadá
México
Japón
Korea del Sur, Hong
Kong, Singapur, Taiwan
Malasia
Indonesia
Tailandia
Filipinas
Vietnam
Total

País
Reino Unido
China
Alemania
España
Estados Unidos
Argentina
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Consumidores
1.400.000.000
324.000.000
508.000.000
36.000.000
129.000.000
126.000.000
86.000.000
30.000.000
260.000.000
68.000.000
98.000.000
90.000.000
3.155.000.000

Convenios para evitar
la doble imposición
130
99
90
83
68
17
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Creación de soluciones comerciales, financieras, tecnológicas y de recursos humanos.

consecuencia
también de un
fuerte posicionamiento y de
una destacada reputación en gran parte
del territorio nacional.
En 2013, GRUPORED decide multiplicar el éxito
alcanzado en el rubro automotor aplicando
sus políticas de gestión y su probado sistema
de adquisición a los sectores inmobiliario y de
crédito.

Reproducción de la Entrevista de la revista
FORTUNA.

Para conseguirlo, la empresa encauza nuevos
esfuerzos hacia el desarrollo de un producto
de viviendas identificado con aspiracionales
propios de la clase media argentina y a una
cartera de créditos personales que buscan
potenciar el poder adquisitivo de los clientes,
otorgándoles la posibilidad de concretar
proyectos y realizar todo tipo de inversiones.

¿Cuál es el perfil de sus clientes?

Actualmente Grupo Red trabaja tanto
para clientes particulares como para
pequeñas y medianas empresas.
Sus unidades de negocio desarrollan
productos que permiten tanto al particular
como a las pequeñas y medianas compañías
confiar en nosotros para crecer.
Por ejemplo, Red Automotores y Red
Viviendas son dos
unidades
que
se
enfocan en los clientes
particulares.
Red Banca en cambio,
apunta tanto a los
individuos como a las
pequeñas y medianas
empresas a través de
los diferentes tipos de
préstamos que ofrece.

¿De dónde nació la idea?

Juan Caballero

¿Cuál es la actividad central de
Grupo Red en Argentina?

Grupo Red crea soluciones comerciales,
financieras, tecnológicas y de recursos
humanos, para satisfacer las necesidades
de crecimiento de clientes particulares, y de
medianas y grandes empresas.

¿Cómo y cuándo se creó
la empresa?

comercializar
mis propios planes, de
lanzarme con mi propia empresa, lo
hice con estas características. Y sin duda fue un
éxito.

Grupo Red inicia sus actividades
comerciales y empresariales en Argentina,
en la industria automotriz, en el año 2010,
desarrollando un sistema propio para la
adquisición de vehículos de distintos tipos y
portes, lo que produce en menos de 10 años
un crecimiento vertiginoso de la Compañía,

La idea nace fruto de la propia
experiencia como vendedor de planes
de automotores. Al detectar en los clientes
la necesidad de una propuesta que se ajuste
a su capacidad real de ahorro, que no tenga
intermediarios y que premie de alguna manera
el cumplimiento de sus pagos a término.
Los clientes hacen mucho sacrificio para
acceder a determinados bienes por lo que, el
poder hacerlo sin intermediarios, eliminando
todo tipo de interés mensual, premiando a
los clientes cumplidores y ajustándose a la
realidad económica de cada uno de ellos, eran
cualidades que faltaban explotar en los planes
que se comercializaban.
Cuando tuve la oportunidad de comenzar a

Red Consulting ofrece
servicios de consultoría
en desarrollo tecnológico
a través de un equipo de IT propio, servicios
de asesoramiento legal para la inmigración
corporativa a los Estados Unidos y a otros países,
asesoramiento para la apertura de empresas
Americanas, etc. Servicios que son claramente
para el crecimiento corporativo.
Pero también ofrece capacitación empresarial
en Coaching y en otras competencias, tanto
a individuos como a grupos, servicio que se
ofrece In Company o de manera particular.

La amplia gama de productos que
ofrecemos nos permite
tener un amplio perfil de
clientes: profesionales,
comerciantes, jóvenes,
adultos, etc.

¿Cuándo se inicia la expansión
a Latinoamérica?

financiera, capacitación, etc.
Cada compañía cumple un rol fundamental
en las diferentes unidades de negocios ya que
son pilares fundamentales sobre los que se
basan nuestra credibilidad y la confianza de
los clientes.

¿Cómo han hecho crecer a
la empresa?

un golpe de
timón, hay que darlo sin miedo.
Grupo Red quiere socios que prioricen lo
humano tanto a nivel interno como externo.
Que la integridad y el esfuerzo sean parte de
sus valores.

¿En cuántos países ya
están funcionando?

La expansión se inicia en 2014 con la
apertura de Grupo Red Brasil. Continúa en
2015 cuando se realiza la inauguración de la
Actual Sede Central en Miami.

El crecimiento de la empresa es un
trabajo duro, que se hace día a día a través de
la construcción de la confianza. Cumpliendo
con los clientes.

En 12 países. Los cuales mencioné
anteriormente.

Desde allí en 2016, operamos la expansión
y logramos la apertura de las Filiales de
México, Panamá, Rep. Dominicana, Venezuela,
Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. Además,
fuera de Latinoamérica abrimos en España.

Pero no sólo realizando las entregas de los
vehículos y las viviendas en tiempo y forma,
construyendo viviendas de altísima calidad u
ofreciendo préstamos a tasas convenientes.

Tratamos de dar un mensaje muy
concreto. Que Grupo Red hace más simple la
vida de las personas y de las empresas. Y que
con Grupo Red todo es posible y se puede
vivir mejor.

¿Cuál es el plan de negocios?

Nos basamos en saber leer los momentos
económicos actuales propios de cada
región y presentar proyectos adecuados para
cada coyuntura.
Tenemos que entender cada contexto
cultural y social antes de pensar en un plan
de negocios. Saber cuáles son las necesidades
de los individuos y de las empresas. Luego,
pensar en cómo podemos ayudarlo con
nuestro know how, nuestra infraestructura,
nuestras ideas y nuestra gente.

¿Quienes integran la compañía?

La compañía está integrada por más de
una decena de empresas multinacionales
de diferentes rubros: construcción, automotriz,

También escuchando las necesidades de los
clientes y transformándolas en un producto
adecuado para ellos.

¿Cuál es su estrategia
de comunicación?

Los clientes y nuestra imagen.

A partir de ese mensaje central diferenciamos
cada unidad de negocio para focalizarnos en
los públicos objetivos, en los medios puntuales
para cada público, en las herramientas más
precisas para cada producto.

¿Cuál es el perfil de socios que
les gustaría tener en su plan de
expansión?

Pero nunca perdemos de vista que cada
unidad es parte de un todo, de un conjunto
de servicios que dan identidad a la empresa.

¿Cuál es su principal activo?

Grupo Red busca socios innovadores, que
sean capaces de adelantarse a las necesidades
de la gente y de estar pensando en soluciones
para esas necesidades.
Socios que no tengan miedo a arriesgarse,
sean amigos de las nuevas tecnologías, que
entiendan que el mundo de hoy es cambiante,
dinámico, y que de golpe si es necesario dar

RED Viviendas le permite acceder, de la mano de Xtreme International
Realty Group, a la vivienda que está buscando en los Estados Unidos.
Con un equipo de asesores inmobiliarios profesionales, altamente
capacitados y con experiencia internacional, Xtreme International Realty
Group le ayudará a encontrar la vivienda adecuada.

Estados Unidos

Argentina

Brasil

Ecuador

Panamá

Perú

México

Bolivia

Colombia

Venezuela

España

www.gruporedinternacional.com
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Preparado por la redacción

Al entrevistar al Dr. Federico Vargas, fundador de su estudio, lo
primero que nos comentó es que está comprometido a ayudar a
sus clientes a alcanzar sus objetivos migratorios de una manera
eficiente, práctica y rápida.
El mencionado estudio está especializado
en servicios completos inmigratorios, con
dedicación exclusiva a ayudar a personas y
empresas de todo el mundo con los asuntos
relacionados a esta temática.

Ante esta situación y al circular por varios
estatus, él conoció la sensación de miedo,
incertidumbre, y ansiedad que una persona
experimenta mientras transita todo un
proceso migratorio.

Vargas nos comentó lo siguiente:
“Nos enorgullecemos de proporcionar
representación legal personalizada y un
servicio de alta calidad, rápido, personalizado
y atento. Cada cliente recibe nuestra completa
atención y nos comunicamos continuamente
con ellos para mantenerlos plenamente
informados del estado de su caso”.

Lo ha vivido y es por eso que se dedicó a
estudiar a fondo el tema, se preparó en
procesos de gestión de visas, y hoy se concentra
plenamente en ayudar a inmigrantes, como
fue su caso, a lograr sus metas migratorias
de una manera eficiente, práctica, humana,
rápida y también económica.

Nos explicó también que con su programa
de consulta inicial sin cargo, le permite
evaluar rápidamente cada uno de los casos
y desarrollar una estrategia para ayudarle a
lograr el resultado deseado. En todos sus años
de servicios y sus contactos con gran cantidad
de inversores, el estudio se dedica a brindarles
un marco legal lo más adecuado posible a las
necesidades detectadas.
El conjugar claramente los conceptos de
inversiones, creación de corporaciones y
gestiones de visas en general, le permitió a
su estudio ocupar un lugar de preferencia
ante la gran cantidad de clientes de diferentes
países de nuestra región con deseos de hacer
negocios en y con los EEUU.
También nos comentó que dio sus primeros
pasos en los EEUU como inmigrante, llegando
de Argentina en el año 2008, y pasó por
diferentes estados migratorios terminando
como ciudadano. De la Visa J-1, la de
prometido y de ahí a residente permanente
condicional para llegar finalmente a lograr la
tan esperada ciudadanía.

Su estudio representa a individuos,
familias y corporaciones a nivel
mundial en todos sus asuntos
migratorios. A continuación
se detallan las visas que
maneja ante las necesidades
de sus clientes que desean obtener
residencia temporal o permanente sobre la
base de empleo, auto-empleo, o una inversión:
L-1 Transferencia de trabajadores,
E-1 y E-2 Visas de Inversores, E-3
Visa (exclusiva para australianos),
O-1 Trabajadores con habilidades
extraordinarias, H-1B Ocupaciones
Especializadas
(Profesionales),
H-1B1 Profesionales desde Chile
o Singapur, R-1 Trabajadores
Religiosos y TN Profesionales
NAFTA.
En cuanto a Ciudadanía y
Naturalización el estudio ayuda
a sus clientes con todos los
requisitos que se deben cumplir
para convertirse en un ciudadano a
través de este proceso.
También se ocupan de lo que se conoce
como Inmigración Familiar, proceso
mediante el cual un ciudadano
extranjero es patrocinado por
uno de los EEUU o un residente
permanente legal (Titular de
una tarjeta verde). Recordemos
que un ciudadano de los
EEUU puede patrocinar y
peticionar a cónyuges,
prometidos, padres, hijos y
hermanos y un residente
permanente
puede
peticionar a cónyuges
e hijos.
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“Estoy comprometido en
ayudar a inmigrantes
a alcanzar sus objetivos migratorios
de una manera eﬁciente.”

Otro de los temas que atienden y
que, en estos días está muy vigente
por el efecto TRUMP, es el vinculado
a las deportaciones. El Dr. Vargas
representa inmigrantes que están
en proceso de deportación ante
la Corte de Inmigración y ofrece
defensas agresivas y eficaces.

Algunas de estas defensas incluyen: acción
diferida, asilo, cancelación de la deportación,
naturalización, entre otras
Cuando hablamos de su poder diferenciador y
que lo hace especial, Vargas nos explicó que él
se diferencia de otros estudios por la atención
personalizada que brinda a sus clientes.
Desde que son contactados por primera vez
hasta la finalización de su caso, el cliente
siempre tiene comunicación directa con él,
ya que atiende personalmente sus llamadas,
habla con cada uno, los escucha atentamente
y lo mas importante despeja todas sus dudas
en el momento. Esto hace que el cliente se
sienta valorado, respetado, y tranquilo de que
un abogado experimentado es el que tiene
control total de su caso.
Además, el hace lo posible para que el
estudio siempre se mantenga flexible ante las
necesidades de todos sus clientes. Algo clave,
nos aclaró el Dr. Vargas, que sus honorarios
son siempre muy razonables comparado con
otras firmas de abogados y ofrece planes de
pago para todos sus clientes. El remarcó que su
mejor fuerza de ventas son sus propios clientes,
quienes satisfechos no dejan de recomendarlo.
Finalmente hablamos de las visas de
inversionistas que son unas de las que mas
se solicitan. El nos comentó que siempre
recomienda a sus clientes que antes de realizar

Federico Vargas, Esq.

Inversiones y
Empleos

Representamos a
empresas e inversionistas
a establecer su presencia
en Estados Unidos.

Ciudadanía
Naturalización

Conviértase en ciudadano
estadounidense a través
del proceso de
naturalización.

cualquier tipo de inversión, el primer paso
siempre debe ser consultar con un especialista
en este tipo de visas.
De esta forma se puede informar que tipo de
inversiones califican para la visa y también
ofrecen los servicios de formación de
compañías, redacción de planes de negocios,
y asesoramiento a inversores sobre los
requerimientos legales para establecerse en
los EEUU.
Los tiempos del proceso varían de acuerdo a
donde se presente la Petición.

Inmigración
Familiar

Nuestra Firma
ayudará a su familia a
navegar el complejo
sistema de inmigración.

Si el inversor se encuentra presente en
los EE.UU. se puede aplicar con el Servicio
de Ciudadanía e Inmigración de Estados
Unidos (USCIS, por sus siglas en
inglés) y esperar la decisión.
USCIS ofrece dos tipos
de procesamientos; el
Premium y el Regular.
Bajo
el
servicio
Premium, USCIS está
obligado a adjudicar la
petición de la visa E-2
en un tiempo máximo

Corte de
Inmigración

Defendemos individuos
que están enfrentando
procedimientos de
deportación/remoción.

de 15 días calendarios. Bajo el servicio Regular,
USCIS generalmente demora entre 3 a 4 meses
en adjudicar dichas peticiones.
Si el inversor se encuentra fuera
de los EEUU la petición debe
presentarse en la Embajada
o Consulado Americano en
donde resida el inversor.
La Embajada de los EEUU
en Argentina demora entre
2 a 3 meses en adjudicar
dicha petición.

1000 5th Street, Suite 200-W8 - Miami Beach, FL 33139, USA
(Sólo por cita) Teléfono: +1 (786) 474-1278 - Email: federico@vargaslaw.com

www.vargaslaw.com
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You Relax while
we do the woRk!
A

que han dedicado cumplir con la visión y misión de la empresa creada,
siempre ambos estuvieron a la cabeza.

Como slogan You Relax while we do the work! ellos tratan de
cumplirlo al máximo y hacen lo imposible para que cada uno de sus
clientes experimenten realmente esa sensación. Para ellos es uno de
tantos elementos que usan como poder diferenciador.

Ellos incluyen dentro de estas tareas, desde los cobros de las rentas
hasta los pagos de hipotecas y de facturas en general. Al ser locales,
aseguran estar siempre alertas con todo lo que pueda acontecer con
cada una de las propiedades que administran.

Andre aclaró que Ar International Realty es una empresa de Gestión
de Bienes Raíces excepcionalmente calificada para manejar
tanto las propiedades que se gestionan a nivel nacional
como las internacionales. Ambos desde un principio se
fijaron como meta que su firma debía convertirse en la
más exitosa de Miami, con la utilización de técnicas
especializadas en la comercialización, con el apoyo de
detallados e ingeniosos listados dentro de la cartera
que poseen, ofertas de alquileres, y representación de
los desarrolladores mas exitosos del área, rápidamente
lograron marcar una diferencia.

La firma proporciona una plataforma integral de apoyo en todas las
facetas que implica una inversión inmobiliaria con servicios VIP
a través de nuestro grupo.

Uno de sus secretos, remarcaron ambos, es que Ar International Realty
mantiene un personal a tiempo completo por demás seleccionado y lo
más importante bien calificados entrenados, y durante todos los años
|

®

l reunirnos con Andre Reuter y Ricardo Do Santos, AR
International Realty para que nos expliquen el alcance de su
empresa inmobiliaria y el reconocido éxito logrado a través
de la misma, comentaron que su equipo tiene hoy en día más de 20
años de experiencia combinada en compra, venta, alquiler, renovación,
diseño de interiores y administración de Bienes Raíces. La experiencia
alcanzada en este periodo incluye arrendamiento / alquiler de
propiedades residenciales y comerciales especialmente en el sur de
la Florida, Río de Janeiro (Brasil), Buenos Aires (Argentina) y Munich
(Alemania) y se siguen sumando países.

Todas sus actividades giran en torno a la reventa de lujosos
departamentos con vista al mar, condominios, Pre-Construcción, y
presentación de sus variadas oportunidades de Inversión y Gestión
de Proyectos en el Sur de la Florida e Internacionalmente. Como así
también en nuevos desarrollos y sus modificaciones y en aquellos
existentes como ventanas de impacto, cocinas diseñadas a medida de
todas las gamas, piso de mármol, madera, porcelana, vidrio, etc.
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/ Realtors

Primary 917-532-3875

Office 305-407-3416

ReuterAndre@me.com
www.ARInternationalRealty.com

En cuanto a los servicios que ofrecen de administración de propiedades,
Ricardo nos dio una clara explicación de cómo operan, para asegurar
que sus inversores, en especial aquellos que se encuentran fuera de
los EEUU y necesitan que velen por sus intereses y que resguarden
sus adquisiciones cuenten con el mayor ingreso posible. Ambos,
con su equipo de apoyo, están bien experimentados para hacer una
administración general y bien profesional de las propiedades.

Ricardo expresó muy claramente: “Nuestro lema es muy
simple: No nos ocupamos sólo de mantener una propiedad;
sino que pensamos en mejorar la calidad de vida de los
que confían en nosotros y naturalmente su inversión.
En resumen, proporcionamos servicios profesionales de
administración de propiedades para condominios, HOA y
cooperativas en general, así como edificios de alquiler, en Miami
y el sur de la Florida”.
Ellos se acercan a variadas comunidades y para el caso de la Argentine
American Chamber of Commerce - AACC, los hemos acompañado a
su misión comercial, donde ante mas de 200 participantes tuvieron
oportunidad de ser parte proactiva de las rondas de negocios y de los
paneles que se organizaron.
Aseguran que ante cualquier consulta, y las oportunidades de inversión,
de reciclaje, de administración, no dudan que los que se acerquen para
probar sus servicios se van a quedar mas que sorprendidos al apreciar
la entrega y profesionalismo de todo el grupo.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Alfredo y Gloria Coto

Creadores de un
gran imperio en
el mundo de los
alimentos

no estaba a favor de prohibir el traspaso de empresas
argentinas a manos internacionales siempre expresó
la importancia que se faciliten créditos a empresarios
locales para ayudar en estas transacciones.
Fueron innumerables sus anécdotas y claramente
explicó que el secreto de su éxito fue especialmente
por el apoyo de su esposa y la familia en general, y por
la dedicación y entrega para que los clientes pudiesen
apreciar la vocación de servicio y excelencia que se
ponían siempre de manifiesto en todas sus actuaciones.

COTO es más que supermercados,
es una gran familia argentina que
crece pensando en el país.
un modelo con gran cantidad de sucursales
que hoy representan la cadena COTO.

En los primeros días del mes de Noviembre se
llevó cabo en las instalaciones de Aerolíneas
Argentinas, una reunión especial de Directorio
para recibir a Alfredo Coto, Miembro
Benefactor y Director de nuestra cámara.
Uno de los mas destacados empleadores de
Argentina, hizo una magnífica presentación
de sus empresas de sus iniciativas y en especial
explicó como comenzó cuando
apenas tenía menos de 20
años en esta cruzada que hoy
en día se ha transformado en
uno de los empresarios mas
reconocidos y exitosos del País.

Entre tantos recuerdos explicó en el directorio
la suerte que tuvo en su vida de haber recibido
de su padre, Joaquín Coto las bases para el
negocio en el mundo de las carnes. Junto a
Gloria, fundó en el año 1970 COTO C.I.C.S.A.
recreando el sistema de comercialización y
venta directa del productor al consumidor.
El nos explicó que el gran secreto y su poder
diferenciador, fue la puesta al servicio del
consumidor a muy bajos costos optimizando
su modo artesanal de expendio de
mercaderías, modernas carnicerías con un
sistema de desposte aéreo y con todos los

Con gran concurrencia de los
miembros del Directorio, tanto
Alfredo como su Sra. Gloria, nos
deleitaron con sus anécdotas
y en especial explicaron cómo
pudieron transformar una
pequeña iniciativa de venta y
engorde de ganado en lo que
rápidamente se transformó en
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Como gran primicia nos habló en la parte final
de su presentación de la exitosa inauguración
de su nuevo hipermercado y torres de oficinas
en Barracas que se acababa de llevar a cabo
en el mes de Agosto de 2016 con la presencia
de destacadas autoridades del Gobierno
Nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y funcionarios del Poder Ejecutivo
Nacional. Gloria comentó que esta fue una obra
innovadora y de última generación y ubicada en
el barrio de Barracas. Gran cantidad de medios
calificaron esta inauguración como un modelo
de éxito de la dirigencia argentina, o sea un
honor y lujo para nuestra cámara.

corte a la vista.
Claramente nos explicó, que el valor diferencial
de la empresa residía en la adquisición de
ganado en pie, faena en frigorífico propio,
distribución y venta en una gran variedad de
locales propios directamente al público.
El gran paso hacia lo que es hoy “Supermercado
COTO” se dio aproximadamente en el año 1987
en la ciudad de Mar de Ajó, hecho que marcó
un gran hito en lo que es hoy la trayectoria de
Alfredo y Gloria, en esta oportunidad ya se
había difundido y consolidado la red que el
mismo había creado de carnicerías integradas
del país y fue precisamente en esa misma
oportunidad cuando la familia COTO se dio
el lujo de rechazar una de
las ofertas mas atractivas de
nada mas y nada menos que
WalMart de mas de 1000
millones de dólares.
Es muy interesante destacar
esta situación ya que en algún
momento en Argentina la
mayor parte de las cadenas de
supermercados locales, tales
como Libertad, Norte, Disco
y Tía fueron adquiridas por
firmas extranjeras y la familia
COTO fue la única que no
se dejó seducir y aunque el

Agradeciéndole esta presentación y el hecho de que el
matrimonio COTO nos hayan deleitado con su presencia
y sus historias, los invitamos a que sientan que nuestra
cámara de Comercio en la Florida a través de todos sus
directivos, siempre va a estar a su total disposición y lo
va a acompañar en todos sus proyectos, inclusive en el
que acaba de anunciar, el inmobiliario en el corazón de
la Ciudad de Miami.
El gran amigo de la infancia de los COTO y Director de
la Cámara, José Caló se encargó de hacer el cierre de
esta reunión con un muy especial agradecimiento y
reconocimiento a la vez.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Preparado por la Redacción

En nuestra reunión con Eduardo Comella, Presidente y fundador de esta firma, tuvimos la
oportunidad de entrevistarlo y hacerle algunas preguntas, a fin de que nos explicase el
por qué del éxito y el
reconocimiento a nivel internacional
de esta iniciativa
tan importante,
como ayuda a
todo nivel de organización que
necesite dotarse
del mejor talento
ejecutivo existente
en el mercado.
Esto es lo que Eduardo explicó a nuestra
redacción:
Después de muchos años desempeñando
funciones internacionales de primer nivel
en Corporaciones incluídas en la lista Forbes
500, en el año 2002 un grupo de profesionales
formamos ECS Partners International.
Nuestra visión fué la de dar un servicio que
se diferenciara del de nuestros competidores
en cuanto a que el mismo fuera personal,
directo y sin delegación del proceso en niveles

Servicios de consultoría integral para la búsqueda ,
selección, evaluación y contratación de personal.
inferiores en nuestra Firma.

¿Qué tipo de personal ustedes
ayudan a seleccionar?

Hoy, ayudamos a clientes corporativos
a buscar, encontrar, evaluar y contratar
ejecutivos de primer nivel en una amplia
variedad de profesiones, tales como Control
Financiero, Marketing y Ventas, Manufactura,
Servicios Legales, y Recursos Humanos entre
otras, para ocupar funciones tales como
Gerencias Funcionales, Gerencia General,
Vicepresidencia, Presidencia y Junta Directiva.
Basados en Miami, el “Hub” de las Américas,
cubrimos las necesidades de atracción de
talento de nuestros clientes en Sudamérica,
Centroamérica, México y los países del Caribe.
Trabajamos para industrias tales como
Bancos y Servicios Financieros, Seguros,
Telecomunicaciones, Tecnología, Distribución,
Manufactura Farmacéutica, Construcción,
Transporte Marítimo, Productos de Consumo,
Retail, Hotelería y Televisión por Cable.

¿Qué metodología utilizan?

Debido a la naturaleza “boutique” de
nuestros servicios cada Socio de la firma trata
a sus clientes en forma personal y directa,
sin delegar la relación a niveles inferiores de
nuestra organización. Manejamos nuestra
operación en forma muy efectiva
debido a que no tenemos
costos fijos internos

significativos, lo que nos permite ofrecer una
estructura de honorarios muy competitiva
con los estándares de la industria.
Tenemos un amplio “network” de ejecutivos
incorporado a nuestra base de datos propia,
la cual es constantemente actualizada.
Somos miembros de AESC, la prestigiosa
Association of Executive Search Consultants,
lo que garantiza que nuestros servicios se
ajustan a los estándares de ética y calidad
reconocidos globalmente.
Cada uno de nuestros Socios es un “subjectmatter expert” en una industria determinada,
quien trabajará directamente con el Cliente
durante toda la duración de la búsqueda, la
cual generalmente se completa entre 45 y 60
días de haberla iniciado.
Después de mas de 15 años en el mercado
con nuestra firma, pudimos apreciar con
gran satisfacción, que nuestros clientes son
nuestros mejores representantes de ventas.

¿Cómo está integrado el
equipo de ECS?

Somos Argentinos, Brasileños, Colombianos y
Norteamericanos. Trabajamos para nuestros
clientes bajo la modalidad de “retainer” y en
forma exclusiva.
Pero lo mejor de todo… somos buena gente.

We provide comprehensive consulting services in all Human Capital disciplines
from organization analysis & design, internal talent inventory and evaluation,
staﬃng, coaching and training, succession planning and compensation programs.

www.ecspartnersintl.com
1 (786) 930-4300

ECS PARTNERS INTERNATIONAL
20900 NE 30th Ave – 8th ﬂoor
Aventura, FL 33180 USA
Phone: 1 (786) 930-4300
comella@ecspartnersintl.com
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ECS COLOMBIA
Calle 124 No. 7-35 Oﬁcina 701
Bogotá, Colombia
Phone: (57-1) 592-1571
linasintes@ecspartnersintl.com

ECS PANAMA
Ed. World Trade Center P-2
Marbella, Panama
Phone: 1 (507) 205-1600
comella@ecspartnersintl.com
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subraya Sergio Codino CEO de WLC.

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

Infraestructura de primera
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.

Preparado por: Nancy Clara

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 hace 9 años, se ha
consolidado en el mercado, alcanzando las
máximas certificaciones en el servicio de
carga y transporte denominado 4PL.
Su fundador Sergio Codino, ha
invertido más de 1 millón de dólares
en la compañía.
El año pasado, WLC exportó 800.000 kilos
a Europa y América Latina, combinando

los sistemas de envíos por marítimo, aéreo,
tren y carretera.
“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”,

Atlantic Airways
la línea aérea de WLC
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
consignados en buques, transportaban
mercancías que venían en “pales” de 200 a 300
kg, hoy en día, los contenedores tienen 15000 a
20000 kilos, y la carga aérea ocupa los primeros
lugares por la rapidez que brinda el servicio.
WLC, estratégicamente posee su propia
aerolíneas 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.

Sergio Codino

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.
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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

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

|

AACC

|

119

Abogados

Inmobiliarias

Alimentos y bebidas

Consultoría corporativa

Desarrollo inmobiliario

Estudios contables

Medios periodísticos

Hoteles
Aerolíneas

Arte

Importación y exportación

Instituciones financieras

Educación
Autos

Miembros individuales

Correo internacional y carga

Agencias de turismo
Decoración

Entretenimiento
Imprentas
Marketing y comunicación

Industria

Deportes

Estudiantes

Audio y video
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The Perfect Network for Doing Business in USA

ESTABLEZCASE USTED Y SU EMPRESA EN LOS

Sistemas de información

Miembros honorarios

ESTADOS UNIDOS
Nuestro equipo de profesionales trabaja
junto a usted para ayudarle a lograr
sus objetivos de negocios.

Organismos gubernamentales

Telecomunicaciones

Podrá consultar abogados en
Leyes Comerciales, de Inmigración,
Internacionales, de Real Estate como
así también en Derecho Civil.

Seguridad privada

Reconocidas compañías multinacionales
y locales confían en nuestros servicios.
Nuestro seminario ha sido presentado en

Servicios de belleza y spa

Venezuela, México, Colombia, Perú,

Préstamos inmobiliarios

Ecuador, Bolivia y Argentina.

Traducciones e intérprete

Asista a nuestro reconocido Seminario Internacional

Servicios de carga

Cómo hacer Negocios en los Estados Unidos

Organizaciones sin fines de lucro

Contáctenos en Nuestras Oficinas
Restaurantes

Servicios de oficina

Miami

Caracas

Buenos Aires

Bogotá

201 S. Biscayne Blvd. , Miami Center.
Suite 905. Miami, FL 33131
Tels.: 786-272-7100 / 786-345-1720
Desde Caracas: +58 0212-335-4465
info@negociosconusa.com

Av. Eugenio Mendoza. Centro Letonia. Torre ING BANK
Piso 10 - Oficina 103, La Castellana, Caracas, Venezuela
Tels.: (0212) 266-3257 / 335-4329 / 266-3257
266-8204 / 266-7417
aveledo@negociosconusa.com

Av. Corrientes 457 Piso 9º,
Buenos Aires, Argentina.
Tel: +54 11 5219-3191
Directos: 5915-6206 / 5915-6207
www.negociosconusa.com.ar
info@negociosconusa.com.ar

Carrera 7 # 73 - 55. Piso 8,
Bogotá, Colombia.
Tel: (057) 1 3138353
www.negociosusa.co
epulido@negociosusa.co

Visítenos
www.negociosconusa.com www.negociosenusalawfirm.com
Contratar a un abogado es una decisión importante y no debe basarse solamente en avisos publicitarios.
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The Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach

•

Auberge Beach Residences & Spa Fort Lauderdale

•

4 Midtown

3900 Alton

SLS Lux

•

HYDE Midtown Suites & Residences

•

HOW THE WORLD DISCOVERS
SOUTH FLORIDA

HYDE Resort & Residences, Hollywood

C ORPORA T E H E A DQUA RT E RS
•

1 3 0 0 Bri c k e l l A v e n ue
Mi a m i , F L 3 3 1 3 1

One Paraiso

3 0 5 .3 5 1 .1 0 0 0

w w w .F ORT UN E I N T LGROUP.c o m

•

#FORTUNEINTL

An International
Associate of Savills

Embajada

Midblock

•

HYDE Beach House, Hollywood

Consulados

Paraiso Bay
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•

Naranza At Edwater

•

Jade Signature

•

Brickell Heights
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