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A tan solo 75 días de iniciar el 
Congreso Hemisférico Nro. 40, 
se llevó a cabo el día Marzo, en 
las instalaciones del City Hall 
de la Ciudad de Miami el Kick-
off del mismo, con más 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 Bacardí. 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 

Kick-Off del Congreso 
Hemisférico
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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 elocuen-
cia, 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 glamor, 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, Rep. 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.
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A partir del 1ro. de 
abril se harán presente 
en la Ciudad de 
Miami 23 empresarios 
Bolivianos que vienen 
al país a tratar de 
hacer negocios en 
y con los EEUU, 
especialmente en la 
Ciudad de Miami. Ya se 
han programado que 
unos 20 empresarios 
locales los reciban 
y seguidamente de 
una almuerzo en las 
Instalaciones del 
Melreese Golf Country 
Club, se llevará a 
cabo un Seminario 
sobre “Como Hacer 
Negocios en los 
EEUU” en las oficinas 
de CAMACOL.

Ya la Dra. Mercy 
Saladrigas dio las ins-
trucciones correspon-
dientes para que 
este evento y el 
suscrito ya preparó la 
presentación correspondiente y trae como invitados a 
todo su equipo de la Plataforma “Softlanding”.

La Licenciada Claribel Aparicio, Directora Ejecutiva de 
AMCHAM Bolivia, fue la encargada de integrar esta 
misión, la misma que va a ser presidida por el Embajador 
de Bolivia ante la Casa Blanca, su Excelencia, Rafael 
Pablo Antonio Canedo Daroca, acompañado de su 
asesor, Dr. Daniel Canedo Daroca. 

Claribel solicitó contrapartes para poder cubrir los 
requerimientos de los visitantes y se han programado 
varias Rondas de Negocios durante los tres días que 
dura esta visita. Ella contó con todo el apoyo de la 
Cámara de Comercio Local BACC y en especial el de 
todo el equipo de CAMACOL y del Comisionado Wifredo 
“Willy” Gort en su carácter de Presidente del Congreso. 
Así mismo el Lic. Jose L. Barletta, M.S. Vicepresidente 
de este congreso, se encargó de integrar un equipo 
local para facilitar las “Rondas de Negocios” aparte 
de preparar una presentación formal sobre el tema, a 
brindarse el día 3 de Abril en CAMACOL.

En total, son 22 empresas y se logró obtener todo el 
apoyo consular para comprometer contrapartes para 
que se integren al evento del día 3 de Abril, como ya se 
mencionó en CAMACOL.

La idea de esta misión, es motivar a todos los participantes 
para que se sumen al Congreso Hemisférico y se animen 
a reservar lugares de exhibición y tener de esa manera 
la posibilidad de exponer sus productos, servicios y 
proyectos.

Preparación de la Misión Comercial de Bolivia
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Durante los meses de febrero y marzo 
se completó la preparación de todo 
el material de difusión del Congreso 
y se prepararon los brochures 
corporativos para ser distribuidos 
en las misiones programas y evento 
locales.

Se completó 
todo el proceso 
de difusión en 
Paraguay para 
concretar la misión 
programada , la 
misma que va a 
ser encabezada 
por la Ministra de 
Industria de ese 

país , Dra. Liz Cramer.

Dado que la Ministra mostró su 
interés de reunirse con especialistas 
del tema “Economía Naranja”, se esta 
trabajando para identificar algunos 
expertos locales. 

Ya el Dr. Mario Golab, especialista en 
Marcas para este tipo de proyectos 
creativos del mundo artístico y 
cultural se comprometió a estar listo 
para reunirse con ella. 

Se trabajó en contante contacto 
con el Secretario Ejecutivos de la 
Cámara de Comercio de Asunción, 
Jose Luis Salomon, para asegurarnos 
que todos los miembros de la misión 
que esa integrando cuenten con la 
contraparte correspondiente.

Preparativos para el Congreso Hemisférico
Visita de la Ministra de Industria de Paraguay

Preparación de todos los Formularios de Congreso
De Registro y Matchmaking.

El website de CAMACOL se encuentra 
completamente actualizado con todos 
los formularios listos para recibir los 
registros de participantes al Congreso así 
como también los requerimientos de las 
contrapartes respectivas  para organizar 
las distintas “Rondas de Negocios” a 
programar y que representan el verdadero 
pulso del potencial comercio internacional.

También se preparó una estrategia a 
través de Social Media la que está dando 
excelentes resultados  y se esta llegando 
tanto a los miembros de nuestra cámara 
como a todos los empresarios que por 
una u otra razón están relacionados con 
todas  nuestras actividades y que figuran 
en nuestra base de contactos. 
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Last Name & First Name / Apellido y Nombre Title / Cargo

Company, Organization / Compañía, Organización Mailing Address / Dirección Postal

City / Ciudad State / Estado Zip Code / Código Postal

Country / País Phone / Teléfono Fax

Congress Registration / Inscripción al Congreso
Camacol Member: $450.00 / Non Member: $500.00

Qty. /Cant.

Expo Booth 10x10 / Stand 10x10
Camacol Member: $850.00 / Non Member: $950.00

Qty. /Cant.

Miami Media Film Market - MMFM
$95.00

Additional Breakfast / Desayuno Adicional
$50.00 

Additional Lunch / Almuerzo Adicional
$55.00 

Additional Gala Diner / Cena de Gala Adicional
$150.00

e-mail Website Camacol Member / Miembro de Camacol
Yes / Si No

Please complete and send to: / Por favor completar y enviar a:
Dianelys García, Congress Coordinator: dgarcia@camacol.org

Tel. 305-642-3870 / Fax. 305-642-3961

of Latin Chambers 
of Commerce and Industry

Personal Information / Información Personal

Registration Form / Inscripción

40th. Hemispheric Congress
& 9th. Miami Media Film & Market

June 4 - 7, 2019

Events Information - Fees / Información de los Eventos - Costos
Congress registration fee per person includes: Participation in all working 
sessions of the Hemispheric Congress, Seminars, (3) networking receptions, 
(2) breakfasts and (2) business luncheons; to be held Tuesday and Wednesday, 
daily Expo access, (1) Gala Dinner on Thursday, June 7th, and business 
matchmaking sessions. “Economic Package” do not include: Breakfast, 
Luncheon and Gala Diner.

La inscripción al Congreso por persona incluye: Participación en las 
sesiones plenarias del Congreso Hemisférico, seminarios, (3) recepciones, (2) 
desayunos y (2) almuerzos que se llevarán a cabo los días martes y miércoles, 
acceso a la exposición, (1) Cena de Gala que se llevara a cabo el jueves 7 de 
Junio, y participacion en las ruedas de negocios. “Paquete Económico” no 
incluye Desayunos, Almuerzos y Cena de Gala.

Page 1/3

Visit 30 Countries in 3 days! / Visite 30 países en 3 días!

Includes: Sessions, receptions, master classes, workshops / 
Incluye: Sesiones, recepciones, clases magistrales, talleres.

Form CAM-HC-RF-001

1200 Anastasia Avenue 
Coral Gables, FL 33134

Company, Organization / Compañía, Organización Mailing Address / Dirección Postal

City / Ciudad State / Estado Zip Code / Código Postal

Country / País Phone / Teléfono Fax

e-mail Website Camacol Member / Miembro de Camacol
Yes / Si No

Please complete and send to: / Por favor completar y enviar a:
Patricia Arias, Managing Director: patricia@camacol.org - José Barletta, Vice President Hemispheric Congress: barletta@barnews.com

or Dianelys García, Congress Coordinator: events@camacol.org
Tel. 305-642-3870 / Fax. 305-642-3961

Company Information / Información de la Compañía

Business Matchmaking / Ronda de Negocios

Last Name & First Name / Apellido y Nombre Title / Cargo

Phone / Teléfono Faxe-mail

Participant information / Información del Participante

Page 1/2

Manufacturer / Fabricante

Manufacturer’s Representative/ Representante del Fabricante

Professional Services / Servicios Profesionales

Special Economic Zone / Zona Económica Especial

New to Market / Nuevo en el Mercado

Agent, distributor / Agente, distribuidor

Exporter / Exportador

Innovation Technology / Tecnología de Innovación

Company Activity / Actividad de la Compañía

Other: / Otra:

Number of Employees / Cantidad de Empleados:

Form CAM-HC-MM-001

40th. Hemispheric Congress
& 9th. Miami Media Film & Market

June 4 - 7, 2019
Visit 30 Countries in 3 days! / Visite 30 países en 3 días!

1200 Anastasia Avenue 
Coral Gables, FL 33134

of Latin Chambers 
of Commerce and Industry

Aparte de enviar todo este material via eMail, a través de las redes y telefónicamente se esta haciendo un exhaustivo 
seguimiento y ya se están apreciando los primeros resultados en la registración.

Florida Annual Trade Summary

Como parte de nuestros preparativos para ayudar 
a las posibles empresas que se sumen al Congreso 
Hemisférico  hemos analizado exhaustivamente 
este resumen sobre los distintos tipos de productos.  

Este es el cuadro resumen de  las exportaciones e importaciones de originadas en el 
estados de la Florida, expresadas den Billones de dólares. 
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Networking con directivos de Cámaras Bilaterales

Con una magnifica con-
currencia y representantes de 
varias cámaras de comercios 
bilaterales, se llevó a cabo 
una reunión verdaderamente 
sorprendente tanto por el nivel 
de los asistentes como por la 
organización llevada a cabo 
donde se pudieron deleitar 
magníficos platos y bebida a 
todo dar.

La Dra. Mercy Saladrigas, con 
gran orgullo presentó a todos 
los concurrentes la nueva sala 
de reuniones de CAMACOL, 
con el nombre del Capitán 
William Alexander, hecho que 
emocionó a más de uno de los 
participantes. 

Después de tan emotivas 
palabras del Comisionado Willy 
Gort y de la Dra. Saladrigas, 
donde se agradeció a todos 
los concurrentes entre ellos 
gran cantidad de Directores 

de CAMACOL, se invitó a los 
concurrentes a disfrutar del 
coctel preparado. 

En esta imagen se puede ver 
a la Dra. Saladrigas con cuatro 
Directores que la acompañaron 
en la ceremonia de “Corte de 
Cinta” para dar por inaugurada 
esta sala. 

A continuación se presentan 
algunas fotos de los 
concurrentes los mismos que 
agradecieron el hecho de que se 
los haya invitado a tan singular 
y concurrido evento en especial 
los representantes de cámaras 
bilaterales. 

La nueva sala ha quedado 
magnifica y en estos días 
va a completarse todo el 
mobiliario y en especial su 
equipamiento, para que todas 
las presentaciones sean de alto 
nivel. 
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East Little Habana Partners Kick-off

Otros de los eventos de gran repercusión organizado 
por CAMACOL fue el del Kickoff del East Little Habana 
Partners, el mismo que tuvo una gran concurrencia y en 
el que hicieron presente tanto el Alcalde de la Ciudad de 
Miami Honorable Francis Suarez, como su organizadora, 
la Comisionada de Miami Dade, la Sra. Honorable Eileen 
Higgins.

Con gran colorido y un entusiasmo muy destacable de 
todos los participantes este evento marcó un hito de 
colaboración y entrega realmente digno de destacar.
El objetivo de este evento fue el de tratar de mentalizar 
a todos los vecinos de East Lettle Haban Districto # 5 
a tratar de tener este tradicional lugar lo mas limpio 
posible y tratar de lograr que el sábado siguiente al 
evento se reúnan voluntarios para llevar a cabo una 
limpieza del Districto # 5. 

La iniciativa fue tomada sin duda por toda la comunidad 
con gran alegría, dedicación y entusiasmo y la 
comisionada expresó muy emocionada que se quedó 
asombrada por la respuesta lograda. Los reporteros de 
Telemundo siguieron muy de cerca todo el desarrollo 
de este encuentro y varias escuelas locales, inclusive 
alumnos del Miami Dade College se sumaron a todo el 
equipo para cumplir con la limpieza programada.

La comisionada hizo entrega de un reconocimiento 
especial a CAMACOL, el mismo que fue recibido por 
Jose Navarro, quien 
junto a Dianelys 
Garcia estuvieron 
en todos los detalles 
de organización 
de este evento y 
con gran entrega 
y dedicación 
hicieron todo lo 
posible para que 
los participantes 
disfrutasen de tan 
cordial encuentro.

En esta imagen 
aparecen ambos 
sonrientes y tal 
certificado pasa 
ser otro de los 
tantos reconocimientos que recibe CAMACOL por su   
incansable tarea de ser parte proactiva de la Comunidad. 

El Alcalde de la Ciudad de Miami , siguió muy de cerca 
el desarrollo de este evento y felicitó a la comisionada 
por esta tan destacable iniciativa que marca un hito mas 
en este camino en el que las autoridades de CAMACOL, 
con su Presidenta a la Cabeza y todos sus directores 
trata siempre de colaborar. 

District 5 Little Havana Blue Ribbon Committee Team 
that help organize the event / support
A continuación se detalla la lista de personas y/o 
organizaciones que han sido parte de esta iniciativa y 
estuvieron presenta tanto en el día del Kickoff como el 
de la limpieza propiamente dicha. 

• Dianelys Garcia, CAMACOL

• Madelyn Llanes, Centro Mater

• Teresita Figueroa, ACCION

• Alfredo Mesa, MARLINS

• Andrew Frey, ELH Stakeholder

• Marta Viciedo, Urban Impact Lab

• Betty Alonso, ConnectFamilias

• Myrna Ace, Miami Children’s Museum

• Iggy Ortiz Petit, City of Miami City Manager’s Office

• Melanie Ramirez, City of Miami Mayor’s Office

• Tony Wagner, City of Miami – Little Havana NET
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• Maggie Fernandez, Miami-Dade County

• Margaret Pulles, Miami-Dade County

Schools that came to volunteer 

• Miami Dade College Students - Volunteering for 
Trash Pick up 

• Miami Senior High School Students - Volunteering 
for Trash Pick up

• Leadership Learning Center - Volunteering for Trash 
Pick up

Press that was present 
Channel 51 - Telemundo 
Calle Ocho News 
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Limpieza de Flager – Evento Comunitario
Como segunda etapa del evento Kickoff East Little Habana, 
nuevamente CAMACOL tuvo a su cargo su  organización, la 
difusión del mismo y en especial la motivación para que se 
sumaran la mayor cantidad  de participantes. 
  
Escuelas, varias organizaciones sin fines de lucro,  oficinas del 
gobierno y representantes de variados medios, entre ellos 
Telemundo y el propio canal de difusión de CAMACOL, le dieron 
una especial atención a este encuentro.

Toda la mañana del día sábado 23,  no dejaron de aparecer 
voluntarios del mismo barrio, de los negocios cercanos quienes 
fueron los que mas sufrieron estas construcciones y alumnos 
de varias escuelas.  Fue una experiencia increíble con  la cual 
la Comisionada Eileen Higgins y el mismo Alcalde Honorable 
Francis Suarez, no dejaron de asombrarse ante tal respuesta de 
la comunidad.
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Ya estamos registrando

Newsletter preparada por 
José L. Barletta, M.S. Presidente de Barnews Research Group, y de Miami Oportunidad, y uno de los fundadores de 
la Plataforma Softlanding, junto a Italo Torrese, Marcelo Leibovich y Juan Caballero. 

No puedo dejar de agradecer a todo el equipo 
de CAMACOL, que como se puede apreciar en 
esta Newsletter, se llevaron a cabo una gran 
cantidad de eventos, algunos de los cuales 
estaban destinados a promover el Congreso 
Hemisférico, aparte de variadas iniciativas de 
intercambios de experiencias. 

La participación de autoridades locales, 
reconocidos empresarios, miembros de 
Cámaras Bilaterales y autoridades consulares 
nos llenó de satisfacción a todo nuestro equipo 
y recibimos una gran dosis de motivación 
para seguir adelante con nuestra agenda, 
para llegar a todos nuestros miembros de la 
forma más proactiva posible.

Estamos ya próximo al Congreso y tratando 
de que el desarrollo del mismo este a tono 
con esta fecha tan significativa por sus 40 
años de ininterrumpida vida.

Mercy Saladrigas
Presidenta de CAMACOL


