LA CAMARA DE COMERCIO DE LA MINORIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS
“Promoviendo la Diplomacia Empresarial de los Estados Unidos en las Américas mediante el
espíritu de los Negocios Corporativos”
Nacida el 1 de septiembre del 2000 e inspirada por un grupo latino
de empresarios del Sur de la Florida dentro de la dirección de Doug
Mayorga, hoy en día la Cámara de Comercio de las Minorías de los
Estados Unidos (CCMUSA), es una organización que brinda apoyo a
las empresas en los diferentes países de l Caribe y Latinoamérica.
Hoy al presente 1 de septiembre del 2020, cumplimos XX anos de
historia, compromisos y visión global en el compromiso de informar,
educar, conectar, facilitar y hacer cumplir las bases de la concertación
empresarial dentro del marco de la inteligencia, las buenas prácticas
y el cumplir compromisos.
Somos una plataforma de comercio local enfocando el consumo de los
pequeños negocios de minorías afectadas por COVID 19; las
oportunidades de contrato con el gobierno federal , el comercio
bilateral de exportaciones e importac iones dentro del campo de
emprendimiento, la expansión, la colaboración, y los acuerdos de
reciprocidad con organizaciones de gobierno y empresas privadas
norteamericanas.

Este primero septiembre marca el vigésimo aniversario que estableció
en su origen un propósito de ayudar a las microempresas pequeñas ,
hoy nos hemos convertido, en un “niche” de empresarios exitosos y
ejecutivos “elites” a fin de multiplicar oportunidades y riquezas.
Después de 20 años hemos logrados establecernos y en Washington
DC, Miami, Los Ángeles, Nueva York y Puerto Rico, incluidas las
naciones de América Latina y el Caribe.
Nuestra esfuerza se destaca en la información y fuente de base de
contactos con 1, 500, 000 puntos de negocios en los Estados Unidos,
Puerto Rico y las naciones de las Américas.
La Cámara de Comercio de Minorías de EE. UU. Celebra su aniversario
con un nuevo desarrollo en línea a través del comercio internacional
y un centro de capacitación en inversiones. Además, una nueva
plataforma de noticias empresariales digitalizada Digital llamada
Minority Report, un programa que sale de lunes a viernes de 8 a 9
de la mañana hora del este.

En esta nueva temporada 2020-2021, la prioridad será crear nuevas
asociaciones con organizaciones serias, empresas internacionales y
proporcionar recursos comerciales con eventos en línea. Además, la
Cámara ampliará oficinas en diferentes ciudades de los Estados
Unidos y América Latina, aprovechando el poder colectivo de diversos
emprendedores en la comunidad empresarial internacional para el
desarrollo humano, fortaleciendo programas y contrapartes q ue
ayuden a construir asociaciones; avanzar en la relación entre Estados
Unidos y el mundo, iniciativas centradas en el comercio
transfronterizo; y la creación de recursos para los miembros que
ayuden al crecimiento de la empresa.

Una breve historia: El modelo empresarial de la CCMUSA ha sido
transformada por su presidente, Doug Mayorga, en una poderosa
plataforma dentro del espíritu empresarial de los Estados Unidos de
América, que persigue una agenda estrecha de intereses especiales
en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, de regiones
con mucho potencial productivo en los alimentos, la materia prima y
no tradicionales.
Es hora de que los hispanos formen su propio negocio en cualquier
sector, para esto se formo recientemente:
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Planifique su empresa: Con la idea, escribe una hoja de ruta y
póngale fecha inicio, seré único dueño, o ¿quién debe ser mi socio?
Capacitación Empresarial: Escoja el registro legal ante el gobierno y
nombre impacto, sea corporación, no cometa errores de LLC.
Aprenda a elaborar un plan de negocio: No se salga de su acuerdo
marco del plan, que usted mismo escriba, póngalo en práctica.
La elaboración de la misión y visión: Definirá su “statement of
capacity” , estado de capacidad. allí, su propia “sinopsis empresarial”
Como formular la clave ganadora: Descripción de la empresa,
productos y servicios, a quien su esfuerzo: gobierno, empresa o público.
Estrategia de Mercadeo: Cuando, donde, como, y con quien, mis
clientes oportunos, ciclos de ingresos, demográficos étnicos y otros.
Operaciones
capitalizando
tiempo:
Empleados,
Funciones,
Contabilidad ventas y mercadeo, quien es quien en la empresa.
La Inteligencia de mi Negocio: Protegiendo la información, lo interno
y externo, lo mismo que los activos. Control de inventario digital.
Plan de Capitalización a un Negocio: La ganancia, factor de análisis
y crecimiento, invirtiendo nuevos productos y estrategias de mercado.
Conozca de los impuestos: ¿Porque gastar? Si usted puede entender
los pasos de las contribuciones, y las responsabilidades de nóminas y
otras partidas de impuestos.

Nuestro enfoque único: El desarrollo local, nacional e internacional
del comercio bilateral, la creación de polos económicos, y las
corrientes digitales de negocios mediante los cursos virtuales, con
unos abundantes programas de facilitación como Ventana única, lo
mismo que el programa de “Relocalización empresarial”,
“Registros Corporativos para Empresas y Fundaciones, sin
necesidad de vivir en U.S.A .”,
y el Business Tours by the
Chamber entre decenas de recursos disponibles hoy en día.
Nuestra Estructuras: Cabe mencionar que la CCMUSA es la única
organización empresarial que tiene el estatus de organismo de
consulta ante organizaciones multilaterales, el gobierno de
USA, sus Embajadas y organismos especializados. Las oficinas
principales están en Washington, DC, con centros en Los Ángeles,
Puerto Rico, New York y Miami. Uno de los espectros de asistencia
técnica gratuita a nuestros miembros son los registros para:
•
•
•
•
•

Dunn & Brastreet
Sam.Gov
NAICS
SIC
Grants.gov

•
•

DC 160 para visas B1-B2 Negocios y Turismo
Gage Number (reglamentación
federal para hacer negocios con
el Gobierno de Estados Unidos)

Una prioridad: llevar a cabo el comercio bilateral de exportaciones
e importaciones, prosperidad compartida; las relaciones público privadas, los donantes filantrópicos, las relaciones de contratos con
el gobierno de Estados Unidos, la Naciones Unidas, y empresas
fortuna norteamericanas, y facilitar el comercio entre las partes .
A quienes servimos únicamente: Miembros y socios estratégicos
que son gobiernos, ONG, y los sectores económicos empresariales,
incluyendo industriales, exportadores, importadores, detallistas,
mayoristas,
distribuidores,
consultores,
profesionales
y
universidades, logren lo que necesitan, llamado “ proyecto de
búsqueda de contraparte selecta (PBCPS)”.

¿Qué es proyecto de búsqueda de contra parte selecta? Una
hoja de ruta organizada por la división de inteligencia de la
CCCMUSA. Creando una estructura digital, se organiza un plan de
inicio de localización de la industria con el demográfico oficial del
https://www.census.gov/data/data -tools/cbb.html , donde se obtiene
la fuerza principal de los totales en ese sector económico, ubicando
ciudad, estado, volumen de ventas, y cuantos locales .
Como se concluye PBCPS Una vez que se selecciona la data , con lo
acuerdos que hemos realizado con mas de 100 condados en los
estados de Florida, New York, California, Washington DC, Virginia,
Maryland y Puerto Rico, se puede identificar los negocios mediante
las licencias para operar, donde allí se refleja loca l, teléfono, dueño,
email, dirección, tiempo de operar y flujos de ventas.
Como Operamos en la CCMUSA: No fondos públicos, no agendas
políticas de los poderes establecidos que se han enriquecido a base
de los poderes que gobiernos le ceden. No alianzas con nadie, excepto
dentro del marco gana-gana.
Uno de sus entornos de servicios no ofrece ninguna herramienta
empresarial, gratuita al menos que sea un agremiado, pero se refiere
a la embajada de su país y las agencias de gobierno “ que
supuestamente están para desarrollar las exportaciones y los
emprendimientos”.
¿Hacia dónde Vamos?: Estamos expandiendo una red de
oportunidades en todos los sectores económicos, enfocando el
emprendimiento internacional hacia nuestros mercado s: la poderosa
plataforma de compra y venta de las minorías en los Estados
Unidos.
Estamos formando una cadena de compradores y productores, cuya
meta estés 2020 es llegar a 2, 000, 000 de puntos de comercio
bilateral. Además, el llegar al incremento de 50, 000 nuevos
miembros, y nuevas oficinas en los Estados Unidos.

¿Qué es la Inteligencia Digital de a CCMUSA? Es la unidad
operativa que con herramientas de alta tecnología que hemos
obtenido de naciones como Israel y de empresas estratégic as de los
Estados Unidos, contamos con una red de información idónea, segura
y confiable, donde las agencias federales en los Estados Unidos y sus
embajadas estarán siendo informada de individuos y organizaciones
criminales que desean disfrazar sus operaci ones como transparente,
serán detectadas en los inmediato.
¿Cuál es el propósito de la Unidad de Inteligencia de la
CCMUSA? Proteger a los miembros, transacciones y comunicaciones
seguras entre partes. Al ser un gremio elite corporativo y de
naturaleza internacional de negocios con lucro ganancia, todo
aplicante será evaluado con las agencias de impuesto de su país, y
las agencias de seguridad, lo mismo que en los Estados Unidos, el
departamento de Estado y la agencia particular Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés ).
¿Cuál es la misión de esta unidad?: Dirección de la inteligencia
digital, acá podremos reconocer quienes son, que compran-venden,
que hacen y sus propósitos en ser parte de la CCMUSA, a la vez,
nuestros enlaces inteligentes de intercambio bilateral, creando zonas
económicas limpias de todo margen de error que cause perdida a
nuestros miembros y clientes en los Estados Unidos.
La prioridad de estas zonas económica y productivas, son las zonas
rurales que están en desventaja por razones de falta de entender
procesos de exportación, y explotar bien sus recursos naturales , y
falta de infraestructura. Tenemos tres colaboradores de la CCMUSA:
Firmas filantrópicas norteamericanas, israelíes y canadienses .
Hoy en día, es la organización minoritaria más grande de los EE. UU.
Con más de 800 eventos realizados, desde cumbres, conferencias y
delegaciones comerciales en América Latina y el Caribe.

Nuestros Miembros en Estados Unidos: En su mayoría, representa
los intereses de un puñado de los llamados " soñadores
estadounidenses en liderazgo empresarial" , hispanos en un 69% de
nuestra población de negocios y un 31 % de otros sectores como
Donantes, y hasta emprendedores.
¿Por qué Ser Miembro de la CCMUSA?: Le proveemos una caudal
de oportunidades y caminos para el desarrollo en los Estados Unidos
en todos los niveles. Desde la educación empresarial con servicios
especializados y prácticos, hasta una base de dato a sus manos en la
industria que usted necesite.
Lo certificamos como minoría y le registra mos a que venda sus
productos y servicios, a la vez, le preparamos la aplicación para sus
visas, registros mercantiles, permisos, licencias, apertura cuentas
bancarias, oficina sea física, virtual o de correspondencia entre otros.
¿Cuál es nuestro cometido?: Establecer los mecanismos de
acercamiento de buenos negocios con nuestra empresas y
organizaciones que se involucran en el comercio todo virtualmente

Quienes somos en los Estados Unidos:

DOUG MAYORGA
CEO & FUNDADOR
president@minoritychamber.net

BILL GREENBERG
V.P – Global Director

JOAQUIN FERMOSELLE
V.P Relaciones Globales

director@minoritychamber.net

internacional@minoritychamber.net

PATRICK CORDERO –

Asesor Legal

MARIA LOAISIGA

MARILU MAYORGA

V.P Director Membresía
María.l@minoritychamber.net

Director Puerto Rico
director.pr@minoritychamber.net

Max Alvarez
Consejero Principal

Alfonso Bolívar
Consejero Humanitario

Angel Navarro
Consejero de Tecnología

LIC. LUIS EDUARTE

LIC. CARLOS AREVALO
DIRECTOR MEXICO

ING. MARIO URIBE
DIRECTOR COLOMBIA

Consejo Principal Costa Rica
director.cr@minoritychamber.net

altagerencia.mexico@minoritychamber.net

director.antioquia@minoritychamber.net

Más información
director@minoritychamber.net o llamando
MIAMI- 786-406-2190LOS ANGELES (626) 465-9236
WASHINGTON DC (202)250-0260
NEW YORK: 646.836-4937

GALERIA DE FOTOS

FOTOS CORPORATIVAS DE EVENTOS Y ASOCIACIONES

Junta Escolar Miami Dade Convención de Seguridad Miami 2019 Miembro David Beckham

Conferencia Europa-America

Cumbre Asiática en los Angeles

Cumbre de la Mujer Miami 2019

Conferencia Internacional pequeña empresa Conferencia Haciendo Negocios con el Mundo

Entrenamiento Empresarial en Washington DC

Conferencia con Inversionistas

Cumbre de Contratista con el Gobierno de U.S.A

Socio Exclusivo del Estado de la Florida

Jefe de Immigration Leon Rodriguez

Embajador de Israel-

Cumbre Invest en Miami con Inversionistas Elite.

Cumbre de Inversionista en Washington : Invest in America

Congresista Federal Tim Scott Presidente del BID- Luis Moreno

Acuerdo formal Gobernador de Puerto Rico

ALCALDE DE WASHINGTON DC EMBAJADOR GUYANA

PATRICK CORDERO

Conferencia Pymes 2017

DR. DANTE MOSSI

Costa Rica – Pymes Exportadores

Directores- BID

Cumbre de Alcaldes en San Juan, Puerto Rico

ALCALDE DE HONDURAS COSTA NORTE

Consul General E.E.U.U -

Convencion de Alcaldes en Miami

CONVENCION DE RECONTRUCCION DE PUERTO RICO

LA CUMBRE DE LA MUJER MIAMI 2018

Mujeres en sur de la Florida

Lideres de todas la industria

Gobernador Puerto Rico y esposa

Recepción corporativa en Washington DC

Agregado Comercio U.S.A
Tyler Hacking-Honduras

Recepción en Tegu-Honduras Presidente del Banco BCIE

CEO India-America Chamber Gral Thomas de ángeles
Kevin Parikh- Los Angeles Sub Secretario de Defensa de México

EVENTO DE LA MUJER EN HONDURAS FEBRERO 2020

Mujer del 2020

Mujeres Honduras de todos los Sectores

Lideres del Sector Privado y Público del país

HONDURA: CONFERENCIA EMPRESARIAL HACIENDO NEGOCIOS EN U.S.A

COLOMBIA -BARRANQUILLA

EVENTOS EN MEDELLIN Y PEREIRA- COLOMBA

BUENAVENTURA

WALMART

MIEMBROS DORAL

CENTRO DE CONSEJEROS FLORIDA

LIDERES TITUSVILLE

LIDERES CORAL GABLES

SOCIO ESTADO DE ISRAEL SOCIO ESTADO FLORIDA

MIEMBROS TITUSVILLE

VISITA MIEMBROS A UNIVISION CEO-NATIVE AMERICANS

MEMBERS CEO- CONTRUCTION MIEMBERS -GUAYNABO, PUERTO RICO

MIEMBROS EN CALI

ESTUDIANTES EMPRENDEDORES BARRANQUILLA

NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS

Derechos Reservados

NO SE OLVIDE TODOS LOS LUNES DE 8 AM A 9 AM (E.T)

TODOS LOS SABADOS DE 10 AM A 11 AM

ADEMAS A LAS 2 DE LA TARDE: UNO A UNO CON DOUG

