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¿Qué es el programa de Acreditación 
de Socios Suplidores? 
El programa de Acreditación surge de la necesidad de 
nuestros socios de  conseguir proveedores de productos 
o servicios con una excelente reputación en términos de 
su desempeño. De igual forma, que tengan la capacidad 
de responder a sus clientes por la calidad de dichos 
productos y servicios.  Las áreas de servicio donde más 
necesidades se identificaron entre nuestros socios fueron: 
los servicios y sistemas de contabilidad, recursos humanos 
y procesamiento de nóminas. 

Administración de Recursos Humanos
Incluye: Desarrollo y administración de un manual 
de empleados.  Este manual debe incluir políticas y 
procedimientos de manejo disciplinario. Dicho manual, como 
mínimo, debe ser discutido por el proveedor de servicios y el 
patrono con cada empleado individualmente; debe también 
establecer y mantener un registro de ausentismo; establecer 
y mantener un sistema para administrar los beneficios de 
los empleados, y como mínimo incluir vacaciones, días por 
enfermedad, compensación y adiestramientos. El mismo 
debe incluir una sección de evaluación de desempeño.  
Se requiere que el proveedor, ofrezca asesoría en asuntos 
laborales, con acceso ilimitado de personal para verificar 
el cumplimiento de leyes federales y locales.

Contabilidad
Incluye: Establecimiento y revisión de los registros de 
transacciones, mantenimiento del mayor general, radicación 
de toda la planilla trimestral y anual, preparación de estados 
financieros mensuales y desarrollo de manual de procedimientos 
de contabilidad.

Programación, Mantenimiento y Gerencia 
de Proyectos y Redes, Almacenamiento en 
Nubes y Servicios Relacionados
Se ofrecerá la alternativa de programación de estos servicios 
para que pueda ser instalada en los servidores de nuestros socios 
tipo “hosting”.  Esto tiene como propósito que el personal del 
socio pueda realizar estas tareas de forma automatizada.

Procesamiento de Nóminas
Incluye: Establecimiento de sistema para administrar 
y recopilar data de tiempo trabajado (“labor reporting 
system”).  Procesar la nómina e imprimir los cheques de 
pago a empleados.  Preparación y radicación de depósitos 
periódicos (e.g. seguro social, contribuciones retenidas, 
cooperativas, etc).  Preparación y radicación de planillas 
trimestrales y anuales.  Preparación de informes de beneficios 
acumulados, vacaciones y días por enfermedad.

BENEFICIOS que usted obtiene al recibir 
un servicio de un Suplidor Acreditado
uuu	Costo con descuento especial  para socios de la CCPR.
uuu	Varios suplidores acreditados entre los cuales podrá   
  escoger el que mejor oferta le presente.
uuu	Calidad en servicios.
uuu	Flexibilidad en adaptación del servicio de acuerdo a las  
  necesidades del socio.  
uuu	Exclusividad y competitividad.

Estamos seguros que estos nuevos beneficios cumplirán con 
las necesidades de su empresa. Un suplidor acreditado por 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico es indicativo que 
ofrecerá un servicio de excelencia a todos los socios y socias 
de nuestra Institución. Contamos con usted para sugerencias. 

El Programa de Socios Acreditados ahora está abierto 
a todos aquellos socios que interesen pertenecer al 
mismo.  Los requisitos para solicitar este beneficio 
aparecen publicados en nuestro portal cibernético: 
http://www.camarapr.org/Acreditacion.html.  Sea 
parte de este grupo selecto de empresas que buscan 
hacer crecer su negocio mediante programas que 
fomentan la economía, la responsabilidad social y 
las relaciones comerciales adecuadas para el óptimo crecimiento de su empresa.  Aproveche este excelente beneficio 
y aumente sus oportunidades empresariales.
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