Orientación Empresarial
Participación en los eventos y actividades de la CCPR
ofrecen desarrollo profesional y oportunidades de
“networking”. Para hacer crecer tu negocio, la CCPR
lleva a cabo anualmente más de 50 actividades formativas
de aplicación inmediata y ofrece anualmente sobre 40
actividades gratuitas dirigidas a fortalecer la capacidad
competitiva de los negocios.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

(brindan exposición a nuestros socios)
• Iniciación de Nuevos Socios
• Almuerzo Conozca a sus
		 Candidatos para la
		 Junta Directiva
• Actividades Culturales
• Business After 6
• Almuerzo de Socios
• Torneo de Golf  

SEMINARIOS EDUCATIVOS DE LOS
COMITÉS DE TRABAJO
GRATIS PARA SOCIOS

Estas actividades responden a la
gestión de nuestra institución por
brindar al socio(a) servicios que
aumenten la calidad de su membresía.
Año tras año nos esforzamos por buscar
alternativas que brinden valor añadido
a la membresía.

Seminarios que suelen hacerse en temas
relacionados al ambiente empresarial y al
manejo efectivo del ambiente interno
Talleres y conferencias cubriendo temas
y externo de las empresas y entidades.
de actualidad en las áreas de:

CURRÍCULO DE EDUCACIÓN
• Salud  
• Energía  
• Perspectivas Económicas  
• Publicidad
• Laboral  
• Administración  
• Tecnología

Eventos de Marca

CONVENCIÓN ANUAL
Actividad cumbre donde se reúnen
nuestros(as) socios(as) y candidatos(as)
potenciales, con el fin de fortalecer e
integrar nuestra entidad mediante la
participación activa de empresarios(as)
y profesionales.
• Asamblea de Socios(as)
• Reconocimientos en honor a la
		 excelencia en diversas categorías
		 del sector empresarial
• Foro sobre temas de actualidad
• Oradores de renombre
		internacional
• Exhibiciones de productos
		 y servicios

• E3 Summit
• Puerto Rico Conference
• Puerto Rico Health & Insurance
		Conference
• Puerto Rico Telecom Conference
• Foro Gobierno y Empresa Privada
				

Desarrollo Institucional
Nuestros diferentes departamentos tienen la encomienda
de desarrollar programas y actividades dirigidos a fortalecer las
relaciones con y entre los socios de la Cámara. El ofrecer un buen
servicio a nuestros socios es una de las metas principales de nuestra
institución, que se esmera en mantener un flujo de comunicación
constante, directa y efectiva. Laboramos arduamente en la tarea
fundamental de mantener buenas relaciones con las agencias
de gobierno, los cuerpos legislativos y aquellas asociaciones e
instituciones que necesiten fortalecer sus relaciones comerciales
con nuestra matrícula y nuestra organización. Por lo tanto,
nuestros objetivos incluyen establecer alianzas estratégicas
en los momentos en que se ameriten.

Llama al 787-721-6060,

Ext 2200

Constantemente tenemos la responsabilidad principal
de estructurar y viabilizar los beneficios y servicios de forma
personalizada a los socios de la Cámara. Nuestro personal atiende
las necesidades de éstos con sensibilidad, diligencia y prontitud ya
que son el soporte de nuestra economía. La diversidad de servicios
que ofrecemos va desde lo más básico, como orientar sobre aquellos
permisos y licencias necesarios para establecer un negocio, hasta
lo más complejo, como fomentar la participación e interacción de
nuestros socios en las Misiones Comerciales que patrocinamos.
De esta forma se fortalecen los lazos empresariales a nivel
local e internacional.

Click

servicios@camarapr.net
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