MOTOR DEL
DESARROLLO NACIONAL

La Cámara de Comercio de Costa Rica es una asociación privada sin
fines de lucro, formada por empresarios de diferentes sectores
comerciales que contribuye con el desarrollo del país, por medio de
la representación y la defensa de los intereses del comercio. Está
enfocada en la promoción de valores y programas que beneficien a
nuestros asociados:

Fortalecer la imagen del sector comercial.
Trabajar en temas que impacten al sector: competitividad, comercio
internacional, simplificación de trámites, reactivación del mercado
interno.
Mejorar la proyección y los servicios de los Asociados.
Apoyar las iniciativas que promuevan el desarrollo y el progreso del
comercio y del país en general.
Administrar por medio de su Centro de Conciliación y Arbitraje
(CCA) procesos de resolución alterna de conflictos.
Velar porque las leyes y disposiciones gubernamentales que se
emitan, estimulen y fortalezcan el sistema de libre empresa y el
comercio.
En esta línea de pensamiento, hemos desarrollado diferentes categorías de
asociados para satisfacer sus necesidades.
La Cámara de Comercio cuenta también con unidades independientes
como el Centro Nacional de Franquicias, el Programa para el Desarrollo de
la Mujer Empresaria y el Observatorio del Comercio Ilícito.
Además, ha integrado comisiones de trabajo que involucran a los asociados
para proponer y trabajar temas de interés relevantes para el sector:
Comisión de Recursos Humanos, Comisión de Comercio Ilícito,
Comisión de Retail, Comisión de Comercio Aduanas y
Comercio Exterior.

Para mayor información comunicarse con:
servicioalasociado@camara-comercio.com
o al 4052-4400, ext. 1011 o 1025.

Básica
Espacio preferencial en el programa de núcleos empresariales,
tarifa de asociado.
Acceso a los eventos gratuitos durante el año exclusivos para asociados.
Acceso a las actividades gratuitas especiales de formación y capacitación
por medio del Programa de la Mujer Empresaria de la Cámara de
Comercio de Costa Rica.
Precio diferenciado de participación en el Centro de Innovación de la
Cámara de Comercio de Costa Rica.
* Aplica restricciones, sujeto a cumplimiento de requisitos.
* Ver reglamento en www.camara-comercio.com

* Previa reserva, sujeto a disponibilidad, solo en horas de oficina.

