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A tan sólo 75 días de iniciar el Congreso
Hemisférico Nro. 40, se llevó a cabo en Marzo
20, en las instalaciones del City Hall de la Ciudad
de Miami el Kick-Off del mismo con mas de 120
participantes.
Con un escenario de encanto, un día maravilloso
y lo más importante una concurrencia sin igual,
con representantes de varias oficinas consulares,
cámaras de comercio, empresarios de los distintos
sectores de la industria, artistas y directivos de
varias fundaciones, se dieron cita para poner en
marcha la gran maquinaria de intercambios de
experiencias y rondas de negocios que se generan
en nuestro congreso.
El Alcalde de la Ciudad, Honorable Francis
Suarez, se hizo presente en el lugar de la reunión
para saludar a las autoridades de CAMACOL y
del Congreso, a los primeros participantes que
arribaron al evento y después de desear gran éxito
a todos los presentes, se disculpó y se ausentó,
ya que tenía que salir urgente a atender otros
compromisos de su oficina.
También estuvieron presentes varios directores de
CAMACOL, y en especial el personal que tuvo a su
cargo los detalles organizativos, quienes dejaron
por demás satisfechos a todos los participantes.
La Sra. Patricia Arias, Directora Administrativa
de CAMACOL a cargo de la organización junto a
Dianelys García, y Estefanía Loredo, se ocuparon
de todos los detalles de la organización y registro
de los participantes.
Cabe destacar que el equipo del Alcalde de
la Ciudad Honorable Francis Suarez y del
Comisionado Honorable Wifredo “Willy” Gort,
se encargaron del apoyo logístico para darle
vida a un escenario con una vista encantadora y
tuvieron en consideración todos los detalles para
asegurar que aquellos que decidieron sumarse a
esta iniciativa disfrutasen aparte de la compañía,
el coctel brindado, la exquisita variedad de platos
y los tradicionales tragos Barceló. Se creó en
esta reunión un ambiente de gran calidez para
aprovechar los deliciosos platos ofrecidos.

En primer término se dio por iniciado el KickOff, con las palabras de bienvenida de la Dra.
Mercy Saladrigas, Presidenta de CAMACOL,
quien expresó su satisfacción al apreciar la gran
cantidad de participantes y el entusiasmo puesto
de manifiesto por cada uno de ellos en ser parte
proactiva de este evento tan emblemático para la
cámara que orgullosamente preside.
Seguidamente el Comisionado, Honorable Wifredo
“Willy” Gort, en su carácter de Presidente del
Congreso Hemisférico, hizo una presentación en
base a datos históricos del mismo, que fue seguido
por la concurrencia con gran atención. Mencionó
al Capitán William Alexander (El Capi para los
amigos), quien fue gran visionario e integrador que
vio en el año 1979, en el momento que se realizaba
en la Ciudad de Miami la Feria Comercial de las
Américas, la oportunidad para darle vida al primer
congreso hemisférico que en junio cumple ya los
40 años.
Con su acostumbrada elocuencia, el Comisionado
analizó retrospectivamente la vida del congreso,
sus principales pasos, sus logros, poniendo de
manifiesto el aporte que había dado a todos los
empresarios, quienes empezaron con tiendas y
productos a nivel local y que hoy se puede demostrar
que se está disfrutando la internacionalización o
globalización de todos sus negocios.
Finalmente comentó en su presentación, que
tanto en los distintos congresos que se han
venido desarrollando ya hace 40 años, las rondas
de negocios se fueron estilizando y de la mano
de la tecnología, las redes sociales y las misiones
comerciales se puede decir que este evento, es
considerado hoy en día, una de las plataformas
más avanzadas de la región para facilitar los
intercambios de experiencias y aprovechamiento
de oportunidades de negocios.

Con su slogan “Visite 30 países en tan solo tres
días” el evento logra en la actualidad un gran
impacto global. El emblemático Hotel Biltmore, le
da el escenario y toque de distinción para que con
su glamour, permita que los participantes de todos
los países disfruten su estadía.
Después de finalizar estas dos presentaciones,
el suscrito dio a conocer las próximas Misiones
Comerciales a desarrollarse en Argentina, Bolivia,
Chile, República Dominicana, Paraguay, Uruguay
y eventos programados en especial los de las
Cámaras Bilaterales, e invitó a los participantes
a disfrutar la velada y dar los primeros pasos de
rondas de negocios del congreso.

