
MIAMI 
FLORIDA 



DESCRIPCION 

• Ubicación:  Al sureste del Estado de la Florida, entre los Everglades y el 

Océano Atlántico. Es Sede del condado Miami-Dade. 

 

• Fundada: el 28 de julio de 1896                       

 

•  Población: 433.136 habitantes (censo de 2009)  

 

• Área metropolitana: más de 5,4 millones de habitantes, lo que la 

convierte en la séptima más grande de los EEUU.  Las Naciones 

Unidas han calculado que en 2008 Miami se convirtió en la cuarta área 

urbanizada más grande del país, detrás de Los Ángeles, Nueva 

York y Chicago. 

 



• Es considerada una ciudad global de importancia en 
las finanzas, el comercio, los medios de  
comunicación, entretenimiento, artes y comercio 
internacional. La ciudad es sede de numerosas oficinas 
centrales de compañías, bancos internacionales y estudios de 
televisión. Es, también, centro internacional del 
entretenimiento popular  
en televisión, música, moda, cine y artes escénicas.  
 

• El puerto de Miami es considerado el puerto que alberga el 
mayor volumen de  cruceros del mundo y es sede de varias 
compañías de líneas de cruceros. 
 

• En 2008, Miami fue galardonada con el título "Ciudad más 
limpia de Estados Unidos" de la revista Forbes.  Miami se situó 
como la tercera ciudad estadounidense más rica y la vigésimo 
segunda del mundo, según  UBS AG. 

DESCRIPCION 



Miami es el principal centro comercial de las Américas.  Miami Free Trade 
Zone  es la primera zona comercial privada y la más grande del mundo;  se 
encuentra al oeste del Aeropuerto Internacional de Miami y cuenta con 
alrededor de 200 clientes internacionales.  
 
Aduanas en Miami procesa el 40% de todas las exportaciones 
estadounidenses a Latinoamérica y el Caribe.  
 
 Miami es el sitio perfecto para la tramitación de negocios dada la cercanía 
con Latinoamérica. Durante la última década, gran número de compañías del 
Caribe, de América Central y Sudamérica abrieron oficinas en Miami, y como 
resultado de ello, la población activa de Greater Miami cada vez es más 
joven, con más idiomas y más culturas diferentes. 
 
La principal fuente de ingresos de la ciudad, sin embargo, proviene del 
turismo.  Miami es así uno de los principales centros de convenciones. 
 
Por más información ver en:  
Sitio Oficial de la ciudad       http://www.miamigov.com/home/business.html 
Miami Convention and Visitors Bureau                         http://www.gmcvb.com 
 

NEGOCIOS 
SABIA UD. QUE …? 

http://www.miamigov.com/home/business.html
http://www.gmcvb.com/


LA CIUDAD EN NUMEROS 

U.S. Census Bureau. Miami-Dade County, Florida. State & County Quick Facts 

http://quickfacts.census.gov/qfd/states/12/12086.html 
 

http://quickfacts.census.gov/qfd/states/12/12086.html
http://www.guiamundialdeviajes.com/city/81/statistics/Am%E9rica-del-Norte/Miami.html


SILICON VALLEY 
  - Valle del Silicio -  

CALIFORNIA 



DESCRIPCION 
 

• Es una amplia región de la zona sur de la Bahía de San Francisco.  Los alrededores 
del Valle de Santa Clara y ambos lados de la Bahía de San Francisco también 
integran Silicon Valley, hacia donde muchas empresas se están expandiendo. 

 
• El periodista Don Hoeffler, editor de “Electronics News”,  le puso el nombre a esa 

región en 1971 dada la gran concentración de industrias tecnológicas que se 
estaban creando. 
 

• Algunas de las ciudades que están  en Silicon Valley son Cupertino, Los Altos, 
Monte Sereno, Palo Alto, San José (la más importante), Santa Clara, Sunnyvale, 
Unión City y Woodside. 
 

• Un profesor de la Universidad de Stanford Frederick Terman tuvo la idea de 
establecer en una amplia zona de terreno sin utilizar propiedad de la Universidad, 
un programa de desarrollo inmobiliario e intelectual, incentivando a los 
estudiantes a quedarse allí, proveyéndoles de empresas de capital riesgo para su 
financiación. 
 

• Una de las primeras empresas en crearse fue Hewlett-Packard, la cual se convirtió 
en una de las primeras firmas tecnológicas no relacionadas con la NASA o con la 
industria militar. 
 
 



 
NEGOCIOS 

SABIA UD.QUE…? 
 

• Inversión: Un tercio del capital del riesgo que se invierte en el mundo está en Silicon 
Valley. Se crearon los fondos de Venture Capital (300,000 a 10 millones de dólares) y los 
de capital ángel (hasta 300,000 dólares) que apoyan a las empresas a cambio de 
acciones”. La  zona se ha consolidado como un área de mentoría por excelencia. 
 

• Contactos: Las más importantes compañías tecnológicas y de biotecnología en el mundo 
están situadas en esta región tales como Apple Computer, AMD, Adobe System, Cisco 
System, Oracle, Symantec, Silicon Graphics, Sun Microsystems, 3Com, Varian, Atmel 
Corporation, LSI Logic Corporation y la mayoría de las compañías con modelos de 
negocio en Internet que conocemos, comenzando por Google, Yahoo, eBay Apple, 
Google, Facebook. 

 
• Conocimiento: La región cuenta con la Universidad de Standford y Berkeley, dos 

instituciones incluidas en el ranking de las tres mejores universidades del mundo, 
 

• Empleo: 40% de los 130.000 puestos vacantes en Silicon Valley son para ingenieros de 
software. “Las innovaciones en los medios de comunicación social, informática móvil y el 
cloud computing están impulsando este crecimiento“,  dijo en el 2011 Dion Lim, 
Presidente de SimplyHired. 



San José 
California 



 
DESCRIPCION 

 

Ubicación: La ciudad se ubica en el sur de la bahía de San Francisco, dentro 
de los límites del llamado Valle del Silicio y es la capital de del condado 
estadounidense de Santa Clara. 
 
Fundada:  en 1777 
 
Población:  945,942 (estimada 2011) 
 
San José es la mayor ciudad del área de la bahía de San Francisco, 
que tiene unos 7 millones de habitantes en total. 
 
San José es la ciudad de más de 500.000 habitantes más segura de Estados 
Unidos. 



 
NEGOCIOS  

SABIA UD QUE…?  
 

• San José se encuentra en una rica zona de cultivo 
de frutas y cuenta con bodegas y muchas 
industrias de procesamiento de alimentos. Entre 
sus principales manufacturas se encuentran 
computadoras, equipos eléctricos y electrónicos, 
maquinaria, metal, caucho, plástico, y productos 
de papel; médica, comunicaciones y equipo de 
transporte y productos químicos.  
 

• San José tiene una calidad de vida mundialmente 
reconocida, ofreciendo una amplia variedad de 
emocionantes oportunidades culturales, 
recreativas, educativas y de entretenimiento 
teniendo el mejor record de la seguridad pública 
de cualquier área metropolitana, una maravillosa 
diversidad étnica y un clima hermoso. 

 



ESTADISTICAS DE LA CIUDAD 

San José es la tercera ciudad más grande en 
California, después de Los Ángeles y San 
Diego. Es la décima ciudad más grande en los 
EE.UU. (est. enero de 2011).  Se trata de un 
aumento del 1,4% con respecto al censo de 
2010 cifra de 945,942 personas. 
 
# 1 En Conocimiento de Tecnología 
[Technology Expertise] 
 
El área de San José es el hogar de la mayor 
concentración de experiencia en tecnología en 
el mundo - más de 6.600 empresas de 
tecnología que emplean a más de 254.000 
personas. 
 

Por más información ver en: 
http://www.sanjoseca.gov/about.asp 
http://www.sanjoseca.gov/pdf/CityFacts012412.pdf 
http://www.sanjoseca.gov/business.asp 

http://www.sanjoseca.gov/about.asp
http://www.sanjoseca.gov/pdf/CityFacts012412.pdf
http://www.sanjoseca.gov/business.asp


RECOMENDACIONES 
NO OLVIDEN QUE …  

• Estar en hora es muy importante – estén prontos en el lobby del 
hotel a la hora prevista para que llegue el transporte que los 
llevará a sus actividades.  ¡No lleguen tarde a las reuniones! 

 

• Los empresarios estadounidenses empiezan con las 
introducciones y luego pasan a los temas de negocios 
inmediatamente. Los temas sociales y/o personales se 
conversan durante el “after office”. 

 

• No deben prometer enviar mensaje y/o material para cierta 
fecha y no cumplir. 

 

• Estén orgullosos de sus productos:  No sean humildes en cuanto 
a su empresa, producto y país. 

 

• No se olviden de llevar las tarjetas de sus empresas – el 
intercambio de tarjetas es inmediato al saludo inicial.  



¡Gracias y Buen Viaje! 

http://uruguay.usembassy.gov 
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