BROCHURE DE MEMBRESÍA

Somos la cámara de comercio
internacional más grande de
Costa Rica, con más de

45 años de trayectoria
Generamos,
promovemos y
defendemos
los negocios de
nuestros afiliados

Representamos a más de

370 empresas

Buscamos mejorar los

índices de
competitividad del

país para garantizar mejores
condiciones para que nuestros
miembros puedan operar y
desarrollar sus negocios.

asociadas y más de

150.000 empleados
del sector productivo del país.
ONG’s

10%

33%

Locales

57%

Multinacionales

Promovemos

el comercio y la inversión
entre Costa Rica y los
Estados Unidos

Somos una cámara

multisectorial

que agremia empresas
costarricenses y
estadounidenses de diversas
áreas, entre ellas: centros
de servicios compartidos,
manufactura avanzada,
consultoría, asesoría legal,
educación, construcción,
tecnología médica, banca y
finanzas, consumo masivo,
agricultura, entre otros.

Agregamos
valor
a su negocio

¿POR QUÉ AFILIARSE A LA CÁMARA?

Defensa de
intereses

AmCham representa los intereses comerciales de nuestros afiliados mediante el
establecimiento de un modelo de liderazgo de opinión.

Gobierno

Grupos de trabajo
(Comités y Foros)

Elaboración de
posiciones ante temas
de interés común

ONG’s

Asamblea
Legislativa

Opinión
Pública

UCCAEP

Sector
Productivo

U.S.
Chamber of
Commerce

Monitoreo
legislativo

Visitas y consultas
a autoridades

Medios de
Comunicación
y Redes
Sociales

Networking

La Cámara es una plataforma ideal para potenciar su negocio entre empresas
nacionales e internacionales.

• 370 empresas asociadas
• 17 comités y foros
• 130 eventos y reuniones
al año

•

Intercambio de

prácticas

+100
Eventos de

empresas y tomadores de
decisión, en una red de
conexión exclusiva

• Fomento
de negocios

Show

Misiones

Comerciales

cómites

mejores

• 5.500 líderes de

entre afiliados

Trade

AMCHAM

Torneo
de Golf

Networking

RSE

+20

Almuerzos

+10

Desayunos
ejecutivos

Premio

institucionales

Cócteles

Información

Desarrollamos una plataforma integral de comunicación para difundir información
relevante y resumida, por medio de los siguientes productos:

Enfoque
Noticioso:

resumen
diario de noticias políticas y
económicas.

Conexión
AmCham: boletín

mensual de información sobre
las acciones de la Cámara

Comités en
Acción: actualización

sobre las principales
temáticas, análisis y mejores
prácticas de nuestros grupos
de trabajo.

Newsflash
Legislativo: flash

informativo sobre noticias
relevantes de proyectos de
ley y la actividad legislativa en
Costa Rica.

Asesoría

Consultas generales en referencia a la
exportación e importación entre Costa
Rica y Estados Unidos.

Somos el enlace entre
inversionistas y afiliados de la
Cámara

Coordinamos agendas
y ruedas de
negocios

Facilitamos referencias

comerciales

Tarifas
Preferenciales

Nuestros afiliados reciben descuentos especiales.

Hasta un 20% sobre
eventos organizados por la
Cámara y sus miembros.

promociones especiales de
miembros para miembros.

Acceso a salas de

Asesoría de

reuniones con capacidades
para 10, 20 o 30 personas.

Descuentos

y

compradores en EE.UU.,
incluyendo referencias de
nuestros afiliados.

Acción Social

Donaciones y aportes en diferentes eventos del año enfocados a causas sociales.

Torneo de Golf:

Somos pioneros en la
organización de torneos de
golf empresariales en Costa
Rica. Con más de 20 años de
experiencia, este torneo se
ha posicionado como uno de
los más prestigiosos del país
y destina fondos a causas
benéficas.

Cóctel Navideño:

El
evento promueve las relaciones
de negocios y el acercamiento
entre los patrocinadores y
los gerentes de las empresas

invitadas a participar, donde
se recolectan donaciones para
bien social.

Responsabilidad
Social: Somos pioneros

en promover y reconocer
los compromisos que
tienen nuestros afiliados
de generar un impacto
positivo en las comunidades,
sus trabajadores, con su
cadena de suministro y en
el medio ambiente a través
de la Responsabilidad Social
Empresarial.

Promoción
de su marca y
negocio

Respaldamos la imagen de su negocio y promovemos su marca por medio de:

Sitio web

www.amcham.cr con un enlace
a su página web

Directorio de
Membresía:

+1,500 directorios impresos
anuales distribuidos local e
internacionalmente
más versión en línea

Material
publicitario

distribuido entre miembros

Pauta

en boletín informativo
“Conexión AmCham”
(+ 5,500 contactos)

Redes sociales
LOGO

Patrocinios

en eventos
organizados por la Cámara

(+ 12,000 seguidores)

Programa de visas
a Estados Unidos

Gestionamos las citas para
la obtención y renovación de visa para
ejecutivos y representantes de empresas
afiliadas, mediante un convenio con
la Embajada de los Estados Unidos.
Expeditamos y facilitamos este proceso.

Somos la única cámara binacional en
Centroamérica que cuenta con un

Centro de Conciliación
y Arbitraje
Internacional.
Ofrecemos a la comunidad empresarial
métodos adecuados y expeditos
para la resolución

de las

controversias propias del
ámbito comercial.

Comités y Foros
Mejores prácticas,
análisis e información
de alto valor
estratégico

Espacio exclusivo de

actualización

para
afiliados sobre aspectos
relevantes de las diferentes
industrias y ejes de
competitividad del país.

Generan posturas y desarrollan

estrategias para

promover acercamientos
público-privados, con el fin de
mejorar el entorno económico y
social del país.

Se comparten mejores

prácticas.

Espacio ideal para

networking.
Participación gratuita.

Cada empresa designa sus

representantes.

Comités

Subcomités

Comité de Asuntos Jurídicos
• Seguridad jurídica
• Proyectos de ley y otras regulaciones
Subcomité de Energía
• Metodologías tarifarias
• Reformas Regulatorias en el sector energético
Subcomité Laboral
• Monitoreo de Legislación Laboral
• Inspección de trabajo
• Reforma Procesal Laboral
Subcomité de Competencia
• Protección al consumidor
• Tribunal de competencia
• Reformas Judiciales

Comités

Comité de Infraestructura
• Concesiones
• Avance en desarrollo de infraestructura pública
• Proyectos y normativa
• Tren Eléctrico
Comité de Mejora Regulatoria
• Mejora en los procedimientos
• Registros sanitarios
• Protección de datos personales
Comité de Política Fiscal
• Reforma Fiscal
• Proyectos de ley
• Contención del gasto público
Comité de Zonas Francas
• Fomento de inversiones
• Generación de empleo
• Seguimiento a la normativa legal aplicable

Comités

Comité Anti Comercio Ilícito
• Combate el contrabando
• Redes de crimen organizado
• Seguridad ciudadana
Comité de Comercio
• Alianza del Pacífico y comercio internacional
• Facilitación de comercio
• Usos y ventajas de los tratados de libre comercio
Comité de Educación e Innovación
• Educación Dual
• Multilingüismo
• Reforma CONESUP

Foros

Foro de Economía & Finanzas
• Análisis de la situación financiera y económica nacional e internacional
• Tipos de cambio, inflación, fluctuaciones, tasas de interés, impuestos,
políticas comerciales y mercados internacionales

• Políticas del Banco Central

Foro Factor D
• Diversidad, inclusión, equidad
• No discriminación en centros de trabajo
• Grupos de trabajo balanceados
Foro de Responsabilidad Social Empresarial
• Mejores prácticas en RSE
• Técnicas y tendencias de RSE
• Crear conciencia ambiental, social y económica en las empresas

Foros

Foro de Talento Humano
• Legislación Laboral
• Gestión de Recursos Humanos
• Mejores prácticas
Foro de Telecomunicaciones
• Monitoreo legal
• Situación actual del mercado
• Innovación y libre competencia en el sector de
las telecomunicaciones

Foro Turismo EE.UU.
• Promoción de Estados Unidos
como destino turístico

• Global Entry
• Incentivar las relaciones de empresas
nacionales e internacionales
dedicadas al turismo

Un

contacto
hace la
diferencia

45 Anniversary
th

