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Sur de la Florida: su Conexión Comercial al Mundo
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RESUMEN EJECUTIVO
Situada estratégicamente entre Canadá, América Latina y el Caribe, Europa y la cuenca del Pacífico, el sur de la Florida
es una de las puertas de entrada más importantes del mundo para el comercio internacional. Con una población de
rápido crecimiento de más de 6,0 millones de residentes permanentes, el sur de la Florida es también uno de los
mercados nacionales más vibrantes de los Estados Unidos. Hoy en día, los tres condados del sur de la Florida - MiamiDade, Broward y Palm Beach - son el hogar de aproximadamente 1.300 multinacionales de todo el mundo, así como
numerosas compañías Fortune 500. Nuestros principales grupos industriales incluyen:

• Aviación / Aeroespacial
•Industrias creativas
• Moda / Calidad de vida
•Servicios financieros
• Fondos de cobertura y fondos de capital riesgo
•Comercio internacional
• Tecnología de la Información (TI) / Telecomunicaciones
•Ciencias Biológicas
• Logística y Transporte Marítimo
• Comunicaciones Inalámbricas / Movilidad

Nuestros recursos regionales incluyen una fuerza
laboral multilingüe altamente calificada, aeropuertos
internacionales y puertos marítimos, y acceso a Internet y telecomunicaciones de calidad mundial. La región tiene una
calidad de vida excepcional con actividades al aire libre todo el año, arte, cultura y actividades deportivas. Encontrará
una amplia gama de opciones de vivienda, desde condominios frente a la playa hasta casas unifamiliares suburbanas.
Sea o no a través de programas como ayuda a pequeñas empresas, servicios para mujeres y negocios cuyos
propietarios son minoritarios o permisos acelerados para empresas que necesitan reubicarse o expandirse, encontrará
gobiernos locales con un sólido historial de ofrecimiento de bases para que las empresas tengan éxito. Los líderes del
gobierno del sur de la Florida han estado a la vanguardia de apoyar la ubicación y el crecimiento de las empresas
mediante la planificación, financiación, construcción y mantenimiento de la infraestructura que es tan vital para una
economía sólida. No contentos con descansar en los éxitos del pasado, las comunidades locales están estableciendo
programas para seguir haciendo que el sur de la Florida sea el lugar para vivir y trabajar ahora y en los próximos años.
El sur de la Florida favorable para los negocios y lo invitamos a aprovechar el dinámico ambiente comercial de nuestra
región y considerar la posibilidad de reubicar o ampliar su empresa en el sur de la Florida: su Conexión de Negocios
Global.
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¿Por qué el sur de la Florida?
Al igual que Hong Kong, Londres y San Francisco, el sur de la Florida es una de las puertas de entrada más importantes del
mundo para la industria y el comercio. Con su ubicación estratégica, el sur de la Florida es el nexo que conecta los Estados
Unidos y Canadá con América Latina, el Caribe, Europa y Asia.

Principales razones para elegir el Sur de la Florida
• Ubicación estratégica en el hemisferio occidental
• Fuerza laboral calificada, multicultural y multilingüe
• Convenientes conexiones aéreas internacionales e
internacionales
• Puertos marítimos, zonas francas y transporte
multimodal de carga
• Centro de Internet y telecomunicaciones
• Más de 150 consulados internacionales, oficinas
comerciales y cámaras de comercio binacionales que apoyan el comercio internacional
• Gobierno favorable para los negocios
• Un clima fiscal competitivo y altamente favorable
• Economía dinámica y diversa con una población superior a 6,0 millones
• Incentivos económicos y financieros
• Clima cálido y excepcional calidad de vida

Condado
de MiamiDade

Condado
de
Broward

Condado
de Palm
Beach

Sur de la
Florida
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Centro de transporte
Con tres aeropuertos internacionales y tres puertos marítimos principales, el sur de la Florida ofrece un fácil
acceso a los mercados nacionales e internacionales de todo el mundo. Ha sido calificado como "Metro de
logística de 5 estrellas" por la revista Expansion Management.

Fuerza laboral y educación
Para las compañías globales, uno de los activos más importantes del Sur de la Florida es su fuerza laboral
altamente especializada, multicultural y multilingüe. El grupo laboral de la región se compone de más de 3
millones de residentes, que hablan colectivamente más de 100 idiomas diferentes. Además, muchos
trabajadores del Sur de la Florida entienden los matices culturales de hacer negocios en las Américas, así
como en Europa y la Cuenca del Pacífico.

Un fuerte mercado interno
Cubriendo una superficie de más de 5.000 millas cuadradas con una población que sobrepasa los 6.0 millones de residentes a tiempo
completo, el sur de la Florida es uno de los principales mercados de consumo en los Estados Unidos. Es el octavo MSA más grande
(área estadística metropolitana) El ingreso familiar promedio es de más de $ 72,000.

Conectividad
Una red de cables de fibra óptica acelera el flujo de comunicaciones de voz, datos y video en todo el sur de la
Florida y en todo el mundo. El sur de la Florida cuenta con numerosas instalaciones para transportistas de
telecomunicaciones, instalaciones de almacenamiento de datos, bucles de fibra, aterrizajes internacionales
de cable y múltiples redes eléctricas, entre ellas la Telefonica KeyCenter y el NAP (Network Access Point) de
las Américas. Este último es uno de los cinco Puntos de Acceso a la Red de Nivel 1 en el mundo.

Infraestructura Internacional
Las empresas del sur de la Florida pueden aprovechar una de las infraestructuras internacionales más sofisticadas y diversas del
mundo. La región cuenta con el tercer cuerpo consular más grande de los Estados Unidos, con aproximadamente 70 consulados y 25
oficinas de comercio exterior de los principales países de América Latina y el Caribe, así como de Europa y Asia. Otra asistencia se
presta a través de más de 45 cámaras de comercio binacionales, tres Centros de Comercio Mundial, Enterprise Florida (la
organización de desarrollo económico del Estado de la Florida), el Centro de Asistencia de Exportaciones de los Estados Unidos y
muchas otras organizaciones.

Costo favorable de hacer negocios
El sur de la Florida es un lugar altamente competitivo en términos de los costos involucrados en operar un
negocio. En comparación con muchas otras grandes áreas metropolitanas, el sur de la Florida tiene una
estructura fiscal baja. No hay ningún impuesto estatal o local sobre la renta personal, y el impuesto sobre la
renta de las empresas estatales es del 5,5 por ciento. Las tasas de impuestos a la propiedad están entre las
más bajas de las principales áreas metropolitanas de los Estados Unidos.

Con un cómodo acceso a los mercados regionales, estadounidenses y globales; una fuerza
laboral multicultural, multilingüe y especializada; un clima empresarial dinámico; una excelente
calidad de vida y una larga historia de éxito empresarial - el sur de la Florida es su conexión de negocios global.
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Inversión, Reubicación y Expansión
El Miami-Dade Beacon Council, el Greater Fort Lauderdale Alliance y la Junta de Desarrollo de Negocios del Condado de
Palm Beach ofrecen servicios gratuitos y confidenciales a empresas que buscan reubicar o expandir operaciones en el
sur de la Florida. Estos servicios incluyen:
• Investigación de mercado e información demográfica
• Información sobre costos empresariales
• Análisis de áreas competitivas
• Asistencia para seleccionar la ubicación
• Acceso a entrenamiento laboral
• Acceso a programas financieros y de incentivos
• Asistencia para la obtención de licencias comerciales

Para más información, por favor diríjase a:

BUSINESS DEVELOPMENT BOARD
OF P ALM BEACH COUNTY
310 Evernia St,
West Palm Beach, FL 33401

THE BEACON COUNCIL:
MIAMI-DADE COUNTY

Tel: (561) 835-1008
Fax: (561) 835-1160
E-mail: relocations@bdb.org

80 SW 8th St., Suite #2400
Miami, FL 33130

www.bdb.org

Tel: (305) 579-1300
Fax: (305) 375-0271
E-mail: info@beaconcouncil.com
www.beaconcouncil.com

THE GREATER
FORT LAUDERDALE ALLIANCE
110 E Broward Blvd, Suite 1990
Fort Lauderdale, FL 33301
Tel: (954) 524-3113
Fax: (954) 524-3167
E-mail: info@gflalliance.org
www.gflalliance.org

