
 



¿POR QUE PARTICIPAR DE LA MISIÓN DE 

LOGÍSTICA E INVERSIONES? 

La Misión de Logística e Inversiones -  Miami 2017 a 
realizarse del 27 al 29 de marzo del año en curso, tiene 
como objetivo dar a conocer de manera práctica los 
procesos logísticos de exportación e importación con los 
Estados Unidos, así como elementos de inversión. 
  
 
Así mismo, busca servir de plataforma empresarial para generar networking, informar y 
asesorar sobre oportunidades de negocio e inversión con Estados Unidos. 
 
La agenda tiene previstas visitas a diferentes entidades y empresas de interés: 
 

• Demos Global Network - Empresa especialista en exportaciones a EEUU 
• Presentación FCBF - Asociación de agentes de aduana y Forwarders 
• BOA Cargo 
• Cámara de Comercio Latina de los EEUU (CAMACOL) 
• Fedex Miami 
• DHL Miami 
• Bolivian American Chamber of Commerce (BACC) 
• Firmas de Abogados 
• Enterprice Florida - Principal organización de desarrollo de negocios en Miami 
• Freezone Miami – empresa de negocios internacionales 
• Presentación y visita de instalaciones TAB 
• Instalaciones de carga Avianca 
• Empresas de Logística Internacional 
• Entidades Financieras y de Inversión 
• World Trade Center Miami 
• SeaBoard Marine 
• Rohlig Logistics Miami 

 
Nota. La agenda puede cambiar según la disponibilidad de las empresas. 

 



 

 
• Empresas exportadoras e importadoras 
• Agencias Despachantes de Aduanas 
• Operadores logísticos 
• Empresas de transporte, empaque y embalaje. 
• Entidades gubernamentales relacionadas a aduana, 

comercio exterior y transportes. 
• Profesionales vinculados al comercio exterior. 
• Docentes y estudiantes en temas de comercio  

internacional. 
• Inversionistas 

 

¿ A QUIEN ESTA DIRIGIDA LA 

MISIÓN ? 

¿CUAL ES LA INVERSIÓN? 

La inversión contempla la participación en el programa  
completo de actividades: 
 

• Capacitaciones prácticas y visitas técnicas 
• Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto en Miami 
• Transportes a todas las visitas y reuniones agendadas 
• Acompañamiento de personal de AMCHAM en calidad de coordinadores de la 

Misión. 
• Certificado validado por la Cámara Americana de Comercio de Bolivia -  AMCHAM  

 
SOCIOS AMCHAM: 800 USD 
NO SOCIOS: 900 USD 
(Descuentos por grupos) 

NOTA: 
• El precio NO incluye pasajes aéreos, hospedajes ni alimentación. 
• Se gestionarán tarifas preferenciales y reducidas para el grupo 

 



 

 

La Misión de Logística e Inversiones – Miami 2017 
está organizada por la Cámara Americana de Comercio de Bolivia  
– AMCHAM con el apoyo de la Bolivian American Chamber of Commerce – 
BACC. 

ORGANIZADORES  


