
 
 
 
                                                              

 
 
 

Cámara de Comercio de Puerto Rico  
Reconocida con Acreditación de 3-Estrellas 

Por la Cámara de Comercio de Estados Unidos 
 
 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico, no sólo es una organización 
posicionada en la Isla como una respetada y muy inherente en el proceso 
decisional y de desarrollo socioeconómico, sino que es reconocida a escala 
internacional por el impacto que tienen sus ejecutorias, nivel de productividad 
e integridad administrativa. 
 
Para orgullo de todos, el 6 de marzo de 2006 la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico recibió la Acreditación de 3-Estrellas de la Cámara de Comercio de 
Estados Unidos por sus sólidas políticas, procedimientos organizacionales 
efectivos e impacto positivo en la comunidad. La Cámara de Comercio de 
Estados Unidos es la federación de negocios más grande del mundo, 
representando a más de tres millones de empresas y organizaciones de todo 
tamaño, sector y región.  
 
La Acreditación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos reconoce a las 
organizaciones por sus altos estándares de práctica, plena responsabilidad 
ante sus miembros y firme compromiso con la comunidad.  Es uno de los más 
altos honores otorgados a las organizaciones por su lucha en promover 
políticas de crecimiento a nivel federal, estatal y local y por su compromiso en 
adelantar la defensa del sistema de la libre empresa.  La determinación es 
hecha por una junta acreditada, un comité de los miembros de la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.  
  
Para recibir una Acreditación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la 
organización debe cumplir con un mínimo de estándares en sus operaciones y 
programas, específicamente en estas nueve áreas:  
 

1. Gobierno Corporativo (Governance) 
2. Comunicaciones 
3. Finanzas 
4. Tecnología  
5. Recursos Humanos  
6. Facilidades 
7. Asuntos Gubernamentales  
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8. Benchmarking 
9. Desarrollo de Programas 

 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico es la primera y, al momento, la única 
Cámara fuera de los Estados Unidos Continentales acreditada bajo este 
programa.  Por la excelencia lograda en la organización, el Vicepresidente 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Edgardo Bigas 
Valladares, fue invitado a participar del “Committee of 100” y acaba de ser 
renombrado por cuarto año consecutivo.   
 
El “Chamber of Commerce Committee of 100” está integrado por ejecutivos 
de las principales y más destacadas Cámaras de Comercio de los Estados 
Unidos.  Estos líderes experimentados, proveen asesoramiento a la Junta 
Directiva de la Camara de  Comercio de los Estados Unidos, fortalecen los 
esfuerzos de cabildeo y de la organización como coalición, recomiendan 
programas y fortalecen el acceso a los negocios y la comunidad de Cámaras 
de Comercio. 
 
Estos hombres y mujeres representan un grupo diverso de Cámaras de 
Comercio de todos los tamaños a través de todos los Estados Unidos.  Los 
miembros del “Chamber of Commerce Committee of 100” asisten a dos 
reuniones al año.  En estas, reciben educación continuada en las áreas de 
liderazgo, a través de seminarios de alto impacto con expertos en negocios y 
autores de renombre.  También, participan de discusiones sobre los asuntos 
más apremiantes del momento y participan de sesiones simultáneas de CEO a 
CEO.    
 
El recibir una Acreditación de 3-Estrellas por la Cámara de Comercio de 
Estados Unidos es un digno testimonio de la relevancia de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico en la comunidad puertorriqueña.  Demuestra a sus 
representados y residentes de la Isla, que está operando a un alto nivel de 
servicio en el ámbito local, además de estar cumpliendo y excediendo los 
estándares de servicio a través de la nación de Estados Unidos.  
 
 


