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MARCO CONCEPTUAL DE UNA 

 CÁMARA DE COMERCIO 
 



¿Qué es una Cámara de Comercio? 
■  Es una organización formada por empresarios o dueños de pequeños, 

medianos o grandes comercios los cuales tienen el fin de elevar la 
productividad, calidad y competitividad de sus negocios.  

■  Las personas que la conforman eligen a sus autoridades o consejo 
ejecutivo para definir las políticas de la cámara.  

■  El consejo o directorio contrata un presidente o director ejecutivo y 
empleados para administrar la organización.  

■  No es un organismo o institución gubernamental, y no posee un rol 
directo en la escritura y aprobación de leyes o regulaciones que afecten 
a los negocios.  

■  Sin embargo, actúa como un grupo de cabildeo en un intento de influir 
sobre la promulgación de leyes que sean favorables para las empresas. 



¿A qué nos dedicamos? 
■  Enlace para promover desarrollo en la economía utilizando como 

medios para lograrlo el networking y la capacitación 

■  Fomentar la unificación de los sectores 
–  El reto de ser Multisectoriales 

■  Manejo de las expectativas y cumplir las mismas 

■  Defensores de la libre empresa 
–  Cabildeo como herramienta principal 
–  Entidad de acción legislativa 



Pilares del Plan Estratégico 

Desarrollar tácticas que 
promuevan la competitividad 

en Puerto Rico 

Ayudar a crear una 
cultura empresarial en 

Puerto Rico 

Desarrollar la estructura 
organizacional que 

viabilice la Misión y Visión 
de la CCPR 

Contribuir al desarrollo 
empresarial exitoso de los 

socios y socias 

Apelar a una visión 
común de País 



Áreas de enfoque en el 2016-2017 

■ Socios 

■ Difusión y proyección del 
mensaje 

■ Administración 



Tipos de Socios 

■  Los Socios como enfoque principal 

■  ¿Quiénes componen la Cámara de Comercio de PR? 
¿Quiénes son nuestros socios? 
–  Desglose de la matricula Hacer análisis de nuestra 

matricula 
■  Socios Individuales y Socios con volúmenes < $3mm   

–  62.4% matricula 
–  Generan el 18% del ingreso de la CCPR 

■  Socios con volúmenes mayores a $3,000,000 
–  37.6% matricula 
–  Generan 82% de los ingresos de la CCPR 

■  Nuestra responsabilidad: atender las necesidades de 
todos 



Difusión y proyección del mensaje: 
El reto de las Comunicaciones en la 
CCPR 
■  Comunicación efectiva con los socios 

–  Corroborar la data que tenemos del socio 
–  Consolidad la comunicación digital 
–  Simplificar la página de internet 
–  Crear Aplicación de la CCPR Mobile 
■  Eventos 
■  Comunicados 

■  Registros 



Difusión y proyección del mensaje:  
El reto de las Comunicaciones en la CCPR 

■  Comunicación con el mundo empresarial y PR 

–  Comité de Comunicaciones y Prensa 
■  Propósito 

–  Promover la Agenda de la CCPR a favor o en 
contra de proyectos de Ley 

–  Actividades, foros y talleres 
–  Seguimiento, luego de éstos 

  



Difusión y proyección del mensaje:  
El reto de las Comunicaciones en la CCPR 

■  Herramientas de difusión del mensaje 
– Minuto Empresarial 
–  Opiniones 
–  Cartas Abiertas  
–  Comunicados de prensa 

 



Administración 

■  Nombramiento de un Director(a) Ejecutivo 

  

■  Agilidad en resolver asuntos del socio 
–  Disponibilidad del personal de servicio al socio 
–  Medir estas gestiones 

■  Presupuestos de las Actividades 

■  Auspicios Institucionales 

■  Flujo de Efectivo 



CALENDARIO DE 
EVENTOS 

INSTITUCIONALES 



• The Path from insolvency to 
economic development. AGOSTO 

• Expo-Centro Convenciones (en memoria 
del Sr. Horacio Figueroa Matos) SEPTIEMBRE 

• Exportación de productos y servicios: 
Alternativa de crecimiento económico OCTUBRE 

• Foro después de las elecciones ¿Qué 
nos espera? NOVIEMBRE 

• Information technology and 
telecommunication summit DICIEMBRE 

CALENDARIO DE EVENTOS  2016-2017  



• Actividad de confraternización de 
Socios  ENERO 

• Foro Legislativo FEBRERO 
• PR Health and Insurance Summit MARZO 
• Foro Económico y Contributivo ABRIL 
• Misión Comercial – Cuba MAYO 
• Convención Annual CCPR JUNIO 

CALENDARIO DE EVENTOS INSTITUCIONALES • 2017 



Y AHORA 
CONTAMOS CON 
USTEDES PARA 

HACER ESTE PLAN 
UNA REALIDAD 


