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Conozca la PERCEPCIÓN de los 
consumidores sobre la situación 
económica actual, sus expectativas 
para los próximos doce meses, 
su disposición a comprar bienes y 
servicios, sus expectativas sobre el 
nivel general de precios, entre otras.

Corporate Events Solutions

INVERSION:
 • Socios :  $50 + IVU* - presentación con ambos estudios
 • No Socios :  $75 + IVU - presentación solamente
 • No Socios :  $100 + IVU - presentación con ambos estudios

Auspiciadores Institucionales:

camarapr.org 787-721-6060, Ext. 2241 fmartinez@camarapr.net @Camarapr  #CamaraEnAccion

*No incluye IVU. Aceptamos Mastercard,  VISA, American Express y cheques.   Se cobrará el costo total de la actividad si la cancelación no es notificada por escrito con 48 
horas laborables de antelación a la celebración de la actividad. Nuestras horas de oficina son de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Regístrate HOY: 
https://qrgo.page.link/8S54G
Enlace será enviado previo al día 
del evento.

Via ZOOM
8:30 AM - 12:30 PM

Fundamental para tu NEGOCIO
Regístrate HOY para la Presentación y 

aclara todas tus dudas en el chat

JUEVES

2020
mayo 

INDICE DE CONFIANZA 
ESTUDIOS 2021Presentación

del EMPRESARIO y del CONSUMIDOR 

Puertorriqueño

Presentación TERCERA Edición 
Estudio Índice de Confianza del 
Empresario

Panel I: Retos y Oportunidades en los 
Distintos Sectores y la Respuesta 
del Empresario      

Presentación SEGUNDA Edición 
Estudio Índice de Confianza del 
Consumidor 

Panel II: Los Retos del Consumidor y 
la Respuesta del Sector Privado

¿Dónde coinciden y dónde están 
encontrados los Empresarios y los 
Consumidores?
 
Panel de Reacciones

Temas: Estudio Índice de Confianza 
del EMPRESARIO Puertorriqueño

Estudio Índice de Confianza
del CONSUMIDOR Puertorriqueño

Para empresarios, analistas, 
académicos y mercadólogos

Conozca las TENDENCIAS 
económicas y demográficas en 
los distintos sectores

Con esta información vital, MEJORE 
el proceso de planificación de 
su empresa, tome decisiones 
estratégicas e identifique 
OPORTUNIDADES EN EL 
MERCADO.  


