
Misión Comercial
a Miami - Florida, USA
2023

Con el apoyo de:

Septiembre 17 - 20, 2023



World BASC Organization se complace en presentar su próxima misión 
comercial para el año 2023 de América Latina a Miami - Florida. 

Esta misión comercial tiene como objetivo principal conocer de 
primera mano el trabajo de las organizaciones de control, seguridad y 
de facilitación al comercio, generar nuevas oportunidades de negocios 
e identificar contrapartes y socios comerciales.

Objetivo:

Empresas certificadas BASC (exportadores, importadores, agentes de 
carga, operadores logísticos, entre otros en actividades afines) y 
empresas miembros de otras organizaciones asociadas con BASC.

Dirigido a:

Incluye:

No incluye:

Visitas a entidades, organizaciones empresariales del sur de 
Florida, visita a potenciales socios comerciales.

Acompañamiento de consultores especializados durante toda la 
misión comercial.

Alimentación, transporte y hospedaje durante la misión.

Ingreso y visita a la Feria Americas Food and Beverage Show 
2023 – Importante feria comercial de alimentos del sudeste de los 
Estados Unidos.

Tiquetes aéreos, propinas, transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto - 
consumos en el hotel y demás gastos personales. 



Oportunidades de Negocio en Miami para
América Latina

1. Logística y Supply Chain

Las ventajas geográficas, la disponibilidad de mano de obra y los 
activos económicos existentes le permiten a Miami consolidarse como 
destino de negocios en los siguientes frentes: 

El Puerto de Miami, según datos del Gobierno de Miami 
Dade para 2020, y pese a las restricciones por la 
pandemia, movió cerca de 9,7 millones de toneladas de 
carga, desde maquinaria hasta textiles. Por otro lado, el 
Aeropuerto Internacional de Miami, según Airport World, 
tuvo un movimiento de carga récord de más de 2,3 
millones de toneladas ese mismo año. 

2. Industria Marítima
El Puerto de Miami es una de las columnas vertebrales 
de la economía de los Estados Unidos. Es un referente 
mundial en materia de exportación y logística portuaria. 
Según información del Gobierno de Miami Dade, para el 
año 2020, el Puerto de Miami recibió más de 800 buques 
de carga, lo que significó un valor de US$45,500 
millones. 

3. Sede de Empresas Multinacionales
Miami es el destino de los negocios globales. Datos de la 
Miami Downtown Development Authority indican que la 
ciudad es el principal centro de finanzas, comercio y 
negocios internacionales de América, convirtiéndose en 
un entorno ideal y epicentro de inversión y logística que 
conecta empresas de todo los Estados Unidos y el 
mundo. 

Acerca de Miami
Miami alberga uno de los puertos más grandes de  La Florida. Se 
destaca como uno de los principales puntos de entrada de mercancías 
en las Américas. Es un referente en el mundo de los negocios, 
epicentro empresarial de zonas francas, sede de importantes 
multinacionales de carga y logística y actor clave de la industria 
marítima mundial.



Agenda Misión Comercial
a Miami - Florida, USA

2023

Domingo 17

Lunes 18

Martes 19 Miércoles 20
Mañana
Arribo de delegación de 
empresarios

Visita al Puerto de Miami 

Visita guiada a las 
instalaciones de 
FEDEX

Almuerzo grupal

Visita a centro 
comercial

Cena grupal en City 
Place Doral

Visita guiada a centro 
de distribución de 
Amazon

Visita guiada a la Feria 
“Americas Food & 
Beverage Show 2023”

Desayuno de 
presentación servicios 
FCBF (Florida Customs 
Brokers and Forwarders
Association) 

Visita al Aeropuerto 
de Miami (facilidades 
de logística y carga 
áerea)

Visita a las instalaciones 
de empresa proveedora 
de servicios logísticos, 
que ofrece servicios de 
almacenamiento y 
distribución.

Mañana

MañanaMañana

Tarde

Tarde
Tarde

missions@wbasco.org 
www.wbasco.org

Para más información contáctenos: 

*Agenda sujeta a cambios


