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Miami, una comunidad que rebosa de
posibilidades, se nutre de una gran
variedad de talentos, industrias prósperas,
conectividad global y un espíritu
emprendedor que la distingue. De la
biotecnología a las playas, de las finanzas
a las bellas artes, de la codificación al
cafecito, el Gran Miami es un centro de
negocios de categoría mundial donde
convergen la innovación, las
oportunidades y la calidad de vida. Esto es
lo que atrae a líderes mundiales como
SoftBank, Blackstone, Ryder Systems, NBC
Universal Telemundo y otras 

empresas que buscan lanzar, reubicar
o expandirse para elegir Miami.

En un esfuerzo por impulsar un futuro
económico más inclusivo y diversificado
para el Gran Miami, el Miami-Dade
Beacon Council (MDBC), la asociación
oficial de desarrollo económico del
condado, se centra en aumentar los
puestos de trabajo y las inversiones de
las empresas de los sectores objetivo de
Miami, que incluyen la tecnología, los
servicios financieros, las ciencias de la
vida y la atención sanitaria, la aviación, el
comercio y la logística, y la creatividad. 

Con más de 6,2 millones de residentes y
más de 3,1 millones de trabajadores, el
área metropolitana de Miami* es el lugar
ideal para las empresas que valoran la
proximidad a una amplia reserva de
talento creativo y diverso; comunidades
vibrantes y culturalmente avanzadas; una de
las estructuras fiscales más favorables a
las empresas del país; y un gobierno local
profundamente comprometido con el
apoyo al crecimiento económico. 

 

 

Conozca más sobre por qué usted y su
empresa deben estar en Miami. 

(*Área metropolitana de Miami = condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach). 

Muchas opciones de oficinas,
comercios y espacios

de trabajo compartido. 

El extenso sistema de Metrorail 
de 25 millas conecta gran parte
de la cuidad. 

El popular sistema de alquiler
y uso compartido de bicicletas
de Miami, Citibike. 
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florida EN  
CIFRAS

+22 milliones 
DE HABITANTES* 

5.5%
IMPUESTO ESTATAL DE

SOCIEDADES (Fuentes: *Oficina del Censo de EE. UU.; **Wallethub 2020; ***fDi Magazine 2020)

Ventajas
fiscales

30

ESTADO MAS GRANDE

MEJOR ESTADO PARA LOS NEGOCIOS

20

+$1 BILLON
DE PIB

II

ENTRE LAS ECONOMIAS MUNDIALES

170

0.0%
IMPUESTO LOCAL SOBRE LA

RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS

0.0%
IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA

RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
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CONDADO DE
MIAMI-DADE EN CIFRAS

+2.7 millones
DE HABITANTES

+2.9 MILLONES
PROYECTADOS PARA 2030 

49%

$52,269 
DE SALARIO MEDIO ANUAL**

4O GRANDES CUIDADES DE
EE. UU. DEL FUTURO*** 

MEJORES
25

CUIDAD

Miami-Dade

Boston

Chicago

New York

San Francisco

Washington D.C.

Sociedades Impuesto sobre
ventas (%) 

Impuestos/ renta (%)

Area metropolitana

0.0

5.15

4.95

4.0-8.9

1.0-13.3

4.0-8.95

0.0

0.0

0.0

2.9-3.6

0.0

0.0

5.5

8.0

7.0

7.1

8.85

9.2

0.0

0.0

0.0

8.85

8.85

0.0

6.0

6.25

6.25

4.0

6.0

5.75

1.0   

2.0

4.0

4.845

2.5

0.0

Estatal

Costo de vida
 ($)

$114

$151.20

$120.10

$242.50

$201.70

$163.40

LocalEstatal LocalEstatal Local

"Nuestra capacidad para
seguir atrayendo a empresas
de categoría mundial habla

del clima empresarial
 acogedor y próspero de

nuestra comunidad". 
-LA HONORABLE DANIELLA
LEVINE CAVA, ALCALDESA,
CONDADO DE MIAMI-DADE 

Impuestos/ renta (%)

DE POBLACION
MENOR DE 40 ANOS

DE POBLACION
BILINGUE QUE HABLA
MAS DE 100 IDIOMAS

76%

CUIDAD DE EE. UU.
QUE MAS CRECE

EN AMERICA DEL NORTE PARA INVERTIR 2021-2022

REGION N . 1O
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Miami-Dade County 
by the numbers

OF POPULATION 
UNDER 40 

49%
OF THE POPULATION IS 
BILINGUAL SPEAKING 

100+ LANGUAGES 

76%

$52,269 
AVERAGE ANNUAL WAGE**

FASTEST GROWING 
LARGE U.S. CITY 

4th
MAJOR AMERICAN 

CITIES OF THE 
FUTURE*** 

top 
25

CITY

Miami-Dade

Boston

Chicago

New York

San Francisco

Washington D.C.

Personal Corporate
Sales Tax (%)

Income Tax (%) Income Tax (%)

Metro Area

0.0

5.15
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4.0-8.9

1.0-13.3

4.0-8.95

0.0

0.0

0.0

2.9-3.6

0.0

0.0

5.5

8.0

7.0

7.1

8.85

9.2

0.0

0.0

0.0

8.85

8.85

0.0

6.0

6.25

6.25

4.0

6.0

5.75

1.0   

2.0

4.0

4.845

2.5

0.0

State

 Cost of 
Living ($)

$114

$151.20

$120.10

$242.50

$201.70

$163.40

“

.”
–

LocalState LocalState Local

Scenic views on the path to success.

(Sources: *U.S. Census Bureau; **Wallethub 2020; ***fDi Magazine 2020 )

Vistas panoramicas en el camino hacia el exito. 
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Estudiantes y profesores de la
Escuela de Construcción Moss de
Florida International University. 
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La diversa infraestructura tecnológica y el ecosistema empresarial que hicieron de Miami la única ciudad estadounidense
reconocida como "Ciudad Global del Futuro para la Conectividad" en 2019 también ayuda a atraer a emprendedores, fundadores
y financiadores tan diversos como el propio mercado, desde los unicornios locales REEF Technology y Cyxtera, hasta Peter Thiel,
Jack Dorsey, Blackstone, Founders Fund y Blockchain.com. En los últimos 10 años, el sector tecnológico de Miami ha crecido a
pasos agigantados, y tanto el número de empresas como los puestos de trabajo han aumentado más del 80%. 

INNOVAR EN MIAMI

F.I.U. M.A.G.I.C.



6

D iseñadores. Arquitectos. Fundadores.
Creadores. Constructores. No importa cómo
se llamen, los emprendedores de todo el

El compromiso de Miami con la innovación, una
prioridad durante la última década, impulsó un
crecimiento del 81% en el sector tecnológico desde
2010, con especial fuerza en Blockchain, FinTech,
EdTech, HealthTech y Cybersecurity.

 

Clasificada como la segunda ciudad de EE. UU. en cuanto
a creación de puestos de trabajo en el sector
tecnológico*, existe un ecosistema en crecimiento que
incluye a líderes mundiales como Softbank, Cyxtera y
Kaseya; organizaciones como Endeavor, 500 Startups y el
Center for Black Innovation; e instituciones como la
Universidad Internacional de Florida, la Universidad de
Miami y el Miami Dade College, entre otras, que
desarrollan tanto talentos como ideas de categoría
mundial.
Como comunidad impulsada por los inmigrantes, la
diversidad y la inclusión están en el centro de Miami.
La escena tecnológica local se nutre de un grupo global
de innovadores que reflejan la población internacional
de la comunidad. En muchos casos, las mujeres y las
minorías lideran la carga, lo que le ha valido a Miami el
séptimo puesto mundial de

"Además de elegir construir y hacer crecer Caribu en
Miami porque era mi ciudad natal, también era el

único ecosistema tecnológico en el que había
trabajado donde la comunidad estaba siendo 

construida por mujeres y fundadores diversos. No
solo la construimos nosotros, sino que también es
una comunidad increíblemente solidaria en la que
todos nos animamos y aplaudimos con fuerza el

éxito de todos"

–MAX TUCHMAN
COFUNDADORA Y DIRECTORA

GENERAL, CARIBU

El Dr. Bilal El Zahab prueba
opciones para aplicaciones de

baterías de litio.

Espacios de trabajo
compartido en
CIC Miami/Converge Labs.
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D
esigners. Architects. Founders. Makers. 
Builders. No matter what they are called, 
entrepreneurs around the world are 

drawn to Miami’s diverse startup ecosystem, 
and funders are following. In 2020 alone, $2.27 
billion in venture capital was invested across 156 
deals — that’s not only 25 times more than the 
investments made in 2010, but it makes Miami 
7th in the U.S. for investments in 2020.

Miami’s commitment to innovation — a priority 
over the last decade — drove 81 percent growth 
for the Tech sector since 2010, with particular 
strengths in Blockchain, FinTech, EdTech, 
HealthTech, and Cybersecurity. 

Ranked 2nd in the U.S. for Tech Job Creation,* there 
is a growing ecosystem that includes global leaders 
like Softbank, Cyxtera, and Kaseya; organizations 
like Endeavor, 500 Startups, and the Center for 
Black Innovation; and institutions including Florida 
International University, University of Miami, Miami 
Dade College, and others developing both world-
class talent and ideas. 

As an immigrant-driven community, diversity and 
inclusion is at Miami’s core. The local tech scene 
is powered by a global pool of innovators that 

In many cases, women and minorities lead the 
charge, earning Miami the ranking of 7th globally 

Dr. Bilal El Zahab tests options for 
lithium battery applications.

Co-working spaces at 
CIC Miami/Converge Labs.

mundo se sienten atraídos por el variado ecosistema
de startups de Miami, y los financiadores les siguen.
Solo en 2020, se invirtieron 2.270 millones de dólares
en capital riesgo en 156 acuerdos, lo que no solo
supone 25 veces más que las inversiones realizadas en
2010, sino que sitúa a Miami en el séptimo lugar de
Estados Unidos en cuanto a inversiones en 2020.
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mujeres fundadoras en el informe Global
Startup Ecosystem 2019 de Startup Genome.

Más de 200 incubadoras, aceleradoras,
asociaciones sin ánimo de lucro y espacios de
trabajo compartido, como Converge Labs en el
CIC de Miami, conectan a las startups locales
con entidades nacionales para fomentar un
entorno de desarrollo e innovación. Los
colegios y universidades del Gran Miami son la
clave del crecimiento acelerado del mercado,
ya que no sólo producen talentos de clase
mundial, sino que también comercializan la
investigación a un ritmo cada vez mayor.  

$2.270 
MILLONES

EN INVERSIONES DE CAPITAL
RIESGO EN MIAMI EN 2020, 7°

EN EE. UU.**

 

+81%
SECTOR TECNOLÓGICO

+82%
EMPLEOS TÉCNICOS

Plataforma de realidad
aumentada Magic Leap.

Scooters eléctricos Bolt Mobility.

Crecimiento
2010-2020: 

+84%
DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS

n 1
PARA LA ACTIVIDAD

STARTUP EN EE. UU.***

(Fuente: *Florida, EMSI & Dice; **eMerge
Americas Insights; ***Kauffman Foundation 2017-

2020)
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#MiamiTech
Ecosystem
With early successes going back more than a 
decade, Miami’s tech ecosystem has experienced 
exponential growth in the last couple of years. 
Leading founders, funders, and entrepreneurs 
are further accelerating the rapid expansion of 
America’s next tech hub.

A diverse community with unique opportunities 
for Black, Latinx, and women entrepreneurs, 
resources include Knight Foundation, SoftBank’s 
Opportunity Fund and LatAm Fund, The Center for 
Black Innovation, Pharrell’s Black Ambition Prize, 
and JPMorgan Chase’s Advancing Black Pathways. 

Highlights: 
South Florida 

Unicorns
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Ecosistema
#miamitech

El ecosistema tecnológico de Miami, cuyos
primeros éxitos se remontan a más de una
década, ha experimentado un crecimiento
exponencial en los últimos dos años.
Los principales fundadores, financieros y
empresarios están acelerando la rápida
expansión del próximo centro tecnológico de
Estados Unidos.

Una comunidad diversa con oportunidades únicas
para los emprendedores negros, latinos y
mujeres, los recursos incluyen la Fundación
Knight, el Fondo de Oportunidades de SoftBank
y el Fondo LatAm, el Centro para la Innovación
Negra, el Premio a la Ambición Negra de Pharrell
y el Advancing Black Pathways de JPMorgan
Chase.

LO MÁS DESTACADO:
UNICORNIOS DEL SUR DE

LA FLORIDA
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Basado en el mapa del ecosistema de Endeavor Miami de mayo de 2021.

Ecosistema Miami
Inversores en fase inicial Inversores en fase intermedia Inversores en fase avanzada

Aceleradores e incubadorasConcursos y eventos
presentación

Trabajo compartido Apoyo a los emprendedores Desarrollo
económico

ECOSISTEMA
#MIAMITECH



Redlands, en South Dade, inspira la conexión con la naturaleza y
su comunidad local. 
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CRECER EN MIAMI
Ninguna otra ciudad estadounidense ha visto aumentar su estatus como destino de negocios
y estilo de vida en el último año tanto como el Gran Miami. Una localidad de baja fiscalidad
y alta calidad de vida en la que la gente trabaja en colaboración y vive deliberadamente, el
crecimiento de esta joven comunidad de 125 años está impulsado por la visión, la pasión y
la determinación de las personas y las empresas que la llaman hogar.

Oficinas de WeWork en Coral Gables. Impulsado por la creatividad y la pasión.
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TALENTO PARA HOY Y MAÑANA.

El talento es esencial para el crecimiento de una empresa,
y de una comunidad. Unos 375.000 estudiantes asisten a
más de una docena de facultades y universidades de la
región, incluidas cuatro instituciones de investigación de
categoría R1 y R2. El Miami Dade College, que cuenta con
el mayor número de estudiantes universitarios de los
EE. UU., tiene también el mayor número de estudiantes
hispanos y el tercer mayor número de estudiantes negros
del país. Florida International University es la
universidad que más ingenieros hispanos gradúa en los
Estados Unidos, y es la sexta en el país por el número de
títulos de licenciatura en Ciencias de la Computación
conferidos anualmente. La Rosenstiel School of Marine
and Atmospheric Science de la University of Miami está
reconocida como una de las principales instituciones
académicas de investigación oceanográfica y atmosférica
del mundo.

El campus principal forma parte de un parque de
investigación y educación marina de 65 acres
especialmente designado que incluye dos
laboratorios de la NOAA y una escuela secundaria
dedicada a la tecnología marina y científica. 

La cantera de talentos altamente cualificados y diversos
de Miami se extiende más allá de los autóctonos a los
que se trasladan desde otras ciudades del país y del
mundo. En un momento en el que el "trabajo desde
cualquier lugar" está en lo más alto de la lista de todo el
mundo, Miami está cosechando los beneficios con una
afluencia de trabajadores remotos que deciden
quedarse. 

Comprometidos con la mejora y la reconversión de su
mano de obra actual para prepararla para los puestos
de trabajo del futuro, hay una variedad de programas
de formación que crean oportunidades para acceder
a trayectorias profesionales a largo plazo a través de
empleos con salarios dignos. 

375,000
ESTUDIANTES ASISTEN A LOS

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES DE LA
ZONA, INCLUIDAS CUATRO

UNIVERSIDADES DE INVESTIGACIÓN
CLASIFICADAS COMO R1 Y R2

 

47%
DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

PROFESIONAL TECNOLÓGICA

41%

+100
IDIOMAS HABLADOS

Los colegios y universidades de
Miami ofrecen cursos
innovadores con tecnologías de
vanguardia

Los licenciados locales están
preparados para afrontar el futuro.

DE LA POBLACIÓN NACIDA EN
EL EXTRANJERO EN MIAMI

TIENE UN TÍTULO AVANZADO



1 3

ESPACIOS DE TRABAJO INNOVADORES

Miami está estratégicamente situada para ofrecer a
cada empresa su espacio de trabajo ideal, ya sea
una sólida conectividad para apoyar las opciones
híbridas de trabajo en la oficina y a distancia o un
moderno almacén, cadena de frío o instalaciones de
distribución. Las opciones inmobiliarias comerciales
también incluyen nuevas torres de oficinas de clase
A y atractivas urbanizaciones de uso mixto que
combinan a la perfección la vida laboral y doméstica
con la diversión y el entretenimiento. Entre las
principales novedades se encuentran Miami
WorldCenter, The Plaza Coral Gables y CocoWalk, un
centro revitalizado en Coconut Grove. 

Las empresas pueden aprovechar las 67 Zonas de
Oportunidad federales de Miami y ampliar su
negocio con inversiones inmobiliarias comerciales
con ventajas fiscales, incluyendo negocios de
comercio, logística y tecnología. Esto posibilita que
los inversores impulsen un desarrollo socialmente
responsable y un crecimiento empresarial
sostenible, disfrutando al mismo tiempo de
importantes beneficios fiscales sobre las ganancias
de capital.

Visite www.miamidadesites.com para ver
los listados actuales de propiedades
industriales y comerciales vacantes.

 

"Gobernanza inteligente, energía inteligente,
construcción inteligente, movilidad inteligente,

infraestructura inteligente, tecnología inteligente,
asistencia sanitaria inteligente y una economía local

guiada por la tecnología de las ciudades inteligentes".

RAIMUNDO RODULFO, P.E,.
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE La

INFORMACIÓN Y JEFE DE INNOVACIÓN,
CIUDAD DE CORAL GABLES
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Innovative Workspaces
Miami is strategically positioned to provide each 
company with their ideal workspace, whether 
it’s robust connectivity to support hybrid in-

warehouse, cold chain, or distribution facility. 
Commercial real estate options also include 

use developments that seamlessly blend work 
life and home life with fun and entertainment. 
Major new developments include Miami 
WorldCenter, The Plaza Coral Gables, and 
CocoWalk, a revitalized center in Coconut Grove. 

Businesses can take advantage of Miami’s 67 
federal Opportunity Zones and expand their 
business with tax-advantaged commercial real 
estate investment, including trade, logistics, 
and technology businesses. This makes 
it possible for investors to drive socially 
responsible development and sustainable 

Visit www.miamidadesites.com for  
current listings on vacant industrial and 
commercial properties.

Oficinas de trabajo cooperativo en
Brickell, Coral Gables y Doral.

El complejo de uso mixto Plaza Coral Gables para vivir y trabajar.
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INDUSTRIAS OBJETIVO DE 
MIAMI

AVIACIÓN
La mano de obra cualificada y multicultural de Miami-Dade y su ubicación
estratégica de fácil acceso resultan inestimables para las empresas de
aviación, ya que atraen a la región a la mayoría de los principales
proveedores del mundo. En la actualidad, el Aeropuerto Internacional de
Miami es uno de los centros más activos del mundo para los viajes y la
carga nacional e internacional. Para las empresas de mantenimiento,
reparación y revisión (MRO), piezas de aviación, componentes y empresas
de entrenamiento de vuelo, Miami-Dade ofrece una plataforma ideal para
servir a los clientes en América del Norte y en todo el mundo.

ESTOS SIETE SECTORES NO SÓLO SON ÁREAS DE
FUERZA ÚNICA PARA ESTE MERCADO, SINO QUE
POSICIONAN A LA ECONOMÍA LOCAL PARA EL ÉXITO
A LARGO PLAZO.

Ceremonia de comienzo de obras del
centro de servicios de Bombardier.
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INDUSTRIAS CREATIVAS
Miami, una comunidad global y culturalmente diversa, cuenta
con una clase creativa: trabajadores altamente cualificados y
bien remunerados en el ámbito de la ciencia y la tecnología,
la gestión basada en el conocimiento y el trabajo profesional,
y las artes, el diseño, los medios de comunicación y las
ocupaciones culturales. Desde la arquitectura y la ingeniería
hasta la producción de moda, cine y televisión, Miami dialoga
constantemente y ofrece soluciones creativas en todos los
sectores. Los creativos locales también han desarrollado unos
servicios de comunicación y mercadeo muy potentes de los
que se siguen aprovechando diversas industrias.

SERVICIOS FINANCIEROS
Sede de la segunda mayor concentración de bancos internacionales
de Estados Unidos, Miami-Dade tiene profundas raíces en la banca y
las finanzas. Visa, Bank of America, JPMorgan Chase, TD Bank, Wells
Fargo y Citibank, entre otros, llevan tiempo estableciendo sus sedes
aquí. Entre las fintech más recientes se encuentran la aplicación
sueca de banca móvil MAJORITY, NovoPayment, Finconecta, Milo y
Nirvana, del antiguo director general de Paypal, Bill Harris. Las
empresas del sector Blockchain.com, la empresa de capital riesgo
Borderless Capital y eToro, la segunda bolsa del mundo, también han
anunciado sus planes de abrir oficinas aquí.  

El corazón del distrito
financiero internacional de

Miami se encuentra en el
centro de la ciudad.

La moderna sede mundial de
NBCUniversal Telemundo.
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CIENCIAS DE LA VIDA Y SALUD

El condado de Miami-Dade es la mayor economía sanitaria de
Florida, con más de 2,8 millones de residentes. Clasificado como el
segundo distrito sanitario de EE. UU., su ubicación geográfica única
le permite servir de eje entre los ecosistemas sanitarios de EE. UU.
y América Latina. Con un personal sanitario de más de 140.000
empleados y una de las mayores concentraciones de colegios y
universidades de alto nivel del sureste de Estados Unidos, Miami-
Dade cuenta con una sólida cantera de talento que impulsa la
innovación y el crecimiento económico en el sector sanitario y los
servicios relacionados.

Tecnología
La industria tecnológica de Miami abarca desde las nuevas empresas
emprendedoras hasta los negocios regionales y las empresas de la lista
Fortune 500. Los profesionales de la tecnología de la ciudad también
pueden aprovechar los puestos cada vez más sofisticados y un
creciente ecosistema repleto de conferencias y oportunidades para
establecer contactos, así como inversores y profesionales de apoyo que
buscan capitalizar nuevos productos y servicios, como el compromiso
de 100 millones de dólares de Softbank para sembrar la escena de las
startups tecnológicas de Miami. 

ThermoFisher Scientific desarrolla una
gama completa de equipos de laboratorio.
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Life Sciences & Healthcare
Miami-Dade County is Florida’s largest healthcare economy, serving 
more than 2.8 million residents. Ranked as the No. 2 Health District 
in the U.S., its unique geographic location enables it to serve 
as a lynchpin between the U.S. and Latin American healthcare 
ecosystems. With a healthcare workforce of more than 140,000 
employees and one of the largest concentrations of high-ranking 
colleges and universities in the southeastern United States, Miami-
Dade has a robust talent pipeline driving innovation and economic 
growth in the healthcare industry and related services.

Technology
Miami’s tech industry ranges from entrepreneurial startups 
to regional businesses and Fortune 500 companies. The 
city’s tech professionals are also able to take advantage of 
increasingly sophisticated positions and a growing ecosystem 
ripe with conferences and networking opportunities, and 
investors and support professionals seeking to capitalize 
on new products and services, like Softbank’s $100 million 
commitment to seed Miami’s tech startup scene.

La empresa unicornio papa, con sede en
Miami, ofrece apoyo social y asistencia
diaria para ayudar en el cuidado de los

ancianos, los niños y el autocuidado.

Crea
conexiones
que importan
Papa tiene la misión de ayudar a adultos
mayores y a sus familias a conectar con el
cuidado social vital.

CONECTA CON PAPA
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HOSPITALIDAD y TURISMO

Miami es el principal destino de vacaciones tropicales del país y
alberga algunos de los hoteles de lujo más exclusivos del mundo.
Conocida como "Cruise Capital of the World  ” (Capital Mundial
de los Cruceros) PortMiami es el principal puerto de cruceros
y el mayor puerto de pasajeros del mundo. Aprovechando el
atractivo internacional de Miami, las reuniones profesionales,
los eventos de ventas, los retiros de empresas, las ferias
comerciales e incluso los eventos diplomáticos y hemisféricos
de alto nivel acuden a las costas de la cuidad. 

COMERCIO Y LOGíSTICA
Activos clave como el Aeropuerto Internacional de Miami y PortMiami,
preparado para Panamax, junto con el liderazgo en la cadena de frío y un
sistema ferroviario altamente conectado, posicionan a Miami como una
fuerza dominante en el comercio y la logística. El distrito aduanero de
Miami, uno de los 10 mayores de Estados Unidos, gestiona más de 100.000
millones de dólares de comercio total al año. El Laboratorio de Comercio y
Logística de Prologis en la Miami Springs Senior High School desempeñó
un papel fundamental en la creación de una cantera de trabajadores con
talento para las carreras de logística, distribución y transporte. 

El sur de Florida es
un importante

centro comercial
de Estados Unidos

con el mundo.

TM 
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Por PortMiami pasan anualmente millones de
pasajeros y cargas por valor de miles

de millones de dólares.
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CONECTARSE EN   
MIAMI

ACI Worldwide  
Airbus  
American Airlines  
American Express  
Avaya  
BankUnited  
BDO  
Bilzin Sumberg  
Blackstone  
Boeing  
Brightstar  
Burger King  
Carnival Cruise Lines  
Cisco  
Cisneros Group  
Cyxtera  
Diageo  
Discovery Channel  
Greenberg Traurig  
HBO  
Lennar Corporation  
MasTec  

 MasterCard Worldwide  
 MSC Cruises  
 NBC Universal Telemundo  
 OneUnited Bank  
 OPKO Health  
 Oracle  
 Perry Ellis International  
 The Related Group  
 Royal Caribbean  
 Ryder Systems  
 SAP  
 SoftBank  
 Sony Entertainment  
 Starwood Capital  
 ThermoFisher  
 Uber  
 Univision Networks  
 Virgin Voyages  
 Visa International  
 Watsco  
 World Fuel Services  

LÍDERES MUNDIALES LLAMAN
MIAMI SU HOGAR 

“Miami es un centro de carga y un punto de conectividad cada
vez más importante, y volamos a más de 40 países. A medida
que sigues conectando el comercio, conectas a la gente y
conectas los negocios. Ayudas a fomentar esto y sigue creciendo.
Por eso muchas empresas han puesto oficinas
satélite y sedes en Miami". 
–JUAN CARLOS LISCANO, VICEPRESIDENTE , CENTRO
DE OPERACIONES DE MIAMI, AMERICAN AIRLINES 

Los trenes Brightline conectan
Miami con Fort Lauderdale, West
Palm y, eventualmente, Orlando. 
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connect
IN MIAMI

ACI Worldwide  
Airbus  
American Airlines  
American Express  
Avaya  

BankUnited  
BDO  

Bilzin Sumberg 

Blackstone  
Boeing  
Brightstar  
Burger King  
Carnival Cruise Lines 
Cisco  
Cisneros Group  
Cyxtera  
Diageo  
Discovery Channel  
Greenberg Traurig  
HBO  

Global Leaders 
Calling Miami Home

–

Brightline trains connect 
Miami to Fort Lauderdale, West 
Palm, and, eventually, Orlando.
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Miami es un poderoso imán para la inversión
mundial y sede de unas 1.500 empresas
multinacionales. La ciudad no solo está 

Las empresas internacionales atraídas por la ubicación
estratégica de Miami y su entorno empresarial favorable
también encuentran una amplia gama de profesionales
con experiencia internacional. Sus talentos abarcan
diversos sectores, 

desde abogados que se centran en la normativa comercial
de importación y exportación y contables familiarizados con
la legislación fiscal internacional, hasta banqueros con
vínculos con instituciones financieras de toda América
Latina y empresas de ingeniería especializadas en
proyectos de transporte mundial. Con bancos globales,
oficinas comerciales, consulados extranjeros y cámaras
multinacionales repartidas por todo el condado, la 
diversidad de talentos de Miami refleja los negocios que se
realizan en sus costas. 

Si dirige una empresa multinacional, el Gran Miami es la
puerta de entrada al mundo. Tres aeropuertos
internacionales cuentan con más de 2.000 vuelos diarios,
siendo el MIA el número 1 en carga internacional y el
número 2 en pasajeros internacionales. 

1 de 2
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2,000
SALIDAS DIARIAS EN LOS 3

AEROPUERTOS REGIONALES DEL
SUR DE FLORIDA

CENTROS FARMACÉUTICOS
MUNDIALES (MIA)

EN PASAJEROS INTERNACIONALES (MIA)

PUERTO DE CONTENEDORES EN
FLORIDA Y 11° PUERTO MÁS OCUPADO

EN EE. UU. (PORTMIAMI)

PUERTO PREPARADO PARA PANAMAX
AL SUR DE VIRGINIA

CIUDAD PARA HACER
NEGOCIOS EN AMÉRICA LATIN

El Aeropuerto Internacional de Miami exhibe banderas de todo el mundo.

situada en el centro del hemisferio occidental, sino que,
dado que los negocios siguen dependiendo de la
conectividad a Internet, no se puede sobrestimar la
importancia del NAP de las Américas de Miami, principal
punto de intercambio de Internet y puerta de
comunicación con los centros comerciales de América
Latina, Estados Unidos y Europa.

1

1
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Miami es también un importantecentro de zonas
francas, que permiten a los fabricantes del extranjero
estacionar su mercancía en una zona franca y enviarla
a los clientes finales en otro país, evitando
así cualquier arancel estadounidense.

Con tiempos de desplazamiento comparables a los
de otras grandes ciudades, Miami ofrece una gran
variedad de opciones para desplazarse, incluyendo
un sistema elevado de tránsito rápido Metrorail y
amplias rutas de Metrobús. Entre las opciones sin
costo se encuentran el Metromover, que recorre el
centro de Miami, el Miami Trolley y el servicio de
transporte gratuito al aire libre. Para llegar a destinos
más allá de Miami, Tri-Rail y Brightline, uno de los
sistemas ferroviarios de pasajeros más avanzados
del país, conectan con Fort Lauderdale y West Palm
Beach, y con el tiempo Brightline se extenderá hasta
Orlando. Miami también ha invertido en soluciones
e infraestructuras de transporte basadas en la
tecnología, mientras que el Plan SMART tiene
previsto añadir corredores de tránsito rápido
en las principales vías de circulación.
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METRORAIL

Orange Line / Station

Green Line / Station

Station Serving Both Lines

Recommended Transfer Station

Station Connects with Metromover

Station Connects with Tri-Rail

Station Connects with Airport

Station Connects with Brightline

Metromover

Tri-Rail (tri-rail.com)

Brightline (gobrightline.com)

MIA Mover (miami-airport.com)

South Dade Transitway

CONNECTING SERVICESMETRORAIL

Orange Line / Station

Green Line / Station

Station Serving Both Lines

Recommended Transfer Station

Station Connects with Metromover

Station Connects with Tri-Rail

Station Connects with Airport

Station Connects with Brightline

Metromover

Tri-Rail (tri-rail.com)

Brightline (gobrightline.com)

MIA Mover (miami-airport.com)

South Dade Transitway

CONNECTING SERVICES

METRORAIL
NOVEMBER 2018

www.miamidade.gov/transit

@GOMIAMIDADE         MDT TRACKER • EASY PAY MIAMI

   INFORMATION : INFORMACION : ENFOMASYON 
311 OR 305.468.5900     TTY/FLA RELAY: 711

25 MILLAS
DE SISTEMA DE METRORAIL

OPCIONES DE 
TRANSPORTE +100

RUTAS DE AUTOBÚS/TROLEBÚS

Casi 100
TRANSBORDADORES GRATUITOS

2,000
BICICLETAS CITI EN 170

ESTACIONES CON ENERGÍA SOLAR

El Metromover ofrece un servicio gratuito en todo el centro de la cuidad y en la zona de Brickell.
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En todo Miami abundan los
espacios exteriores frondosos.
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VIVIR EN MIAMI
Más allá de las mundialmente famosas playas de Miami se encuentra una comunidad diversa unida por la pasión
y la ambición. Desde jóvenes profesionales y veteranos hasta estudiantes de alto rendimiento y recién llegados, los
habitantes de Miami se sienten impulsados a triunfar profesionalmente mientras disfrutan de una alta calidad de
vida, además de aprovechar los beneficios de una innovadora asistencia sanitaria y de instituciones educativas
públicas y privadas reconocidas a nivel nacional. Es la energía única que sólo se encuentra en un centro
internacional rebosante de cultura.

Disfruta de instituciones culturales como el Museo de Arte Pérez Miami.



con el costo de vida más bajo en
comparación con grandes
ciudades como Nueva York,
Chicago, San Francisco

Aprovechando la belleza natural de Miami, muchas
comunidades han desarrollado exuberantes espacios al
aire libre y parques populares entre los adultos activos,
las familias y las mascotas, los mercados de agricultores
y los organizadores de eventos comunitarios. Es clave
para los viajeros, ya que se puede viajar a la mayoría
de los sitios del condado en menos de una hora
gracias a la interconexión de la ciudad. 

Además, los residentes pueden asistir en primera fila
a algunos de los eventos más populares del mundo,
como Art Basel Miami, el Miami Open, el Miami Grand Prix F-1,
Miami International Boat Show y South Beach Wine &
Food Festival, por nombrar algunos.

CUIDADO DE SALUD INNOVADOR
Miami-Dade está a la vanguardia de la atención del cuidado de la salud. Los principales sistemas

de salud de la zona, como UHealth, Jackson Health System, Baptist Health South Florida,
Nicklaus Children's Health System y Mount Sinai Medical Center, están estudiando la mejor
manera de apoyar el ecosistema de innovación de salud, invirtiendo en nuevos centros de

excelencia y ofreciendo a los pacientes acceso a tratamientos de primera calidad.

CENTRO DE CÁNCER
DESIGNADO POR EL NCI

EN EL SUR DE LA FLORIDA
ES EL SYLVESTER

COMPREHENSIVE CANCER
CENTER

Fuentes: *U.S. News & World Report; **Ranking nacional de U.S. News, 2019-2020)

Multitud de
opciones deportivas
y recreativas.

El Instituto del Cáncer de Miami de
Baptist Health ofrece una atención
compasiva.
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o Boston, el valor de calidad de vida de
Miami incluyen comunidades distintas, instituciones
culturales, opciones gastronómicas elaboradas
por chefs famosos y atracciones familiares.
Cada uno de los 34 municipios de Miami ofrece
una variedad de restaurantes, tiendas,
bibliotecas y mucho más.

EN EE. UU. EN ATENCIÓN
OFTALMOLÓGICA,

BASCOM PALMER EYE
INSTITUTE.

N .1
EN LA ESPECIALIDAD DE

OÍDO, GARGANTA Y
NARIZ, UNIVERSITY OF
MIAMI HOSPITAL AND

CLINICS: UHEALTH
TOWER**

BAPTIST HEALTH
SOUTH FLORIDA ES LA

ORGANIZACIÓN
DE SALIUD MÁS

PREMIADA DE FL.

N .1
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EDUCACIÓN

La educación primaria de primera calidad de Miami y las instituciones de enseñanza superior de renombre
mundial se unen para formar la mano de obra del mañana. Las escuelas públicas del condado de Miami

Dade, el cuarto distrito escolar más grande de Estados Unidos, han obtenido un amplio reconocimiento por su
excelencia. Más de 800.000 estudiantes asisten a los 460 colegios privados y 476 públicos del condado, cuatro
de los cuales se encuentran entre los 100 mejores institutos públicos del país según U.S. News & World Report.. 

4
ESCUELAS SECUNDARIAS DE MIAMI-DADE
ENTRE LAS 100 MEJORES DE U.S. NEWS

& WORLD REPORT:

EN ESCUELAS DE
ESTUDIOS SUPERIORES

 

“Ningún país, ninguna empresa,
ninguna universidad, por sí sola, puede

hacer frente a todos los retos que se
esperan de ella sin tener en cuenta lo

que ocurre en el resto del mundo.
Necesitamos educar a jóvenes que

sean realmente ciudadanos globales".

–DR. JULIO FRENK, RECTOR DE LA
UNIVERSITY OF MIAMI

Los estudiantes experimentan
métodos de aprendizaje únicos y
no tradicionales.

Las escuelas públicas del condado de Miami-Dade
fomentan estudiantes de alto rendimiento.

N .4

N .52
EN ACADEMIA PREPARATORIA

PARA MUJERES JOVENES

EN LA ACADEMIA DE
JOSE MARTI MAST 6-12

N .72
EN BACHILLERATO DE

DISENO Y ARQUITECTURA (DASH)

N .94
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EDUCATION
Miami’s top-quality primary education and world-renowned institutions for higher learning come 
together to nurture tomorrow’s workforce. The fourth-largest school district in the United States, 
Miami-Dade County Public Schools has won widespread recognition for its excellence. More than 

800,000 students attend the county’s 460 private and 476 public schools — four of which are 
among the Top 100 Public High Schools in the Country according to U.S. News & World Report. 

4
U.S. NEWS & WORLD 

REPORT’S TOP 100:

#4
SCHOOL FOR  

ADVANCED STUDIES 

#52
PREPARATORY ACADEMY

#72

#94

“

”

–

Students experience unique, non-
traditional methods of learning.

Miami-Dade County Public Schools 
nurture high-achieving students.



2 6

Defendiendo la comunidad empresarial
de Miami y su lugar en  ella:
Miami-Dade Beacon Council

C onocemos Miami por dentro y
por fuera: sus secretos mejor
guardados, su ética de trabajo

e inclusiva que apoye la prosperidad
compartida y el crecimiento a largo
plazo para todos.

Nuestro equipo de expertos
dedicados está listo para asociarse
con usted en cada paso del proceso
de desarrollo económico: cultivar las
industrias objetivo que ofrecen a
nuestra economía local las mayores
oportunidades de crecimiento;
trabajar con las empresas que
buscan reubicarse o expandirse en
un mercado de clase mundial como;
apoyar la creación de puestos de
trabajo de calidad, y asegurar que los
habitantes del sur de la Florida
tengan las herramientas y la
capacitación para tener éxito en ellos;
y ayudar a dar forma al futuro
económico del Gran Miami de una
manera que garantice que siga
siendo un gran lugar para vivir,
trabajar y hacer negocios.

 

Permítanos ayudarle a usted y a su
negocio a prosperar en Miami-Dade:
contacte con The Beacon Council hoy
mismo. Correo electrónico
info@beaconcouncil.com y visite
beaconcouncil.com
para saber más.

 
 

Las grúas Super Post-Panamax de PortMiami
pueden manejar mega buques con capacidades
de carga de más de 10.000 TEU.

 su optimismo implacable y sus ideas
millonarias. Entendemos lo que
mueve a Miami (y a los millones de
personas que la llaman hogar) porque
reconocemos esa pasión en nosotros
mismos. Es lo que nos trajo aquí y nos
mantiene aquí, esa apertura y energía
palpable que inspira la innovación,
crea oportunidades y acelera el
crecimiento de las personas, las
empresas y nuestra comunidad en su
conjunto. Nos encanta Miami, y
sabemos que a usted también
le encantará.

Como organización oficial de
desarrollo económico del
condado de Miami-Dade, el
Beacon Council está aquí para
guiar su negocio a través de esta
vibrante comunidad. Dedicados a
aumentar los empleos de
calidad u a promover inversiones
estratégicas en los 34 municipios
de Miami, nos esforzamos por
crear una economía diversificada



80 SW 8th Street, Suite 2400 Miami, Florida 33130
Tel: 305-579-1300  |  Fax: 305-375-0271

www.beaconcouncil.com

 Linkedin.com/company/the-beacon-council
 @beaconcouncil
 @beaconcouncil

 Facebook.com/BeaconCouncil
 YouTube.com/beaconcouncil


