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La idea 

 ¿Como se generó la decisión de instalarnos 

y exportar Servicios al mercado brasileño? . 

 

  

 



      La decisión de instalarnos 

• 7° Economía Mundial 

• Más de 60 empresas Argentinas instaladas 
en el Estado de Sao Paulo y mas 180 en 
todo Brasil 

• Mundial de Futbol 2014 (Estadios, Hoteles 
5*, Centros de salud e infraestructura) 

• Juegos olímpicos en Río de Janeiro 2016 

• Nuestro aporte en la transferencia de 
tecnología en Edificios complejos 

• Recibir los encargos de las Empresas 
Brasileñas que se instalaran en Argentina 

 

 

 



Nuestra experiencia en el exterior 

 

• Desarrollo de gerenciamiento en Perú 

Hoteles Westin Libertador Lima  

Estudio: Arquitectónica 

 

• Coordinación de Ingenierías 

Edificio Corporativo HSBC Lima 

Estudio: Arquitectónica 

 

• Desarrollo de Ingenierías en Muro Cortina USA  

Edificio Vivienda Brooklyn (NY) 

Estudio: BFC & Partners 



Westin Libertador         HSBC  (Lima-Perú) 





Ventajas 

• Haber sido invitados a participar de  proyectos 

complejos en Lima y N.Y.; nos permitio en Brasil: tomar 

contacto con la empresa Gerenciadora de los proyectos 

para  dos los Estadios Mundialistas 2014 (Grupo Stadia 

- Arena Cuiabá - Arena de Amazonia) para futuros 

asesoramiento en la piel de vidrio de los mismos. 

• Tener el “expertise” para desarrollar lo encomendado. 

• Tener un estudio asociado en Sao Paulo Brasil: Arq. 

Ricardo Juliao (Arquitetura e Urbanismo). 

• Tener un estudio de Abogados: Lotti-Araújo (advocados) 

•  Asesoramiento Impositivo del Ctdor. Juan Salerno 

• Comprender rápidamente la real necesidad del Inversor. 

 



Desventajas 

• Una nueva cultura comercial (Un poco diferente) 

• Haber tenido que conseguir un estudio de 
Arquitectura como socio local (parceiro). 

• Diferentes tipos de impuestos de acuerdo a 
cada estado.  

• Cierto Pesimismo (típico de Porteños). 

• Conocer cual es la operatoria del BNDES 

(Banco Nacional de Desenvolvimento Economico 
e Social) 

 



Axon   ¡Próximos planes !  

 

 

 

 

                                                        CAMPINAS 

                                                        CURITIBA 

                                                        PORTO ALEGRE 



Consejos o tips 

 Realizar un primer viaje de exploración bajo el 
paraguas institucional de CAMBRAS – Embajada 
Argentina 

 Interiorizarse de la operatoria legal y comercial 

 Contratar un estudio de abogados 

 Contratar un estudio contable especializado en 
impuestos 

 Realizar un estudio de mercado 

 Búsqueda de los probables nichos 

 



SAO PAULO 



• Tribunal de cuentas de Estado de San Pablo 







Muchas gracias 

 


