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Introducción

DÍA 1 | MARTES 01/12

Situación actual del mercado de Real Estate en USA y por que invertir allí.

Fernando Levy Hara | Principal at Unico Developers - Profesor de Real Estate en Harvard University

Inversiones de Capital Privado en USA con Altos Retornos
Jorge Montero | Gerente de Negocios Riviera Point Invest & Develop

13.15

14.15

-Nuevo proyecto de construcción (apertura 2023) al lado del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)
-Condiciones para poder invertir de forma segura desde cualquier país, sin necesidad de viajar a Estados Unidos
-Rendimientos esperados durante el proyecto y al término del mismo (valorización)

16.15

Propiedades con renta hotelera en Orlando.

2

3

4

Alan Yorno | Team Leader Comercial, Grupo Developer

14.00

15.00

Se dueño de una habitación de hotel desde $59,900.- con un 8% de retorno neto garantizado el primer año dentro del área de
mayor crecimiento del mundo a nivel turismo y ocupación Permanente. Developer USA Corp, una compañía del Grupo Developer
ha simplificado el proceso para ser dueño y parte del mayor negocio del área.

17.00

Multifamily: El activo inmobiliario más seguro con flujos desde el día 1
14.45

15.45

Jacques Bessoudo | Managing Partner de Galium Capital
Demian Perelmuter | Director de Asset Mgmt. en Galium Capital

17.45

Multifamily es el activo de bien raíz con menos riesgo para inversión en U.S.A. En este ofro te diremos por qué, y hablaremos de
sus beneficios. En Galium Capital ofrecemos la oportunidad de invertir en el mercado de bienes raíces en U.S.A. con todos los
beneficios que tiene un inversionista institucional local: Calidad de propiedades, Optimización de riesgo/rendimiento,
transparencia, y manejo eficiente.

Planificación Impositiva para mejorar su Rentabilidad
15.30

16.30

Cristian Nechuta | CEO TaxFive & Get it done!

18.30

Conozca cómo la planificación impositiva puede ayudarle a mejorar su rentabilidad en hasta un 20%; proteger sus activos y
mantener su privacidad.

Oportunidades con renta fija en dólares, invierte desde US$ 10.000

5

Andrés Goldenberg | Fundador y Chairman de Spider

16.15

17.15

-Oportunidades de inversión en USA desde US$ 10.000 con renta fija trimestral y ciclos de 1 año.
-Propiedades en las ciudades de mayor crecimiento, desde US$ 60.000 con renta inmediata y retorno superior al 10% más
capitalización.

19.15
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Introducción

DÍA 2 | MIÉRCOLES 02/12

Situación actual del mercado de Real Estate en USA y por que invertir allí.

Fernando Levy Hara | Principal at Unico Developers - Profesor de Real Estate en Harvard University

Miami: El Futuro del Mercado Inmobiliario

Edgardo Defortuna | CEO, Fundador y Presidente
Sabina Covo | Entrevistadora - Periodista de TV y Radio, Escritora -

13.15

14.15

Edgardo Defortuna, Presidente &amp; CEO de Fortune International Group, realizará un análisis sobre el presente y futuro de la
industria del Real Estate en Miami. El fundador de la firma inmobiliaria líder en el Sur de la Florida nos hablará sobre las
oportunidades, seguridad y apreciación en la inversión que ofrece el mercado inmobiliario en el actual escenario postelecciones.

16.15

Sea parte del desarrollo o remodelación de propiedades en La Florida, USA.
Andrés Guerra | Chief Marketing Officer

14.00

15.00

Inversión en la construcción o remodelación de propiedades en la florida para generación de capital o flujo de caja. Propiedades
compradas a Bancos, financieras o a la corte a cerca del 65% del valor del mercado y construcción del propiedades
residenciales nuevas para su venta o generación de flujo de caja.

17.00

Inversiones rentables y seguras en Florida

3

4

Darío A. Peretti | Licensed Real Estate Associate | General Manager & Team Leader
Cynthia A. Peretti | Licensed Real Estate Associate | General Manager & Team Leader

14.45

15.45

17.45

Oportunidades de construcción nueva (de pozo) con alta rentabilidad. Fondo de inversion para la contruccion con retorno
asegurado. One stop solution, solucion integrada para el inversor extranjero de compra, venta, alquiler, administracion,
asesoriamiento contable y gestion de credito.

Oportunidad única de inversión con respaldo inmobiliario. Renta anual y segura de 9,6% en dólares
15.30

16.30

Alejandro Navia | Chief Commercial Officer, Driftwood Capital
Leo Roth | CEO de Latam en USA
Ariel Arrocha | Director de Latam en USA Argentina

18.30

Conoce cómo invertir en Estados Unidos de forma segura, sólida, rentable y accesible. Junto a Driftwood Capital y Summa
Advisors le acercamos una excelente propuesta en la que puedes obtener una renta en dólares del 9,6% con garantía
propietaria en un hotel dela cadena internacional Hyatt ubicada en Washington D.C.

Estados Unidos, post elecciones ¿En dónde invertir? ¡Las oportunidades del momento!

5

Andrés Goldenberg | Fundador y Chairman de Spider

16.15

17.15

Análisis sobre el comportamiento del mercado inmobiliario norteamericano en el
contexto actual, que esperar, conoce las oportunidades de inversión más seguras y donde
poner foco para llegar de primero.

19.15
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Introducción

DÍA 3 | JUEVES 03/12

Situación actual del mercado de Real Estate en USA y por que invertir allí.

Fernando Levy Hara | Principal at Unico Developers - Profesor de Real Estate en Harvard University

Inversiones inmobiliarias en Estados Unidos con máxima rentabilidad y capitalización: Miami y Detroit
13.15

14.15

Eduardo Perez Orive | Broker en Bienes Raices en Michigan y Florida. Director de Perez-Orive Group.
Mercedes Marti | Periodista, Lic en Bienes Raices. Directora de InvestDTW Real Estate Corp.

16.15

Oportunidades en Miami y Detroit: comprar propiedades en un escenario de máxima rentabilidad y capitalización

Invierta en USA con Rentabilidades de hasta 13% en dólares.
14.00

15.00

Jorge Kupferman | Lic. Real Estate Broker

17.00

PROPIEDADES DESDE 90.000 DOLARES, CON RENTA ASEGURADA Y RENTABILIDADES HASTA 13%

Invierte de forma segura y mudate a USA: Sociedades, Impuestos y Radicación
14.45

15.45

Ariel Arrocha | Director de Latam en USA Argentina
Leo Roth | CEO de Latam en USA

17.45

-Por qué es necesario contar con una sociedad para invertir.
-Cómo es tener, administrar y realizar movimientos de fondos.
-Por qué USA es más económico impositivamente que los países de Latinoamérica
-Cómo invertir en USA puede facilitar tu radicación de forma legal.

Inversiones en Miami de la A-Z
15.30

16.30

Eduardo San Roman | Broker/CEO de First Service Realty
Sergio O. Chanteiro | Director Internacional de Ventas de First Service Realty
Victoria Chanteiro | Directora de Comunicacion para LATAM de First Service Realty

18.30

Spider Connect, la plataforma para invertir desde US$ 10.000 en USA con renta fija e inmediata

5

Andrés Goldenberg | Fundador y Chairman de Spider

16.15

17.15

Spider la fintech dedicada a inversiones en el mercado inmobiliario norteamericano muestra el alcance su innovadora
plataforma tecnológica, que brinda accesibilidad a todo aquel que quiera invertir y administrar sus inversiones de forma segura,
desde US$ 10.000 desde su teléfono o pc... Invierte seguro!!!

19.15

SPONSORS

ORGANIZAN

