Beneﬁcios de SER SOCIO
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE HUANCAYO
Defensa Empresarial
Formación de gremios empresariales en
defensa del socio empresario.

Registro provincial de moras
y protestos
25% de descuento en todos los servicios
a los asociados.

Solución de Controversias
(Arbitraje y conciliación)

10% de descuento en todos los servicios
a los asociados.

Infraestructura
1 auditorio gratuito al año (único costo por
mantenimiento por horas utilizadas).
Uso del área deportiva una vez al año (único
costo por mantenimiento por horas utilizadas).
Después del benecio, descuentos del 25%
por uso de los ambientes.

Programa de Entrenamiento
y Desarrollo (PED).
Talleres prácticos vivenciales de
entrenamiento y desarrollo en temas
de interés empresarial.

Redes Sociales
Creación de cuentas sociales en la
web, Fanpage, twitter, otros.

Rueda de Negocios y Congresos
Empresariales de Interés.
Apoyo en la búsqueda de nuevos mercados,
e innovación de productos y servicios.
Apoyo en el crecimiento empresarial.

Asesorías especializadas
Contamos con un staff de profesionales
aptos para resolver problema de gestión
empresarial.

Promoción Emprearial
Tarjeta de negocios PARTNER VIP para los
socios y los colaboradores de la empresa,
costo adicional por tarjeta.

Contacto empresarial y
oportunidad de negocio
02 encartes al año en la revista (según las
políticas de encartes).
01 publicación gratuita anual en la revista (1/4
de pag.)
Correos masivos publicitarios.
Publicidad gratuita en Facebook (eventual).
Publicidad gratuita web (eventual).

Viernes empresarial
Ponencias magistrales de temas de
interés empresarial.

Diseños Publicitarios
03 diseños publicitarios por año.

Comercio Exterior
Estudios de Mercados.
Capacitación.
Rueda de Negocios.
Certicado de origen.
Misiones comerciales y ferias especializadas.

Eventos Conmemorativos
Desarrollo de eventos que generen alianzas
estratégicas con los asociados.

Intermediación laboral
Convenios con instituciones para la
búsqueda de RR.HH.

Desarrollo de Proyectos
Apoyo en la formulación de proyectos y en
la participación de fondos concursables
no reembolsables (nacional e internacional).

Gerencia Comercial
Av. Giráldez Nº 634 - Huancayo - Perú
Telf.: (064) 214603 - 231432 Anexo: 25
gestionalasociado@camarahuancayo.org.pe
gerenciacomercial@camarahuancayo.org.pe
www.camarahuancayo .org.pe

