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Mensaje de la Presidenta
Los meses de Octubre y Noviembre 
estuvieron por demás activos para 
todo el equipo de CAMACOL, 
especialmente porque se llevaron 
a cabo varias reuniones con los 
representantes de Cámaras de 
Comercio Bilaterales y se firmaron 
acuerdos con los representantes 
que asistieron a estas reuniones y 
demostraron su interés de aunar 
esfuerzos para llegar en forma 
conjunta a todos los miembros de 
las respectivas cámaras a que se 
sumaron a esta iniciativa.

También por el lado del Congreso 
Hemisférico, su Presidente , el 
Comisionado Willy Gort pudo 
organizar en forma efectiva la 
tradicional Reunión Preparatoria 
de la Secretaría Permanente, a 
fines del mes de Octubre, que 
normalmente se lleva a cabo en el 
país de su presidente de turno, en 
este caso tendría que haber sido 
Nicaragua. Por razones políticas 
de ese país que todos conocemos, 

y loa atropellos a los derechos 
humanos que se está viviendo, , 
gentilmente la Presidenta de la 
Cámara de Comercio de Costa 
Rica, Dña. Yolanda Fernandez, 
ofreció todo el apoyo para que 
esta reunión se llevase a cabo en la 
ciudad de San José – Costa Rica.

Para esta reunión se integró una 
misión comercial en la que tuve 
oportunidad de participar y en 
la que se creó un comité para 
formular recomendaciones sobre 
el programa a incluir en el próximo 
Congreso Hemisférico, el Nro. 
40. Cabe destacar que ya hemos 
recibido un primer informe de ese 
Comité y estamos trabajando sobre 
sus recomendaciones.

También en estos meses se llevaron 
a cabo varios seminarios, uno de 
Excel y otro de Quickbooks con 
excelente nivel de concurrencia y 
nivel de expositores.

Mercy Saladrigas
Presidenta de CAMACOL

CAMACOL President

Detalle de los eventos realizados
Oct 24
Nov 29

Oct 17
Oct 18

Reuniones
Bicamerales

Expo
FITCE

Oct 29
Oct 30

Reunión Preparatoria 
y Misión Comercial
San José, Costa Rica

Nov 7
Nov 9

Seminarios
Excel y 
Quickbooks
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Nuestros eventos 
Como parte de la estrategia de eventos a 
ser desarrollada por  CAMACOL se preparó 
un   detallado “Plan de Acción” como base de 
discusión para definir todas las actividades que 
se llevarán a cabo durante el corriente año y el 
2019.

Se programaron seminarios, reuniones con 
las cámaras bilaterales y se prestó atención 
a los  siguientes eventos emblemáticos de 
CAMACOL: 

Distribución de las Jabas, Torneo de Dominó, 
MMFM y el Congreso Hemisférico.  La reunión 
preparatoria realizada en San José – Costa Rica 
junto con la Misión Comercial fue un evento 
encuadrado dentro del Congreso Hemisférico.

Incubator
Program

CAMACOL Now Accepting 
Candidates for Our 
Incubator Program. 

Please make the reservation 
ASAP. Time and space are 
running out. 

For further information please 
email Margie Whitney: 
mwhitney@camacol.org
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Cabe destacar que es muy común escuchar dentro de la 
organización que los eventos de antes eran mejor, y que 
hay cámaras binacionales que organizan en estos días 
algunos con resultados excelentes, con gran cantidad 
de auspiciantes y con una remarcada presencia en sus 
respectivas comunidades.
  
Teóricamente, con la experiencia, la trayectoria, sus 
instalaciones, muy pocas de estas cámaras cuentan 
con las facilidades que posee CAMACOL y sin embargo 
realizan cenas de galas y encuentros de un nivel que 
realmente sorprenden, como es el caso de la Cámara 
Argentina, la Venezolana, la española, la de República 
Dominicana,  y Uruguaya y en especial la chilena, que 
en una de sus últimas cenas que realizó en el Hotel GW 
Marriott, lograron una participación de 750 personas.

Estas cámaras normalmente logran un apoyo del Alcalde 
de turno y en especial del Comisionado Willy Gort y 
esto hace que sus encuentros sean muy atractivos. 

Por ejemplo la Cena de Gala de Uruguay contó con la 
presencia del Secretario General de la OEA, Dr. Luis 
Almagro y gracias a esta situación se logró completar 
todos los lugares programados.

No sé muy bien cómo, pero algo se debería hacer en 
CAMACOL, para lograr que cada evento a realizarse 
tenga un gran impacto en la comunidad, supere todas 
las expectativas, y cuente con el apoyo de todo el 

directorio. 

Cada uno de los eventos 
a realizar, debe cumplir la 
condición de WIN-WIN, 
es decir debe ganar sin 

duda CAMACOL, los participantes, la comunidad, los 
auspiciantes y de alguna manera todos los que tengan 
alguna relación con el mismo.  

Nos debemos preguntar en cada evento:
¿Nombre del Evento?
¿Qué mensaje o slogan se debe utilizar?
¿Qué se desea lograr?
¿Dónde se va a realizar?
¿Cuánto va a costar?
¿Quién va a ser el responsable del mismo?
¿Qué director lo va a apadrinar?
¿Cuántos participantes se esperan?
¿Qué es lo qué se va a entregar?

Desde los 
comienzos de 
CAMACOL a 
la fecha se ha 
desarrollado una 
gran cantidad 
de eventos a un 
promedio de unos 
10 a 12  anuales o 
sea que se deben 
haber concretado alrededor de 550 y sólo del Congreso 
Hemisférico, ya estamos próximos a lanzar el número 40 
en el mes de junio del 2019. Con estos eventos nuestra 
cámara llegó a estar en contacto directo con más de 
55.000 participantes o sea que se pudo lograr sin duda 
un gran impacto. 

CAMACOL organiza eventos, los crea, los desarrolla pero 
también participa en eventos de otras instituciones, 
como es el caso de eMerge, AICO, FITCE, CES en las 
Vegas, Cámaras de Comercio, Misiones Comerciales, 
ferias de alimentos y bebidas  y otros.  Es importante 
lograr de alguna forma una clasificación, seleccionar 
los que tengan mayor impacto dentro de todos los 
miembros de la Secretaría Permanente del Congreso 

Los eventos de CAMACOL a través del tiempo



NewsLetter Octubre / Noviembre, 2018 - Noticias de CAMACOL / CAMACOL News 4

CAMACOL - 1401 West Flagler St. - Miami, FL 33135 | 305-642-3870 | www.camacol.org

Hemisférico, otras organizaciones regionales e 
internacionales, oficinas consulares y agregadurías 
comerciales. 

En general podemos decir que hay distintos tipos 
de eventos y últimamente con el gran impacto de la 
convergencia de tecnologías han surgido otros formatos 
y modalidades.  

A continuación se presenta la lista de esta variedad de 
eventos que se deben analizar y seleccionar para lograr 
el mayor impacto posible: 

• Congresos, reuniones preparatorias  y 
convenciones.

• Misiones Comerciales.
• Almuerzos y/o desayunos de trabajo.
• Cenas de Gala para conmemorar fechas patrias, 

aniversarios o congresos.
• Charlas y coloquios.
• Cena de fin de año.
• Presentaciones Online.
• Webinars.
• Conferencias. 
• Entregas de premios.
• Desayunos de trabajo.
• Seminarios y workshops.
• Ferias internacionales y regionales.
• Organización de diferentes tipos de torneos (Golf, 

Dominó, otros).
• Reuniones con directivos de Cámaras de Comercio 

Bilaterales.
• Presentación de nuevos socios.

Con gran participación de representantes de varias 
cámaras bilaterales se llevó a cabo el 8 de agosto,  la 
primera de las reuniones bicamerales con la presencia 
de la Presidenta de CAMACOL acompañada por varios 
Directores. 

En este evento se 
decidió continuar 
con este tipo de 
reuniones y lograr 
que se pueda realizar 
una verdadera red 
de intercambio 
de información y 
experiencias.

Fue increíble la atención de todos los participantes 

y se puso en marcha un verdadero mecanismo de 
intercambio de información, de difusión conjunta de 
eventos y en especial de lograr que la mayor cantidad 
de representantes de cámaras bilaterales, sienta que 
CAMACOL puede convertirse en un verdadero punto 
de encuentro.
Aquí vemos en la 
imagen todos los 
participantes en 
la reunión en que 
todos tuvieron 
oportunidad de 
presentarse, y 
exponer sus ideas 
para darle más 
ímpetu a este tipo 
de reuniones.

Oct 24
Nov 29 Reuniones Bicamerales en CAMACOL

CAMACOL updated Image
The beginning of a New Era

CAMACOL: A Chamber that is ahead of the Future

• FinTech
• TurTech
• ProTech
• TradeTech
• EduTech
• HealthTech
• BrandTech
• CommerTech
• PortTech
• TrafficTech

Hemispheric Congress
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Entre las decisiones tomadas se fijó la fecha de una 
nueva reunión que se llevó a cabo el día 24 de octubre, 
esta vez con la presencia del Comisionado Willy Gort, en 
su carácter de Presidente del Congreso Hemisférico. Al 
igual que en la reunión anterior, se preparó una MINUTA 
y se distribuyó entre todas las autoridades de las cámara 
bilaterales y oficinas consulares de negocios. 
Cabe destacar que en esta reunión se firmaron una gran 
cantidad de acuerdos marcos entre CAMACOL y varias 
cámaras bilaterales y ya varios de los mismos están en 
plena ejecución.

Como parte de la organización de este evento se diseñó 
la imagen del mismo con una “Big Umbrella” en base a las 
ideas de la Presidenta de CAMACOL, Mercy Saladrigas. 

El tercer evento de este tipo se realizó el día 29 de 
noviembre con el título “Business Network” también en 
las instalaciones de CAMACOL, y el Sr. Eduardo Torres, 
del US Deparment of Commerce, fue el invitado de honor 
para conducir una presentación sobre oportunidades de 
negocios en los EEUU, especialmente en el ámbito de las 
exportaciones.

Nuevamente un grupo de representantes se dieron 
cita en CAMACOL y se analizaron alternativas para 
buscar la forma de darle más brillo y difusión a este 
tipo de reuniones, especialmente a través de todos los 
mecanismos que ofrece la tecnología por intermedio del 
uso de las Redes Sociales. 

Cabe destacar que la “Big Umbrella” 
quedó definida como una nueva 
identidad de este tipo de reuniones, 
cristalizando de esta forma la iniciativa 
e idea de nuestra Presidenta Mercy 
Saladrigas. 
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Oct 17
Oct 18 Florida International Trade and Cultural Expo

Fort Lauderdale

En el Broward County Convention Center de esta 
ciudad se llevó a cabo la reunión de Comercio 
Internacional que año a año con el emblema 
de Conectar su negocios con el mundo. El 
Comisionado de Broward County, FL, Honorable, 
Dale V.C. Holness fue el organizador de este 
evento Florida International Trade and Cultural 
Expo – FITCE.

Mas de 2000 participantes y 250 exhibidores 
dieron a este evento un verdadero toque 
de desarrollo e innovación. La presencia de 
expresidentes y representantes de más de 50 
países marcaron el inicio de una nueva era en 
este tipo de eventos. El slogan del evento fue: 
“Doing Business with the World”, CAMACOL 
estuvo presente y se logró un lugar bien 
destacado tanto en las presentaciones como en 
el área de exhibiciones. Mas de 300 personas 
visitaron nuestro stand y se lograron importantes 
contactos con empresarios y autoridades de gran 
cantidad de países.

El suscrito tuvo a cargo la moderación del panel 
de representantes de Latinoamérica y además 
tuvo la oportunidad de compartir con los dos 
expresidentes invitados, Ing. Nicolás Arditto 
Barletta de Panamá y Dr. Vinicio Cerezo de 
Guatemala. 

En esta imagen se puede observar el stand 
de CAMACOL el que fue atendido por Margie 
Whitney y José Navarro, quienes hicieron un 
magnífico trabajo de difusión de CAMACOL y sus 
eventos. Tuvieron la oportunidad de distribuir el 
“Flyer” del Congreso Hemisférico a manera de 
invitación y se espera hacer seguimiento a todos 
los que nos han contactado.

Aquí vemos nuevamente al suscrito acompañado 
de los dos ex presidentes invitados mencionados, 
quienes expresaron sus deseos de  tratar de 
participar en el próximo Congreso Hemisférico, 
en el 2019.

Ya Julio Valdés de la Cámara de Comercio de 
Panamá inició contactos con el Ing. Arditto 
Barletta, con quien tiene una muy buena relación 
y estima que lo va a convencer que nos ayude a 
dar brillo al Congreso Hemisférico Nro. 40.
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Dada la situación política de Nicaragua, país 
donde estaba programada esta reunión, se decidió 
finalmente llevarla a cabo en la Ciudad de San José, 
Costa Rica. La Presidente de la Cámara de Comercio 
de esta ciudad, Sra. Yolanda Fernández, le ofreció 
al Ing. Rosendo Mayorga, sus instalaciones para 
facilitarle la organización de esta reunión y puso un 
excelente equipo humano para llevar a cabo este 
evento. 

Participaron varios países, y se lograron muy buenos 
acuerdos en cuanto a fortalecer los mecanismos de 
organización del Congreso Hemisférico y se creó una 
comisión para estudiar este tema con gran detalle y 
presentar una alternativa para que el Programa del 
Evento y los expositores, tengan un nivel que permita 
motivar la participación de la mayor cantidad de 

países y autoridades 
posibles.

Como parte de este 
evento, el Comisionado 
Willy Gort, con todos los 
miembros de la misión, 
visitaron la Municipalidad 
de San José, para 
reunirse con la Dra. Vice 
Alcaldesa de esa ciudad. 
Municipalidad de San 
José de Costa Rica, Paula 
Vargas Ramírez, lugar 
en Centro América que 
posee una marca muy 

especial que lo dice todo: “San José Vive”.

Con su acostumbrada amabilidad, la Vicealcaldesa 
recibió a la misión estadounidense que se encontraba 
en su ciudad como motivo de la Reunión Preparatoria. 

En esta reunión los magistrados analizaron la 
posibilidad de firmar acuerdos y facilitar el intercambio 

de experiencias. Todos 
los miembros de la 
Misión, especialmente 
la Dra. Mercy Saladrigas, 
tuvieron la posibilidad 
de agradecer a la 
Vicealcaldesa la 
maravillosa hospitalidad 
y como fueron recibidos 
en su ciudad. 

Oct 29
Oct 30 Reunión Preparatoria y Misión Comercial

San José, Costa Rica

29-30
OCTUBRE 2018

San José, 
Costa Rica

Misión ComercialReunión Preparatoria
40° Congreso Hemisférico Multisectorial&

Francis Suarez
Alcalde de la

Ciudad de Miami

Johnny Araya
Alcalde de la

Ciudad de San JoséYolanda Fernandez
Presidente 

Cámara de Comercio de Costa Rica

Rosendo Mayorga
Presidente CCSN

Presidente Sec. Permanente

Encuentro entre autoridades y empresarios de Miami, San José y de otras ciudades latinoamericanas y 
presidentes de Cámaras de Comercio nacionales que integran la Secretaría Permanente del Congreso

S e c r e t a r í a  P e r m a n e n t e  d e l  C o n g r e s o  H e m i s f é r i c o

Wifredo ‘Willy’ Gort
Comisionado Cdad. de Miami.

Pte. Congreso Hemisférico

Alonso Elizondo
Dir. Ejecutivo

Cám. Com. Costa Rica
Organizacion Local

Mercy Saladrigas
Presidente
CAMACOL

Jose Barletta, MS
VicePresidente

Congreso Hemisférico
Organizacion Internacional

Visit 30 countries in 3 days / Visite 30 países en 3 días Sede de lanzamiento de
Misiones Comerciales
Multisectoriales

Headquarters of
Multisectorial
Commercial Missions

40th

Hemispheric Congress
of Latin Chambers of
Commerce, Industry

Health & Wellness
Open to the World

40°
Congreso Hemisférico
de Cámaras de Comercio
e Industria Latinas, 
Salud y Bienestar
Abierto al Mundo

Martes 4 - Viernes 7 de Junio, 2019
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Nov 7 Seminario sobre uso de QuickBooks
Con gran concurrencia 
CAMACOL organizó este 
evento en sus instalaciones y 
se logró concretar el Plan de 
Acción mencionado como parte 
de la programación de eventos 
definidos.
La Dra. Mercy Saladrigas, dio 
las palabras de bienvenida 
y agradecimiento a los 
expositores de la firma, los que 

lograron interesar a todos los 
participantes con una excelente 
presentación y ayuda didáctica.

Los participantes agradecieron 
esta iniciativa y siguieron  bien 
de cerca todos los detalles 
de la plataforma presentada, 
especialmente como ayuda 
para las pequeñas empresas.

Nov 9 Seminario sobre uso de Excel
Otro de los eventos que no 
podía faltar en la programación 
de CAMACOL y que despertó 
también la atención de los 
participantes de varias cámaras 
bilaterales y miembros de 
nuestra cámara fue Microsoft 
Excel 2010.  

Todos los asistentes 
agradecieron por este tipo de 
iniciativas y se comprometieron 
en ser parte  proactiva de los 
futuros eventos. La presentación 
y el material distribuido fue 
excelente y marcaron una 
diferencia por la excelencia de 
los ejemplos utilizados.

Ya estamos registrando


