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NUESTRA MISIÓN: es desarrollar, fortalecer y promover la salud económica y la vitalidad de 
Downtown Miami.

Como agencia autónoma de la ciudad, Miami DDA 
propone, facilita, planea y ejecuta el desarrollo 
empresarial, la planificación y las mejoras de capital, 
y las estrategias de márquetin y comunicación.

Nos comprometemos a cumplir con nuestra misión de 
forma colaborativa, ética y profesional, de acuerdo con 
la finalidad pública de la autoridad.



DOWNTOWN MIAMI BUSINESS FIRST 5

EL

NUEVO

DOWNTOWN

MIAMI

En Florida, Downtown Miami es el destino de los negocios 
mundiales. Una economía próspera, sectores empresariales 
fuertes, conectividad instantánea, amplia oferta social y cultural 
y una comunidad residencial activa y vibrante se unen para dar 
lugar a una ciudad cosmopolita.

Las compañías eligen estratégicamente Downtown Miami como 
parte del núcleo de la ciudad... un paraíso tropical en la costa 
donde se encuentran mundos, se reúnen emprendedores, y se 
unen las Américas. 

Ya sea para abrir, expandir o reubicar un negocio, la Autoridad de 
Desarrollo de Miami Downtown te conectará con las agencias de 
la ciudad, del condado y del estado así como con otros negocios y 
organizaciones para facilitar un crecimiento real y un éxito duradero.

Durante más de 50 años, la agencia ha actuado como catalizador 
para un cambio positivo y sigue trabajando hacia la mejora 
de Downtown Miami para todas las áreas residenciales, 
empresariales y de visitantes.
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Mientras que Miami se ha conocido siempre como la puerta 
de salida de Latinoamérica, la ciudad sigue aumentando 
su alcance y posición como plataforma mundial a través 
de sus fuertes lazos con Europa, Asia y Oriente Medio. Esta 
tendencia se refleja en nuestros números de mercado, que  
hoy superan los 120.000 millones. China, Brasil y Suiza 
son nuestros grandes socios comerciales, y el Aeropuerto 
Internacional de Miami (MIA) es el aeropuerto principal de 
Estados Unidos en términos de mercancía internacional.
 
Para los negocios internacionales, Miami es la ubicación 
elegida para servir a sus clientes latinoamericanos, 
estadounidenses y europeos. De hecho, casi 200 oficinas 
principales y sucursales de multinacionales estadounidenses 
están en Downtown Miami. La facilidad de acceso es uno 
de los motivos principales por el que las compañías eligen 
Downtown Miami. MIA está a solo 20 minutos en coche o en 
tren. Como el segundo aeropuerto más grande de Estados 
Unidos para pasajeros internacionales, MIA ofrece un servicio 
continuo a 154 destinos y más de 200 vuelos directos a 
importantes ciudades internacionales de todo el mundo.

Añade a esto una mano de obra con talento, diversa y con 
orientación mundial y queda claro que Miami ofrece todo lo 
que se necesita para tener éxito en el negocio internacional.

CIUDAD MUNDIAL

“LA NUEVA CIUDAD MUNDIAL”
WALL STREET JOURNAL

“Miami se está 
incorporando a las listas 

de las ciudades más 
dinámicas del mundo”

CityLab Latino
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235.000
Población de día

88.540
Residentes

$97.671
Ingresos domésticos medios

(40 % más que en el condado de Miami-Dade)

GENTE

Downtown Miami está preparado para los negocios y 
es acogedora para los comerciantes. Nuestro eficiente 
entorno empresarial urbano es tanto una zona 
residencial como un centro comercial.

Hoy, más de 88.540 personas viven en la zona de 
gran Downtown Miami, el doble de población desde 
el año 2.000. La mayoría de residentes son jóvenes 
profesionales que disfrutan la comodidad de un 
estilo de vida urbano activo, de las muchas ofertas de 
transporte público y de la interesante oferta cultural 
y entretenimiento. De hecho, el 45 % de la población 
residente tiene entre 25 y 44 años con unos ingresos 
medios que casi duplica los de las zonas circundantes.

Las opciones de alojamiento son amplias, con más 
de 13.000 unidades residenciales actualmente bajo 
construcción en la zona de gran Downtown Miami.

Greater Downtown Population Pyramid, 2016
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Estadísticas residenciales 2016

Zona de Greater Downtown
Población total 88.540

Edad media 35

% Población con edad de 25-44 45%

Con estudios universitarios 59%

Fuentes: ESRI BAO; Synergos Technologies, Miami DDA 2016

Más de 11.000 empresas registradas ofrecen trabajo a 
171.613 personas, algunas se desplazan diariamente 
a Downtown, y un número cada vez mayor de estos 
que viven a una corta distancia del trabajo. Añade a la 
mezcla una flota de visitantes cada vez mayor, ya que 
Downtown recibe a innumerables visitantes locales, 
nacionales e internacionales al día.

Recientemente Miami quedó en el puesto 15 de la lista de 
Atlantic de ciudades del mundo en las que quieren estar 
los jóvenes profesionales, y Forbes catalogó a Miami 
como el lugar más feliz de Estados Unidos para trabajar.

“La creciente población 
de sofisticados jóvenes 

adultos, muchos con ingresos 
disponibles, ha anunciado una 
transformación cultural en el 

núcleo de Miami”
Travel Weekly
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La población en rápido crecimiento en la zona de 
Downtown está generando una creciente demanda 
de negocios de venta al por menor, de restaurantes 
y oferta de entretenimiento como demuestran los 
más de 350 restaurantes que existen actualmente en 
downtown. Una creciente demanda está impulsando 
el desarrollo de nuevos centros comerciales grandes, 
como el Brickell City Centre y el Miami Worlcenter, 
que se unirán a zona de compras establecidas, como 
Bayside Marketplace, The Shops en Mary Brickell 
Village y la histórica calle Flagler. Estos proyectos 
por sí mismos añadirán más de 1.5 millones de pies 
cuadrados de negocios de venta al por menor al 
mercado, cumpliendo con la demanda desconocida 
del consumidor y solidificando el atractivo de 
Downtown Miami como un destino mundial de 
compras. El nuevo desarrollo ofrecerá la oportunidad 
a grandes marcas de introducirse en el creciente 
mercado de Miami, a menudo como su primera 
parada en el mercado estadounidense.

20
millones pies cuadrados

Oficina 

3.6
millones pies cuadrados

Espacio para venta al por menor 

Los bienes inmobiliares de alta gama llegan a la costa tropical de 
Downtown Miami, que cuenta con la concentración más alta de 
espacios para oficinas de alta gama del Sur de Florida. Casi 20 
millones de pies cuadrados de espacios para oficinas Clase A y B 
ofrece a los futuros alquilados una amplia gama de ubicaciones 
y opciones de edificios. La mayoría de los espacios de oficina 
Clase A pertenece a edificios con altas prestaciones, ecológicos 
y con certificado LEED; muchos edificios de oficinas cuentan con 
conexión de fibra óptica, acceso directo al Network Access Point 
(NAP) de las Américas para banda ancha adicional, sistemas de 
seguridad vanguardistas, capacidad para garantizar operación 
continuada en todo momento, y otros servicios únicos.

OFICINA 

RETAIL

Estadísticas de oficinas
Total (RBA) 20M pies cuadrados
Ocupancia Clase A 85%
Ocupancia Clase B 80%
Bajo construcción 474.000 pies cuadrados
Trabajadores Downtown 160.000

Estadísticas de comercios minoristas
Locales comerciales existentes 3.6M pies cuadrados
Tasa de ocupación 95%
Bajo construcción  1.1 millones de pies cuadrados

Fuentes: CoStar, Miami DDA



DOWNTOWN MIAMI BUSINESS FIRST 13

ENTORNO DE IMPUESTOS 

PERSONAL
INCOME TAX

CITY STATE LOCAL STATE LOCAL STATE LOCAL

MIAMI 0.0 0.0 5.5 0.0 6.0 1.0

4.0 - 8.9 2.9 - 3.6 7.1 8.85 4.0 4.5NEW YORK

1.0 - 9.55 0.0 8.84 0.0 8.25 1.5LOS ANGELES

5.0 0.0 9.5 0.0 6.25 3.0CHICAGO

0.0 0.0 1.0 0.0 6.25 2.0HOUSTON

CORPORATE
INCOME TAX

SALES TAX

El Índice de Entorno de Impuestos Empresarial del Estado 2016, publicado por la Tax Foundation, cataloga a Florida como 
la cuarta mejor en Estados Unidos. El índice está diseñado para catalogar a estados por lo bien que estructuran sus 
sistemas de impuestos. 

Los 10 mejores estados en el Índice 2016 son:

1. Wyoming

2. Dakota del Sur

3. Alaska

4. Florida

5. Nevada

6. Montana

7. New Hampshire

8. Indiana

9. Utah

10. Texas

Las empresas en Downtown Miami 
también disfrutan de:

• No hay impuestos por ingresos corporativos locales

• No hay impuestos por ingresos personales estatales

• No hay impuestos por ingresos personales locales

Comparativas de impuestos: Zonas metropolitanas
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Además de los muchos espacios de oficina tradicionales 
disponibles, Downtown Miami ha experimentado un auge en el 
número de oficinas ejecutivas y de espacios de co-working. Estas 
oficinas ejecutivas alquilan espacios de un tamaño adecuado a 
individuales y empresas. También ofrecen servicios adicionales 
como internet, teléfonos, cocina y servicios de recepción. Este 
concepto ha funcionado bien en Miami, donde abundan las 
empresas pequeñas y las oficinas satélite.

El co-working es un concepto relativamente nuevo, en el que 
independientes y pequeñas empresas trabajan en un entorno 
compartido. A menudo intentan conectar a sus inquilinos con 
la comunidad a través de abogacia compartida, eventos y redes 
profesionales. La primera ubicación de co-working abrió con éxito 
en Downtown Miami en 2010, y hoy hay más de 30 localizaciones 
para elegir.

OFICINAS EJECUTIVAS
Y CO-WORKING

STARTUPS Y
PEQUEÑAS 
EMPRESAS

Miami es un punto de actividad empresarial, con pequeñas empresas 
que representan más del 80% de las empresas totales en el distrito. 
En los últimos años, nuevas incubadoras de empresas, aceleradoras y 
el aumento de espacios de co-working ha acelerado el crecimiento de 
pequeñas empresas y ha facilitado las empresas startup, que también 
se han beneficiado del apoyo de instituciones privadas, públicas y sin 
ánimo de lucro.

Con costes fijos más bajos que muchos mercados de Estados Unidos, 
una fuerte comunidad empresarial, y una orientación global, Downtown 
Miami ofrece una riqueza de oportunidades para el desarrollo y el 
crecimiento empresarial.

En las fotos aparecen: Mingyl, Senzari, Keyworking, Venture Hive
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TECNOLOGÍA

Miami está emergiendo como nuevo centro de tecnología. 
Múltiples espacios de co-working, incubadoras e instituciones 
educativas ofrecen empresas de tecnología con espacio de 
trabajo, cursos y seminarios, e internos y graduados con 
talento. Añadido a la mezcla hay grandes departamentos de 
los mayores sectores empresariales de Miami que incluyen 
finanzas, crucero, derecho, arquitectura y diseño.
 
Miami aparece en el número 2 en Entrepreneurship según la 
Kauffman Foundation y en ninguna parte esto es más evidente 
que en nuestro pujante ecosistema tecnológico. Downtown 
Miami tiene el entorno ideal para lanzar, desarrollar y 
aumentar tu empresa.
 
Miami atrae al capital de riesgo por su acceso a nuevas 
empresas de Florida del Sur y de Latinoamérica, por su 
acceso a inversores potenciales locales y latinoamericanos 
y por una ubicación práctica para reuniones de inversores, 
actualizaciones de cartera y recaudaciones.
 
Tanto si se trata de una nueva empresa buscando un buen 
porcentaje de ejecución como si es una gran multinacional 
que necesita un buen acceso y empleados con experiencia, 
Miami tiene un ambiente atractivo para el crecimiento.

The Idea Center at Miami Dade College
www.theideacenter.co

The Idea Center es un ecosistema de creatividad, 
innovación y emprendimiento que no cree en la 
industria para los estudiantes universitarios de 
Miami-Dade. El centro busca explorar, crear, lanzar 
y desarrollar ideas con una gama de programación, 
mentor y otros servicios.

MAGIC
www.mdc.edu/magic

Miami Dade College colaboró con Pixar para crear 
MAGIC, el Miami Animation & Gaming International 
Complex (Complejo Internacional de Animación 
y Juegos de Miami). MAGIC cuenta con zonas de 
educación para el desarrollo y el diseño de juegos y 
para animación y juegos.

Venture Hive
www.venturehive.com

Venture Hive, sede de una aceleradora, incubadora 
y el Centro de Innovación de Microsoft, existe 
para energizar, educar y cultivar emprendedores 
a varios niveles de desarrollo a través de 
programas estructurados y de una comunidad de 
emprendedores.

Network Access Point (NAP) of the Americas®

Terremark’s NAP of the Americas® es un centro de información Tier IV diseñado para interconectar 
Latinoamérica con el resto del mundo. Con distinta conectividad con Europa, el Caribe y las Américas, el NAP 
de las Américas hace de Downtown Miami una de las cinco ciudades mejor interconectadas del mundo por 
delante de San Francisco, Chicago y D.C., y la única de Estados Unidos en las que el tráfico de óptica, Ethernet, 
voz e Internet se transfieren desde una localización.

En las fotos aparecen: Watodoo at MEC 261, The Idea Center at Miami Dade College

Fotos cortesía de: Verizon Terremark
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BANCA Y FINANZAS 
INTERNACIONALES

INVERSIONES DE 
PATRIMONIO Y 
ALTERNATIVAS

Uno de los conductores económicos más importantes de 
Florida son la banca y las finanzas. Downtown Miami es el 
segundo centro bancario más grande de Estados Unidos, 
solamente por detrás de Nueva York. De los 70 bancos 
ubicados en el Sur de Florida, más de 60 se encuentran 
en el distrito financiero de Brickell. Estas instituciones 
financieras son tanto divisiones internacionales de 
bancos domésticos de Estados Unidos como sucursales 
y agencias de bancos extranjeros de 18 países de cuatro 
continentes, haciendo de Miami uno de los centros 
bancarios internacionales más importantes del mundo.
 

Downtown Miami está ganando rápidamente impulso como un 
hervidero de fondos especulativos, de firmas de gestión patrimonial, 
de grupos de capital privado y otras compañías patrimoniales o de 
inversión alternativa. Más de 100 de estas firmas operan ahora en 
Downtown Miami. Un amplio ecosistema ofrece apoyo a este sector 
en áreas como administración de fondos, corretaje y otros servicios 
comerciales, tecnología, recaudación de capital, especialistas y 
consejeros legales. Se añade a la mezcla un creciente número de 
conferencias de gestión de inversión y patrimonio que amplían el 
acceso al capital y al flujo de inversiones.
 
Como una de las 6 primeras ciudades de Estados Unidos que es 
importante para particulares con un elevado patrimonio, muchos de 
ellos residentes permanentes, Miami ofrece acceso a capital local y a 
oportunidades para aquellos que buscan inversiones nuevas.

“...tal apertura ha convertido un vecindario y una 
ciudad en una capital financiera mundial, y quizás 

más importante, en un destino urbano...”
Forbes

En las fotos aparecen: Skyscanner, Ultralat
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Downtown Miami es sede de firmas de servicios profesionales 
líderes nacionales e internacionales. Desde servicios de 
contabilidad y legales, a servicios de apoyo tecnológico 
e inmobiliarios, Miami cuenta con un amplio número de 
compañías y profesionales para satisfacer a tu negocio en 
crecimiento.

Compañías líderes, incluidas oficinas principales y ramas de 
multinacionales estadounidense, eligen Downtown en parte 
por su acceso inigualable y elección de distribuidores de 
servicios en distintos sectores.

Downtown Miami cuenta con algunos de los nombres más 
reconocidos en arquitectura, contabilidad, legal, inmobiliaria, 
ingeniería y otras empresas que emplean a profesionales 
certificados. También somos sede de firmas top de talento 
creativo especializadas en márquetin, diseño y desarrollo.

Este rebosante panorama profesional crea una sinergia sin 
igual para hacer negocios. Desde los servicios iniciales de 
una nueva empresa, a la conectividad y la representación 
que se necesita para crecer, Downtown tiene expertos de 
todos los campos.

Downtown Miami es sede de importantes organizaciones gubernamentales locales, estatales y federales de Miami. 
El acceso directo y fácil a estas entidades administrativas, reguladoras y legales es esencial para las empresas que 
interactúan con el sector público. Entre las grandes organizaciones e instituciones ubicadas en Downtown se incluyen 
el Centro del Gobierno del condado de Miami-Dade, el edificio de Administración de la ciudad de Miami, el edificio de 
oficinas de Rohde State, el edificio federal Claude Pepper, el Palacio de justicia de Estados Unidos, el Palacio de justicia 
del condado de Dade, y la oficina del Departamento de pasaportes de Estados Unidos.

SERVICIOS PROFESIONALES

GOBIERNO

“Downtown es la 
ubicación preferida 

de bufetes de 
abogados nacionales 
e internacionales que 

abren oficinas en 
Florida del Sur”

Florida Trend Magazine
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En la economía del conocimiento de hoy en día, las escuelas y 
las universidades son componentes básicos para un entorno 
empresarial próspero. Con una riqueza de instituciones y ofertas 
educativas, Downtown Miami se ha convertido en un centro 
regional para el desarrollo de aprendizaje y profesional. Las 
mejores escuelas comprenden que Downtown Miami es el mejor 
lugar para establecer centros internacionales para aprendizaje y 
para aprovechar nuestra diversa y creciente población.

Las escuelas públicas del condado de Miami-Dade ofrecen 
una variedad de opciones de escuelas públicas, incluidas sus 
innovadores colegios orientados a lo digital, la iPrep Academy 
y el Primary Learning Center Magnet. El Wolfson Campus de 
Miami Dade College cuenta con más de 27.800 estudiantes 
y ofrece casi 200 programas universitarios. La universidad 
alberga dos facultades reconocidas nacionalmente: la School 
for Advanced Studies y la New World School of the Arts. El 
campus de la Florida International University en Brickell 
ofrece maestrías en administración de empresas, patrimonio 
internacional, finanzas, gobierno mundial y administración 
sanitaria. La Miami International University of Art and Design 
proporciona educación centrada en la trayectoria profesional 
en profesiones creativas.

Universidad/Facultad

Atlantis University

Brown Mackie College

Florida International University

Miami Culinary Institute

Miami Dade College

Miami International University of Art & Design

New World School of the Arts

Strayer University

University of Florida

Educación niveles K-12

Bridepoint Academy of Greater Miami

Downtown Miami Charter School

Enieda M Hartner Elementary School

Frederick Douglass Elementary School

iPrep Academy

Jose De Diego Middle School

Key Point Academy Brickell

KLA School of Brickell

Law Enforcement Officers Memorial High School

Miami Children Museum Charter

New World School of the Arts

Paul Laurence Dunbar Elementary School

Phillis Wheatley Elementary School

Robert E Lee Middle School

School for Advanced Studies

SouthSide Elementary

Theodore R and Thelma A Gibson Elementary Charter School

EDUCACIÓN

El gran Downtown tiene educación superior: 

59% de la población tiene 
educación superior.
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Downtown Miami se ha convertido en un centro internacional 
para artes, cultura y entretenimiento. En ningún otro sitio de 
la región encontrarás una oferta tan diversa de instituciones 
y actividades culturales.
 
Downtown Miami es sede de más de 30 organizaciones 
artísticas, culturales y de entretenimiento, desde instituciones 
grandes como el Adrienne Arsht Center para las artes 
escénicas, el AmericanAirlines Arena, sede del tres veces 
campeón nacional de NBA Miami Heat y el HistoryMuseum, a 
organizaciones sin ánimo de lucro más pequeñas y espacios 
para artistas como The Artisan Lounge y el Miami Center 
for Architecture + Design. El Musem Park, que representa 
la visión de rediseño urbano de Downtown Miami, con el 
Biscayne Bay como telón de fondo, es un espacio de parque 
público de 400.639 metros cuadrados, que incluye dos 
museos: el célebre Pérez Art Museum Miami, diseñado por 
los famosos arquitectos Herzog y de Meuron, y el nuevo 
Patricia and Phillip Frost Musem of Science, cuya apertura 
está programada para 2017. Además, con nuevas ofertas 
artísticas y culturales juntas como el Miami Dade College’s 
Live Arts Lab, un nuevo lugar e iniciativa de arte diseñado 
para la investigación y la experimentación, Downtown Miami 
se está convirtiendo en un destino líder creativo.

La abundancia de ofertas de entretenimiento, con Downtown 
Miami como sede de un número de eventos anuales que 
atraen a millones de visitantes regionales e internacionales, 
incluidos el Festival de cine internacional de Miami, la 
Maratón de Miami, la Feria de libros internacional de 
Miami, la Semana YoungArts y el Festival Ultra Musica, por 
nombrar algunos.

ARTE, CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Museos:
HistoryMiami
MDC Museum of Art + Design at the Freedom Tower
Miami Children’s Museum
Patricia & Phillip Frost Museum of Science*
Pérez Art Museum Miami

Espacios de artes escénicas:
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts
AmericanAirlines Arena
Bayfront Park Ampitheater
James L. Knight Center
National YoungArts Foundation
Olympia Theater

*En construcción

$1.000 millones
Industria artística

5º Mayor
Empleador en condado de Miami-Dade
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Con un inventario de 6.500 habitaciones de hotel y otras 
+500 en construcción, Downtown Miami ofrece al viajero 
perspicaz una gama de opciones desde establecimientos 
urbanos estilo boutique hasta alojamientos para largas 
temporadas o marcas de lujo internacionales. De 
hecho, Downtown es sede de 2 de los 3 hoteles 3 AAA de 
Miami con 5 diamantes (el Four Seaons y el Mandarin 
Oriental), ambos ubicados en el distrito financiero 
Brickell. Tanto si estás planificando una conferencia, 
recibir a colegas de negocios o reunir a un equipo 
internacional, Downtown Miami tiene la infraestructura 
hostelera y de conferencias que necesitas.
 
Un sueño para los organizadores de reuniones y 
eventos, Downtown Miami es la opción perfecta para 
entretenimiento corporativo, conferencias y seminarios 
educativos. Instalaciones para reuniones en hoteles 
de Downtown ofrecen casi 28.000 metros cuadrados 
de espacio, desde grandes salones a salas de reunión 
íntimas. Además, Downtown tiene una selección de 
completas instalaciones para conferencias como el 
James L. Knight Center, que puede acomodar ferias 
comerciales, conferencias internacionales y seminarios, 
así como instalaciones independientes más pequeñas 
como el Miami Center for Architecture and Design. 
El Miami DDA tiene una guía, que está disponible 
bajo petición, que detalla la superficie cuadrada y la 
información de capacidad junto con imágenes de los 
espacios existentes en la zona.
 
Los visitantes de Downtown Miami pueden disfrutar de 
multitud de opciones de transporte para moverse por 
Downtown incluyendo un servicio de tren directo a/
desde MIA, un sistema de Metromover gratuito con 21 
estaciones que conecta todos los hoteles y atracciones 
de Downtown, y con vistas a 2017 un tren de pasajeros 
exprés a Orlando, con paradas en Downtown West Palm 
Beach y Downtown Fort Lauderdale. 

“Downtown, que fue sede de 
unos pocos antiguos hoteles, 

como el InterCotinental 
Miami, construido en 1982, y 
el Miami Marriott Biscayne 

Bay, construido en 1983, ahora 
está acogiendo a una nueva 

generación de hoteles.”

MiamiHerald.com

TURISMO

Estadísticas de hotel

Habitaciones de hotel 6.640

Ocupación 83.9%

Precio medio diario por habitación $238

Estadísticas de turismo

Pasajeros de crucero anuales (2015) 4.9 millones

Llegadas anuales en MIA 22 millones

Visitantes al condado de Miami-Dade (2015) 15.5 millones

Fuentes: 
GMCVB; Synovate; Smith Travel Research, MiamiDDA, PortMiami
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El concepto de crucero moderno se inventó en PortMiami.
Hoy día, más de 5 millones de pasajeros cada año van de 
vacaciones desde lo que se conoce alrededor del mundo 
como “La Capital Mundial de Cruceros”. Once líneas 
de cruceros consideran a Downtown Miami su puerto 
origen, incluidas Carnival Cruise Lines, Royal Caribbean y 
Norwegian Cruise Lines, consolidando a PortMiami como 
el destino de salida de elección para cruceros.

Las líneas de mercancías líderes mundiales también 
recurren a PortMiami. Mercancías con destino en más 
de 100 países y 250 puertos alrededor del mundo se 
mueven por este puerto marítimo. Debido a su ubicación 
estratégica, PortMiami está entre los 10 primeros países 
para hacer negocios desde el Lejano Oriente, Sudamérica, 
Centroamérica, Europa y el Caribe.

Se han completado más de 2.000 millones en mejoras de 
infraestructuras para preparar a PortMiami para la apertura 
de la expansión del Canal de Panamá. El nuevo túnel de 
PortMiami une el sistema de autovía interestatal con las 
instalaciones del puerto, y el nuevo tren de carga permite la 
conexión directa con el Florida East Coast Railway.

Miami International Airport (MIA) es uno de los aeropuertos 
mas transitados del mundo. Más de 100 compañías aéreas 
ofrecen acceso a aproximadamente 150 destinos alrededor 
del mundo. La mayoría de las ciudades alrededor del país 
y del mundo tienen vuelos directos y más de 44 millones 
de pasajeros vuelan hacia o desde MIA todos los años.

Además de ser el segundo aeropuerto más grande del 
país en cuanto a viajes de pasajeros internacionales, es 
el aeropuerto número uno de Estados Unidos en cuanto 
a mercancía internacional, y el número diez del mundo 
(el único aeropuerto estadounidense en los diez primeros 
puestos). El MIA está situado cerca del Downtown, a 20 
minutos en coche o en tren.

PORTMIAMI

MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT

154
Destinos mundiales continuos

“La terminación de la expansión 
del Canal de Panamá es un gran 

logro no solo para Panamá, 
sino para toda Florida. Esta 

expansión impulsará el mercado 
internacional y contribuirá 

al futuro crecimiento 
económico aumentando las  
oportunidades laborales y  

de ingresos.”
Mayor Carlos A. Gimenez 

Miami-Dade County
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TRANSPORTE

Downtown Miami es la ubicación estratégica para 
transporte rápido. Miles de personas superan el tráfico 
diario utilizando los sistemas elevados de tránsito, 
Metrorail y Metromover. Hay acceso rápido y directo a 
la Interestatal I-95 e I-395, PortMiami está directamente 
adyacente a Downtown Miami y el aeropuerto 
internacional de Miami está a solo 20 minutos en coche 
o tren.

Los proyectos de mejoras capitales incluidos rediseño 
de paisaje urbano, señalización vial, y mejoras ciclistas 
y peatonales siguen haciendo de Downtown un lugar 
más fácil y seguro de que recorrer. Downtown Miami 
está entre los cinco mejores lugares de Estados Unidos 
en cuanto a transitabilidad. La incorporación del Miami 
Trolley, un circulador local frecuenta gratuito, ofrece 
paradas prácticas en cada manzana. Los sistemas 
públicos de bicicletas y automóviles, como Uber y 
Citibike, han tomado por asalto Downtown Miami con 
muchos residentes y profesionales jóvenes que disfrutan 
de la libertad de vivir sin coche y que aprovechan la 
nueva forma de moverse.

La nueva conexión a Orlando en tren de pasajeros directo, 
con otras dos paradas en Downtown Fort Lauderdale y 
Downtown West Palm Beach, también está incluida en 
las obras programadas para empezar servicio en 2017.
Con final en la nueva estación MiamiCentral, el nuevo 
servicio también se unirá en los próximos años con el 
tren de cercanías regional Tri-Rail, con el tren ligero 
a Miami Beach, y con el tranvía de Miami que conecta 
Downtown con los incipientes barrios del norte.

“Los empleados más 
jóvenes, que es el segmento 

con el crecimiento más 
rápido de la mano de obra 
estadounidense, prefieren 

barrios urbanos y con acceso 
fácil a transporte alternativo”

Miami Herald

Recursos de transporte de Downtown 
• Metrorail
• Metrorail Airport Link
• Metromover
• MetroBus
• Miami Trolley
• Zip Car
• Citibike
• Uber
• Lift

Brightline*
Tri-Rail Downtown Connection*
*Próximamente en 2017
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PRINCIPALES MOTIVOS PARA ELEGIR DOWNTOWN

1

4
3

Las empresas están en auge  – Con más de 10 mil millones 
de inversión internacional en marcha y más de 50 proyectos 

de desarrollo en los libros, Downtown Miami desafía las 
tendencias económicas nacionales y mundiales.

2Mano de obra con talento – Somos el hogar de mano 
de obra diversa, multilingüe y con educación superior 
básica para necesidades empresariales, con muchos 
más profesionales que eligen trabajar en Miami todos 

los años.

Entorno para empresas – Florida es el cuarto mejor 
estado en Estados Unidos para tener una empresa 

según la Tax Foundation. Combínalo con costes 
competitivos de creación de empresas, y Miami es una 

elección atractiva. 

Acceso – Downtown tiene el mejor sistema de transporte 
público en el estado de la  Florida, incluyendo el sistema 
gratuito de Metromover, unido a un aeropuerto y puerto 

marítimo internacionales de primer nivel.
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El Miami DDA está comprometido con la mejora de la calidad de vida para las empresas, los empleados, los residentes 
y los visitantes de Downtown. Como agencia independiente de la ciudad de Miami, el Miami DDA apoya el crecimiento 
empresarial, las mejoras de infraestructuras, y los servicios para Downtown Miami. Además de sus programas e 
iniciativas, el Miami DDA colabora con entidades públicas y privadas para reforzar la posición de Downtown Miami como 
centro internacional para comercio, cultura y turismo.

Somos la fuente de datos y números estadísticos sobre mercados 
inmobiliarios residenciales y comerciales, demografía y todas las 
cosas de Downtown. Estudios exclusivos detallan información 
cuantitativa y cualitativa que apoyan a las empresas a la hora de 
tomar decisiones informadas.

Analista: 

El Miami DDA es un agente de cambio que ayuda a crear proyectos, 
inversión económica y mejoras de capital que ayudan a transformar 
la imagen de Downtown. Promocionamos planes que mejoran la 
calidad de vida para hacer que Downtown sea un lugar extraordinario 
para vivir y para ayudar a florecer a las empresas.

Catalista:

El Miami DDA ayuda a potenciar Downtown Miami creando 
oportunidades que conectan empresas, residentes y visitantes a 
un nuevo entorno metropolitano emocionante; un lugar en el que 
el trabajo, la vida familiar, el ocio, el entretenimiento y la cultura 
pueden florecer.

Conector:

Asistimos de manera eficaz a empresas nuevas y existentes a la hora 
de recorrer las agencias de la ciudad, del condado y del estado.
Facilitamos introducciones cuando es posible para garantizar que 
abrir y, después, llevar a cabo empresas en Downtown Miami es una 
experiencia agradable y fluida.

Conserjería:

MIAMI DDA: TU COMPAÑERO EN LOS NEGOCIOS
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ESTADO Y CONDADO
Enterprise Florida 
201 Alhambra Cl, Suite 610
Coral Gables, FL 33134
305-808-3660
www.eflorida.com

Greater Miami Convention 
and Visitors Bureau 
(GMCVB)
701 Brickell Ave, Suite 2700
Miami, FL 33131
305-539-3000
www.miamiandbeaches.com

Miami-Dade County 
Stephen P. Clark Government Center 
111 NW 1 St , Suite 2910 
Miami, FL 33128
305-375-5071
Helpline for all inquiries 
and questions: 3-1-1
www.miamidade.gov

Miami International Airport
2100 NW 42 Ave
Miami, FL 33126
305-876-7000
www.miami-airport.com

PortMiami
1015 N America Way, 2nd Floor
Miami, FL 33132
305-347-4800
www.miamidade.gov/portmiami

State of Florida
Department of State – Division of 
Corporations
850-245-6051
www.sunbiz.org

ORGANIZACIONES
PROFESIONALES
Brickell Area Association (BAA)
1319 Brickell Ave, Suite 180
Miami, FL 33131
305-903-0672
www.brickellarea.net

Builders Association of 
South Florida (BASF)
1175 NE 125 St, Suite 404
North Miami, FL 33161
305-556-6300
www.basfonline.org

Commercial Industrial 
Association of South Florida (CIASF)
11098 Marin St
Coral Gables, FL 33156
305-662-6115
www.ciasf.com

Downtown Miami Partnership (DMP)
25 SE 2 Ave, Suite 240
Miami, FL 33131
305-379-7070

Florida International 
Bankers Association (FIBA)
80 SW 8 St, Suite 2505
Miami, FL 33130
305-579-0086
www.fiba.net

Greater Miami Chamber 
of Commerce (GMCC)
1601 Biscayne Blvd 
Miami, FL 33132
305-350-7700
www.greatermiami.com

Hedge Fund Association (HFA)
415 Madison Ave,14th Floor
New York, NY 10017
646-762-9695
www.thehfa.org

CIUDAD Y LOCAL
City of Miami
City Hall 
3500 Pan American Dr 
Miami, FL 33133

Regional EB-5 Center
City Hall
305-250-5404

Miami Riverside Center 
444 SW 2 Ave
Miami, FL 33130
General inquiries 3-1-1 or  
888-311-3233
www.miamigov.com

Miami Community  
Redevelopment Agencies 
Southeast Overtown/ Park West CRA
1490 NW 3 Ave, Suite 105
Miami, FL 33136
305-679-6800
www.miamicra.com

Omni / Midtown CRA 
1401 N Miami Ave
Miami, FL 33136
305-679-6888
www.miamicra.com

Miami Downtown Development 
Authority (Miami DDA)
200 S Biscayne Blvd, Suite 2929
Miami, FL 33131
305-579-6675
www.miamidda.com

South Florida Regional 
Planning Council
3440 Hollywood Blvd, Suite 140
Hollywood, FL 33021 
954-985-4416
www.sfrpc.com

The Beacon Council
80 SW 8 St, Suite 2400 
Miami, FL 33130 
305-579-1300 
www.beaconcouncil.com

Latin Builders Association
7955 NW 12 St, Suite 415
Doral, FL 33126
305-446-5989
www.latinbuilders.org

Latin Chamber of Commerce 
(CAMACOL)
1400 W Flagler St
Miami, FL 33135
305-642-3870
www.camacol.org

Miami Association of Realtors
700 S Royal Poinciana Blvd, Suite 400
Miami, FL 33166
305-468-7000
www.miamire.com

Miami-Dade Chamber of Commerce 
(MDCC)
100 S Biscayne Blvd, 3rd Floor
Miami, FL 33131
305-751-8648
www.m-dcc.org

Miami Finance Forum (MFF)
877-336-4264
www.miamifinanceforum.com

NAIOP
1500 W Cyress Creek Rd, Suite 406
Ft. Lauderdale, FL 33309
954-990-5116
www.naiopsfl.org

World Trade Center Miami (WTCM)
1007 N America Way, Suite 500
Miami, FL 33132
305-871-7910
www.worldtrade.org

R
EC

U
R

SO
S



DOWNTOWN MIAMI BUSINESS FIRST 41

GRUPOS CONSULARES
Consulate General of  
Antigua and Barbuda
25 SE 2 Ave, Suite 300
Miami, FL 33131
305-381-6762
www.ab.gov.ag

Consulate General of Argentina
1101 Brickell Ave, North Tower, Suite 900
Miami, FL 33131
305-373-1889
www.consuladoargentinoenmiami.org

Consulate General of The Bahamas
25 SE 2 Ave, Suite 600
Miami, FL 33131
305-373-6295

Honorary Consulate of Belgium
100 N Biscayne Blvd, Suite 500
Miami, FL 33132
305-600-0982
www.diplobel.us

Consulate General of Canada
200 S Biscayne Blvd, Suite 1600
Miami, FL 33131
305-579-1600
www.can-am.gc.ca/miami

Consulate General of Chile
800 Brickell Ave, Suite 1200
Miami, FL 33131
305-373-8623
www.chileabroad.gov.cl/miami/en/

Consulate General of Costa Rica
2730 SW 3 Ave, Suite 401
Miami, FL 33129
305-871-7485
www.costarica-embassy.org

Consulate General of 
Dominican Republic
1038 Brickell Ave
Miami, FL 33131
305-358-3220
www.domrep.com

Consulate General of France
1395 Brickell Ave, Suite 1050
Miami, FL 33131
305-403-4150
www.consulfrance-miami.org

Consulate General of the 
Federal Republic of Germany
100 N Biscayne Blvd, Suite 2200
Miami, FL 33132
305-358-0290
www.miami.diplo.de

Consulate General of Guatemala
1101 Brickell Ave, Suite 603-S
Miami, FL 33131
305-679-9946
www.consuladoguatemalamiami.org

Guatemala (Trade Office) 
Guatemalan Trade and Investment Office 
1101 Brickell Ave., Suite 603 
Miami, FL 33131 
305-373-0322

Consulate General of Haiti
259 SW 13 St #3
Miami, FL 33130
305-859-2004
www.miami.consul.ht

Consulate General of Israel
100 N Biscayne Blvd, Suite 1800
Miami, FL 33132
305-925-9400
http://embassies.gov.il/miami

Consulate General of Jamaica   
25 SE 2 Ave, Suite 609
Miami, FL 33131
305-374-8431
www.jamaicacgmiami.org

Consulate General of Japan 
80 SW 8 St, Suite 3200
Miami, FL 33130
305-530-9090
www.miami.us.emb-japan.go.jp

Honorary Consulate 
General of Korea
1 SE 3 Ave, 27th Floor
Miami, FL 33131
305-982-5573

Consulate General of Mexico
1399 SW 1 Ave
Miami, FL 33130
786-268-4900
consulmex.sre.gob.mx/miami

PROMEXICO 
1399 SW 1 Ave, 3rd Floor 
Miami, FL 33131 
305-415-9360

Consulate General 
of the Kingdom of Netherlands
701 Brickell Ave, Suite 500
Miami, FL 33131
786-866-0480
miami.the-netherlands.org

Consulate General of Nicaragua 
in Miami  
1332 W Flagler St 
Miami, FL 33135 
405-265-1415

Consulate of the 
Republic of Paraguay  
25 SE 2 Ave, Suite 705
Miami, FL 33131
305-374-9090
www.consulparmiami.org

Consulate General of Peru
444 Brickell Ave, Suite M-135
Miami, FL 33131
786-347-2420
www.consuladoperu.com

Peru (Trade Office) 
Commercial Office of Peru in Miami 
Erick Aponte 
Trade Commissioner 
600 Brickell Ave
Ste 1520 
Miami, FL 33131 
786-483-3690

Honorary Consulate 
of Senegal
600 Brickell Ave
Ste 3800
Miami, FL 33131
305-371-4286
www.senegalconsulatemiami.com

Honorary Consulate of Togo
600 Brickell Ave, Suite 3800
Miami, FL 33131
305-371-4286
www.togoconsulatemiami.com

Consulate General 
of Trinidad & Tobago
1000 Brickell Ave, Suite 800
Miami, FL 33131
305-374-2199
www.ttcgmiami.com

Consulate General of the 
Republic of Turkey
80 SW 8 St, Suite 2700 
Miami, FL 33130
786-310-7583
www.mfa.gov.tr

Consulate General of the 
United Kingdom
1001 Brickell Bay Dr, Suite 2800 
Miami, FL 33131
305-400-6400
www.ukinusa.fco.gov.uk
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CÁMARAS DE 
COMERCIOBINACIONALES
British American Business Council Miami
777 Brickell Ave, Suite 1114
Miami, Florida 33131
305-377-0992
www.babcmiami.com

Dutch Chamber of Commerce in Miami
701 Brickell Ave, Suite 500
Miami, FL 33131
786-866-0484
www.dutchbizmiami.com

French-American  
Chamber of Commerce
168 SE 1 St, Suite 1102
Miami, FL 33131
305-374-5000
www.faccmiami.com

German American Business Chamber 
of South Florida Inc.
100 N Biscayne Blvd, Suite 2100
Miami, FL 33132
305-371-4282
www.gabc.us

Italy-America 
Chamber of Commerce Southeast
2 S Biscayne Blvd, Suite 1880
Miami, FL 33131
305-577-9868
www.iacc-miami.com

Spain-United States Chamber of Commerce
1221 Brickell Ave, Suite 1540
Miami, FL 33131
305-358-5988
spainuschamberofcommerce.com

Trinidad & Tobago South Florida 
Chamber of Commerce, Inc.
1000 Brickell Ave, Suite 800
Miami, FL 33131
786-571-6990
ttsfchamber.org

Al Miami DDA le gustaría dar las gracias a los siguientes contribuidores:

Neisen Kasdin, Accionista ejecutivo de oficina, Akerman
Dr. Rolando Montoya, Provost, Miami Dade College

David Schwartz, Director ejecutivo, Asociación de banquerosde Florida Internacional (FIBA)
Julie Neitzel, WE Family Offices

Junta del DDA de Miami:

Ken Russell 
Chairman

Alicia Cervera

Julie Grimes

Jose Goyanes

Neisen Kasdin 
Vice-Chairman

John Guitar

Jerome Hollo

Danet Linares

Alvin West 
Tesorero

Richard Lydecker

Dr. Rolando Montoya

Nitin Motwani

Bruno Barreiro

Alan Ojeda

Kim Stone

Alyce M. Robertson 
Diretor Ejecutivo

“Downtown representa el futuro de Miami”
Miami Herald
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